Miguel Gallardo, historietista español (Lérida, 1955), creador —entre otros
muchos personajes— de Makoki, figura emblemática de los años 80. La mayor
parte de sus trabajos pertenecen al cómic underground. No obstante, en la
década de los 90 y ya en el siglo XXI se decantó por el género biográfico, como
en sus obras Un largo silencio y la galardonada María y yo.
Algunas de sus obras como Perico Carambola, con Ignacio Vidal Folch, o
Emotional World, con Paco Roca, o Tres Viajes, Perro Nick, Diferentes… son obras
conocidas e imprescindibles no solo en el mundo del cómic, sino en la gran
familia de la discapacidad en España.
Ilustrador de manuales y compendios sobre la atención primaria, la
discapacidad intelectual, el autismo y el apoyo a las familias, se ha convertido
en una figura imprescindible por su dosis de humor y de ternura, pero a la vez
por su realista visión de las diferencias entre “los diferentes modos de ser las
personas”, siempre con una visión positiva y alentadora, en la que las
diferencias, en vez de ser un obstáculo, se convierten en un apreciado tesoro
que forma parte de la identidad de cada uno de nosotros.
María y yo, además de estar publicada en diferentes idiomas y en múltiples
ediciones y también en formato de película, estuvo nominada a los premios
Goya.
Ha obtenido premios como el Premio Haxtur a la mejor portada por María y yo
en el Salón Internacional del Cómic del Principado de Asturias (Gijón, 2008) y
otras menciones como la candidatura al Premio Haxtur a la mejor historia
corta, también por María y yo en el Salón Internacional del Cómic del
Principado de Asturias (Gijón, 2008), o al Premio Salón del Cómic de
Barcelona de 2014.
Padre de una joven con autismo, María, es para todos nosotros un referente
no solo por su actividad profesional sino por su capacidad humana para
empatizar con las familias con hijos con alguna discapacidad.

Los talleres que prepara suponen un acercamiento al conflicto, a la
preocupación de las familias cuando se les da un diagnóstico de autismo a su
hijo, al momento del duelo al vivir la noticia; a la superación de ese duelo y la
motivación para salir adelante y luchar por los hijos con todas las fuerzas.
El dibujo y la ilustración como herramientas de acercamiento a las personas
con autismo y como base de los pictogramas y de los sistemas anticipatorios
tan necesarios para todos ellas se convierten en la llave mágica que acercará y
unirá a las familias de los niños con trastorno del espectro autista.
APNAB/Gaspar Hauser lleva ya casi 20 años trabajando en la formación de las
familias por medio de las denominadas “Escuelas de Padres”.
Sesiones periódicas, quincenales, curso a curso, impartidas por las
profesionales de la entidad han hecho posible la capacitación de cerca de 250
familias que así aprenden a convertirse en agentes del desarrollo de sus hijos,
con lo que mejoran significativamente su evolución, siempre coordinadas con
las acciones terapéuticas y educativas aplicadas por los profesionales día a día,
año tras año.
En este curso, como viene siendo habitual, APNAB ha desarrollado 3 escuelas
para padres:
1) De iniciación, para familias con hijos con edad comprendida entre los 14
meses y los 6 años (la denominada “atención temprana”).
2) De repetición, para los padres y las madres formados en años anteriores.
3) Exclusivamente para familias, con hijos de cualquier edad con síndrome de
asperger.
APNAB cierra el curso 2013-2014 con un taller impartido por Miguel Gallardo
a los paders y las madres de APNAB que han participado en nuestras escuelas,
bajo el título “Dibujando el futuro de nuestros hijos”.

Todo nuestro agradecimiento a la Obra Cultural “sa Nostra”, que —como
siempre— nos brinda todo su apoyo y nos cede sus espacios para poder
organizar este taller, que se impartirá el martes 8 de julio, de 19.00 a 21.00, en
el Aula 1 del Centre Cultural “sa Nostra” (c/de la Concepció, 12. Palma).
El logotipo que APNAB luce desde hace dos años es una creación y un regalo
de Miguel Gallardo.
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