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El teatro de sordos es y ha sido en los últimos veinte años en México, un vehículo fundamental 
en la evolución y transformación de la sociedad en cuanto a su actitud hacia los sordos y la 
lengua de señas.  

En el caso de México, en Seña yVerbo:teatro de sordos, hemos sido testigo de esta 
transformación social, tanto en la manera en que la mayoría oyente percibe a los sordos como 
colectividad y a la lengua de señas como idioma legítimo de dicha colectividad, así como en la 
manera en que los sordos –sobre todo niños y jóvenes-conciben su propio potencial de 
desarrollo individual y comunitario. ¿Cómo es que hemos logrado esto? Simplemente, 
haciendo teatro.  

Seña yVerbo:teatro de sordos es una compañía profesional de teatro de sordos con 20 
años de trabajo en México y en el extranjero. Como una extensión de su trabajo, con 7 obras 
en repertorio, y con el claro objetivo de vincular a la comunidad sorda con el teatro,Seña 
yVerbo: teatro de sordos se fija un nuevo reto en 2006, cuando decide iniciar con el proyecto 
Manos a los Estados, cuyo resultado son 5 compañías de teatro de sordos en los estados de 
Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Jalisco y Sinaloa; en México.  

El Teatro Nazas de Torreón, Coahuila, sede de la compañía Miradas y Señas, teatro de 
sordos, es una joven empresa cultural que en ocho años de vida se ha distinguido por su labor 
de gestión y desarrollo de las artes escénicas  

Del trabajo conjunto entre Seña y verbo: teatro de sordos y el Teatro Nazas creamos el 
Primer Festival Nacional de Teatro de Sordos. Este Festival es una celebración de la diversidad, 
la inclusión, el acceso a la cultura y el respeto a los derechos humanos.Además,muestra 
públicamente los resultados del proyecto 'Manos a los estados' gestionado por Seña 
yVerbo:teatro de sordos;proyecto de teatro comunitario, que involucra a la comunidad de 
sordos, las instituciones culturales, la comunidad artística y el público de la región. Los 
objetivos del Festival son:  

• Promocionar y difundir el teatro de sordos como una propuesta escénica de calidad.
• Sensibilizar a la población hacia la cultura de los sordos.
• Fomentar la comunicación y colaboración entre los grupos de teatro de sordos del País

El Teatro Nazas y Seña y Verbo, queremos compartir la experiencia del Festival, pues para 
todos los participantes resulto en un aprendizaje que rebasó todas las expectativas.  
Entre los hallazgos de aprendizaje, es que formamos una comunidad en reconocimiento de sí 
misma y con muchas ganas de seguir creciendo a través del teatro y la difusión de la Lengua 
de Señas Mexicana (LSM) como componente simbólico y estético de la actividad que 
desarrollamos. Como nuestro patrimonio.  

El Festival Nacional de Teatro de sordos, es un festival de teatro bianual y 
pretendemos que la sede se traslade a los estados en los que hay compañías de teatro de 



sordos. En esta primera edición la programación se distribuyó en cuatro áreas principales: 
funciones de teatro, académica interna, académica al público en general y convivencia con la 
comunidad.  
ACTIVIDADES  
Talleres abiertos al público  
3-5 septiembre  
 Fotografía escénica  
 Crítica teatral  
 Cultura sorda y LSM  
 Comunicación no verbal  
 

94 participantes  
Funciones  
6-9 septiembre  
 Seña yVerbo:teatro de sordos.Distrito Federal.‘La vuelta al mundo en 80 días’  
 Cálida seña.Aguascalientes. 'Magia de duendes'  
 Sueño en señas, Guadalajara. 'HAMLET la historia jamás escuchada...'  
 enSEÑAteatro. León. 'Un cuento de navidad'  
 Entre manos. Culiacán. 'Mirando Miranda'  
 Miradas y señas.Torreón. 'El mundo al revés'  
 

1900 asistentes  
Otras  
 •Taller interno de directores y actores  
 Traducción y poesía visual.  
 •Taller interno de actores sordos  
 Técnicas de teatro para sordos.  
 •Visitas guiadas  
 Visitas guiadas en LSM: Museo Arocena, Museo de los Metales, Museo Casa del Cerro.  
 Flashmob Interpretación poética visual en LSM de un poema de Julio César Félix.  
 Reuniones de análisis  
 

Reuniones de análisis e intercambio, enriqueciendo la experiencia de 
los participantes y fomentando la valoración artística.  

