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La Fundación Caja de Burgos 
proyecta en Aranda de Duero y 
Medina de Pomar el documental 
sobre el autismo ‘María y yo’ 
 

 

Los pases de la película, que tendrán lugar en los interClubes de 
ambas localidades, serán seguidos de un coloquio en el que 
intervendrán representantes de Autismo Burgos 
 
‘María y yo’, dirigida por Félix Fernández de Castro en 2010, narra la 
relación entre el dibujante Miguel Gallardo y su hija de 14 años 

 
 
Los interClubes de la Fundación Caja de Burgos de Aranda de Duero y 

Medina de Pomar proyectarán el viernes 31 de enero el documental María 

y yo, dirigido por Félix Fernández de Castro en 2010 y centrado en la 

realidad del autismo. Las proyecciones, que darán comienzo a las 19 h. 

en Aranda de Duero y a las 19.30 h. en Medina de Pomar, serán seguidas 

de un coloquio en el que intervendrán representantes de Autismo Burgos. 

 

María y yo es un largometraje documental que se adentra en el autismo a 

través de un caso concreto: el del dibujante Miguel Gallardo y su hija 

María, de 14 años. La película, que toma como punto de partida el cómic 

homónimo del propio Gallardo, fue galardonada con el premio a la mejor 

ópera prima en el Festival REC de Tarragona y obtuvo la Ola de Oro en la 

Mostra Internacional de Cine sobre la Familia, entre otros premios. 

 

El documental muestra el día a día de la relación entre padre e hija, con 

sus pequeñas alegrías y sus problemas de convivencia, y aporta una 

mirada diferente sobre la discapacidad de la joven desde el optimismo y la 

naturalidad. 

 

María vive con su madre, May, en Canarias, a 3.000 kilómetros de 

Barcelona, donde vive Miguel Gallardo. A veces Miguel y María se van 

juntos de vacaciones a pasar una semana en un hotel del sur de Gran 

Canaria, un escenario un tanto inhabitual que no suele acoger entre sus 

huéspedes a un padre solo con una hija que padece autismo. Esta es la 



 

 

30 / 01 / 2014 

Página 2 de 2 

historia de uno de esos viajes, y sobre todo, un relato original y lleno de 

humor, ironía y sinceridad sobre cómo se convive con una discapacidad. 

 

Las viñetas y dibujos de Miguel Gallardo, la banda sonora de Pascal 

Comelade y las canciones de Antònia Font y Vetusta Morla van 

punteando una historia llena de coraje y dulzura, un relato vital que 

encuentra siempre un motivo de sonrisa donde habitualmente muchos 

solo atisban drama. 


