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A LAS PUERTAS DE LA NADA
Corinne Duyvis. Ed. Autismo Ávila.
29 de enero de 2035 Esa es la fecha en que el gran cometa impactará con
la Tierra. A Denise, a su madre y a su hermana Iris les han asignado un
refugio provisional cerca de su casa de Ámsterdam, hasta después de la
colisión. Pero Iris ha desaparecido y, al ritmo al que va la madre
drogadicta de Denise, no llegaran a tiempo al refugio. Un encuentro de
último minuto las conduce a algo mucho mejor que un refugio
provisional: una nave generacional que tiene previsto dejar la Tierra
después de la caída del cometa, dispuesta a colonizar nuevos mundos. No
obstante, se espera que todos los pasajeros tengan conocimientos prácticos
con los que contribuir, y Denise tiene miedo de que no le permitan
quedarse a causa de su autismo. ¿Podrá conseguir una plaza antes de que
despegue la nave? ¿Qué pasara con su madre y su hermana? Cuando el
futuro de la humanidad está en peligro, ¿unas vidas importan más que
otras?

EL JINETE DEL SILENCIO
Gonzalo Giner. Ed. Temas de Hoy.
El jinete del silencio cuenta la vida de
un joven con síndrome de Asperger,
en pleno siglo XVI, un tiempo de
incomprensión.

LA MUJER QUE BUCEÓ DENTRO DEL CORAZÓN DEL MUNDO
Sabina Berman. Ed. Destino

Karen es una fierecilla abandonada que ni siquiera sabe hablar
cuando su tía Isabelle se hace cargo de la industria atunera que acaba
de heredar, y descubre con sorpresa su existencia. Gracias al tesón y
al cariño de Isabelle, la niña empieza a hablar y va a la escuela, pero
se le diagnostica una suerte de autismo funcional. Ello no le impedirá
llegar a la universidad o tener ideas brillantes para el negocio
familiar, aunque sus comportamientos y puntos de vista chocarán
siempre con las ideas establecidas y serán causa de situaciones
embarazosas o cómicas. El relato de Karen, más lúcida que muchos
de los que la rodean, reivindica la intuición y los sentidos frente a la
razón, el derecho a ser diferente.

EL NIÑO QUE QUERÍA CONSTRUIR SU MUNDO
Keith Stuart. Ed. Alianza
Alex es el padre de Sam. Sam es un niño maravilloso,
sorprendente..., autista. Para Sam el mundo es un
rompecabezas que tiene que aprender a montar solo.
Sus problemas de comportamiento han provocado
muchas tensiones entre sus padres que llegan a
separarse.La vida de Alex carece de sentido. Busca
desesperadamente la manera de reconstruirla y de
relacionarse con Sam. Para su sorpresa, descubre la
pasión de Sam por el videojuego Minecraft. El juego
les va a permitir comunicarse.

DANIEL NO HABLA.
Mari Leimbach. Almuzara
Daniel no habla es una apasionante novela que explora la
determinación de una madre por ayudar a su hijo. Una
historia de amor profunda, que extiende su sabiduría más
allá de las limitaciones de la discapacidad y se sumerge en la
esencia de la naturaleza humana. Una vibrante novela, llena
de ironía y coraje, que arranca una sonrisa a la vez que
encoge el corazón.

LA RAZÓN POR LA QUE SALTO
Naoki Higashida. Ed. Cega.
El conmovedor testimonio de un niño que
gracias a su optimismo, ganas de vivir, fuerza
y valentía, consigue por fin comunicarse a
pesar de padecer un grado de autismo severo.

PELÍCULAS
Temple Grandin, una mujer
autista nacida en 1947 que se
convirtió en una de las
científicas más brillantes de su
tiempo, profesora y experta en
comportamiento animal.

El faro de las orcas
Lola viaja con su hijo autista, Tristán, hasta el fin del mundo
para encontrarse con Beto, un guarda fauna que tiene una
relación muy especial con las orcas salvajes en la Patagonia
Argentina. La determinación de Lola de luchar por su hijo,
la peculiar personalidad de Tristán y su relación con la
naturaleza harán que la vida de todos ellos cambie para
siempre. Basada en hechos reales, “El faro de las orcas” es
una búsqueda de los valores esenciales de la vida y su
encuentro con el espíritu de la Naturaleza.
19 CANDIDATURAS PARA LOS PREMIOS GOYA 2019

https://www.youtube.El faro de las orcas

Tan fuerte, tan cerca
NOVELA

PELÍCULA
Oskar, un niño ingenioso y sensible,
encuentra una caja con una llave
escondida entre las pertenencias de su
padre, que falleció en el fatídico 11-S.
Tomando el hallazgo como uno de los
juegos de pistas que su padre
organizaba, decide emprender la
misión de encontrar la cerradura que
abra la misteriosa llave. La búsqueda
le llevará a recorrer las calles de una
Nueva York golpeada, y a conocer a
personas que le enseñarán, a partir de
sus experiencias personales, cómo se
puede sobrevivir en el amor y en el
dolor.
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