 
¿Cómo fue que hicimos todo esto?  

Yo todavía no trabajaba en la compañía pero cuenta la leyenda que un día More Barret le 
propuso a Alberto Lomnitz hacer un Festival en el Teatro Nazas, así de simple... y tres casi 
cuatro años después esto se consolidó.  

Contando con recursos propios y limitados nos lanzamos a la gran aventura (por lo 
menos para nosotros) de desarrollar el proyecto: por qué queremos hacer un Festival de Teatro 
de Sordos, por qué en Torreón, qué le vamos a ofrecer al público y por último cómo tomamos 
Torreón de sordos.  

Cada asociación desde su trinchera trabajo para conseguir los recursos necesarios. Esa 
labor que todos los gestores culturales realizan: la búsqueda y captura de apoyos en formato de 
becas, premios, patrocinios y toda aquello que nos ayuda a que nuestro proyecto cuente con 
más capital.  



Gracias al trabajo del Teatro Nazas y sus años de constante labor logramos que la 
comunidad empresarial Lagunera nos apoyara y así fue que obtuvimos el patrocinio para 
alimentación, hospedaje, transportación local y 4 sedes más realizar para realizar actividades. 
Demostrando que el recurso económico no lo es todo; la voluntad y el deseo de participar 
materializan las necesidades. El grupo de patrocinadores y cómplices del Festival:  

• Industrias Peñoles  
• MuseoArocena  
• Teatro Salvador Novo  
• Plaza Cuatro Caminos  
• Gobierno de Coahuila  

Para el equipo era importante contar con más espacios para realizar las actividades y así tener un 
mayor impacto en Torreón. Es por eso que fue fundamental contar con el apoyo del Teatro 
Salvador Novo, un teatro en una zona de riesgo con una constante labor cultural con el que 
compartimos principios de trabajo.También con el Museo Arocena para crear un corredor 
cultural en la Plaza de Armas de Torreón, zona considerada también de riesgo en la ciudad.  

También obtuvimos un apoyo de CONACULTA, que nos permitió realizar un pago por 
función para cada grupo participante, el cual en su mayoría fue utilizado para cubrir los gastos 
de transportación a la plaza y ampliar la oferta de talleres para el público general.  

La organización y producción del Festival fue realizada en su totalidad por el equipo de 
Seña y Verbo y elTeatro Nazas.Así fue como directores técnicos,gestores y administradores 
fungimos de productores; como los actores fueron anfitriones; los asistentes de producción 
como coordinadores de logística y otras tantas posiciones por cubrir en un Festival.  

Y tomamos Torreón por sordos. Una de las más gratas experiencias fue ver el foyer 
del Teatro Nazas convertido en un espacio donde la LSM era el idioma predominante.  
 
Nuestra experiencia en el teatro de sordos  
Debido a mi trabajo en el teatro de la Ciudad Fernando Soler en Saltillo, Coahuila, tuve la 
oportunidad de ser productora en varios montajes, entre ellos una obra de teatro para teatro 
escolar; a petición del director de aquella obra contraté un actor sordo. Cuando estrenamos 
Hombre pobre todo es trazas, de Calderón de la Barca, solicité la presencia de un asesor del 
Instituto Nacional de Bellas Artes, cuál sería mi sorpresa, al asesor que enviaron era Alberto 
Lomnitz, director artístico de Seña y verbo. Alberto vio la obra y me hizo algunas 
observaciones, en general sobre el montaje, pero, en particular sobre el actor sordo, pregunto 
por qué habíamos decidido incorporarlo y como había sido el proceso de trabajo y de 
integración del actor sordo con los actores oyentes. El actor sordo según me lo hizo ver Alberto, 
quedaba relegado únicamente a traducir a LSM partes de los versos de Calderón, pero sin 
ningún trabajo actoral. Comprendí entonces que el mundo de los sordos era un mundo aparte y 
que a mi me había parecido natural, por la relación académica con los profesores de educación 
especial, pero, al salir de ese ámbito, nadie hablaba sobre los sordos ni la sordera.Y mucho 
menos del Teatro de Sordos. Después de esta experiencia no volví a trabajar con sordos,sin 
embargo,me hice aficionada a Seña yVerbo,la única compañía de teatro en México con actores 
sordos y dedicada a promover la cultura sorda.  

