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Planeta 
Asperger
Encanta Films

Largometraje Documental
Duración: 85 minutos 

Sinopsis
Ellos siempre han sabido que eran diferentes. No entendían las normas de este 
“planeta normal”. Ahora, saben que tienen Síndrome de Asperger y que la fuerza
que tiraba de ellos hacia dentro es AUTISMO. Ellos tratan de explicarlo. Si nosotros lo 
entendemos, su vida será más fácil.

Equipo técnico y artístico
Director/a: Ricardo de Gracia & María Barroso
Producción: Roberto Butragueño & Manuel Calvo
Guión: Ricardo de Gracia & María Barroso
Producción ejecutiva: Roberto Butragueño
Música: Iván Valdés
Sonido: Alvaro López (Sounders)
Dirección de fotografía: Ricardo de Gracia & María Barroso
Reparto: Michelle, Marcos, Víctor, Josué, Regina, Francisco

Premios, Festivales y Ayudas. Trayectoria 
Presentada en la SEMINCI de Valladolid 2014 obtuvo una Mención Especial del Jurado. Se estrena en 
Salas en Enero de 2015.

Web www.planetasperger.com
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Tres cortos 
premiados en 
Suroscopia

SUROSCOPIA
6º CERTAMEN UNIVERSITARIO DE CREACIÓN AUDIOVISUAL

SUROSCOPIA es un certamen que promueve la creación audiovisual entre los miembros de la comuni-
dad universitaria española.

El certamen se desarrolla entre los meses de junio y noviembre y propone un reto a los participantes: 
presentar cortos en las categorías deficción, docuscopia y artescopia. Sus valores son la promoción de 
la creatividad y el lenguaje artístico contemporáneo entre la comunidad universitaria.

SUROSCOPIA nace en Andalucía, con sede en la Dirección General de Cultura de la Universidad de 
Córdoba, y promovido por el Proyecto Atalaya en el que participan los Vicerrectorados de Extensión 
Universitaria de las diez universidades públicas andaluzas y que está coordinado por la Dirección Ge-
neral de Universidades de la Junta de Andalucía.

La vinculación directa al ámbito universitario demuestra el compromiso del certamen por colaborar 
con el desarrollo de la trayectoria de los estudiantes universitarios, su principal destinatario. SUROS-
COPIA cree en el potencial creativo de los jóvenes españoles, y tiene como objetivo sacar a relucir su 
valor, a través de su reconocimiento.

Suroscopia contempla la asistencia al seminario de formación donde asisten profesionales de renom-
bre del sector audiovisual. Esto supone un valor diferenciador y una oportunidad clave para el desa-
rrollo de la carrera profesional de los creadores, quienes además de vivir una experiencia formativa y 
vital, aumentan la visibilidad de sus obras y hacen crecer su red de contactos profesionales.

La Fundación Audiovisual de Andalucía como entidad colaboradora de Suroscopia proyectará en sus 
distintas muestras por las provincias andaluzas, las tres obras ganadoras de esta edición.

Toda la información relativa al certamen pueden consultarse en la web www.suroscopia.com
Más información: www.uco.es/cultura 
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