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Zamora acoge con gran interés la presentación del libro ‘El autismo 
según Sheldon Cooper’   

 

La Biblioteca Pública de Zamora ha acogido el viernes, día 13 de enero, la sexta parada del tour 
de presentación del libro “El autismo según Sheldon Cooper”. La iniciativa puesta en marcha por 
la Federación Autismo de Castilla y León junto con la editorial La Estrella Azul, sello especializado 
en autismo de la Asociación Autismo de Ávila, el pasado mes de septiembre, ha vuelto a congregar 
a decenas de personas en un acto donde el autor, de nuevo, ha explicado todos los entresijos de 
su obra acercando al público una perspectiva más amplia sobre el autismo.   
 
El acto ha vuelto a adquirir el formato del propio libro, una entrevista entre un periodista – en 
este caso, el conocido periodista zamorano Celedonio Pérez- y el joven Premio Nobel de Física, 
encarnado para la ocasión en Arturo López, autor del libro; quienes durante una hora han 
expuesto al público la realidad sobre el autismo, un trastorno sobre el que giran millones de ideas 
preconcebidas y falsos mitos que López, en poco más de cien páginas, ha desgranado en clave de 
humor en una brillante obra apta para todos los públicos.  
 
Como ya es habitual, al final de la presentación, el público participó activamente para exponer 
sus dudas, así como para poner de manifiesto qua a pesar de los grandes avances y esfuerzos 
obtenidos en los últimos años, gracias en buena medida al movimiento asociativo, queda mucho 
trabajo por desarrollar para que el colectivo obtenga soluciones reales a las necesidades que se 
presenten a lo largo de su vida.  
 
La apertura del acto ha sido a cargo de Clara Torrellas, Directora técnica de la Federación Autismo 
de Castilla y León, acompañada de Sara Domínguez Fernández, Gerente de Servicios Sociales de la 
Junta de Castilla y León en Zamora, quien ha elogiado a Arturo López por su libro, expresando su 
gratitud por acercar el autismo mediante esta fórmula tan original, donde ciencia y humor se 
funden desde el respeto para mostrar la realidad del TEA (Trastorno del Espectro del Autismo) a 
la sociedad. 
 
Desde la Federación Autismo de Castilla y León se quiere expresar el agradecimiento por la gran 
afluencia y participación del público en el evento, así como a todas la autoridades políticas y 
miembros del tercer sector que acompañaron a Arturo López y Celedonio Pérez durante esta 
agradable y enriquecedora velada.  
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