Lo que personalmente he descubierto a través de mi relación con el teatro de sordos: 
Ser sordo y dominar la lengua de señas mexicana, no es una discapacidad, es una cultura, una 
forma de ser que conceptualiza la realidad desde su propio ángulo. En este sentido, los sordos 
son personas muy generosas, pues a cualquiera que se interese por su lengua, lo ayudarán a 



poder comunicarse y convivir con ellos.  
 Al referirme a la sordera como una cultura, quiero decir, una forma de socializar que no 
ocurre precisamente en un contexto académico y que define lo que ellos aprenden y la manera 
de apropiarse o acceder al conocimiento. Su manera de ver el mundo y re interpretar la realidad.  
 La construcción personal de la identidad en el caso de los sordos se va delineando desde 
la educación familiar e informal, por lo que vale la pena buscar en las historias personales y las 
prácticas cotidianas eso que a ellos les da identidad y orgullo. Como sucede en la obra de teatro 
¡¿Quien te entiende?! 
 La mayoría de los sordos son personas que no tienen ninguna otra discapacidad, 
solamente no pueden oír, por lo que han desarrollado una capacidad visual impresionante, 
además de sus facultades de expresión corporal.  
 A través de ellos descubrí, que la lengua de señas es un riquísimo lenguaje visual, que 
para fines de teatralidad es un trabajo corporal y gestual que muchos actores oyentes quisieran 
dominar.  
 Revaloré que la comunicación tiene muchas modalidades y que solamente puede ser 
restringida por nuestra voluntad, los sordos no saben español, pero, pueden aprender si nosotros 
fuéramos la mitad de generosos que ellos son.  

Conocí el trabajo de Seña y Verbo: teatro de sordos un par de días antes de ir a la 
entrevista por la posición que actualmente desarrollo. Ahora me doy cuenta lo audaz e inocente 
que llegue a ser al pensar que no podría ser tan diferente el teatro de la danza y que la única 
particularidad de trabajar con sordos era aprender un nuevo idioma. Nada más alejado de la 
realidad.  

Trabajar en Seña y Verbo: teatro de sordos es un placer como gestora cultural. Estar en 
una compañía independiente, autosustentable (con las reservas que esto significa en cultura y 
siempre persiguiendo la chuleta), con un equipo de planta con sus actividades definidas, donde 
se toman en serio la planeación estratégica, la calendarización, etc., de calidad escénica 
indiscutible, con un nombre reconocido nacional e internacionalmente que saca una sonrisa y 
una expresión de respeto de tu interlocutor; solo por mencionar algunos, es un lujazo. Todo 
esto se debe a la visión, o como dice su director Alberto Lomnitz: un sueño Un director, 
dramaturgo, iluminador, actor, facilitador y psicólogo de cabecera que ha sabido llevar este 
proyecto durante 20 años. Pero también ha significado entrar a una cultura completamente 
desconocida: la cultura Sorda.  
 Que la LSM es una lengua visual y que los sordos señantes piensan con cosmovisiones 
centradas en la mirada.  
 Aprender que el idioma es patrimonio cultural inmaterial y por lo tanto la Lengua de 
Señas Mexicana lo es. La LSM define usos, representaciones, expresiones, conocimientos y 
técnicas que la comunidad reconoce como parte integrante de su patrimonio cultural. Que 
infunde sentimientos de comunidad e identidad y parte fundamental de la cultura Sorda.  
 La comunidad sorda es una minoría étnica, tiene una visión distinta del mundo que los 
rodea, se relacionan con el mundo de una manera singular. Esto se refleja en prácticamente 
todas las esferas de su vida, es decir en Cultura Sorda.  
 La problemática de la comunidad sorda en un mundo oyente, desde el punto de vista de 
una oyente. Trabajar en una compañía de teatro donde casi la mitad de mi trabajo está 
relacionado con proyectos donde las artes escénicas son una herramienta de desarrollo social. Y 
ser parte activa de la lucha por el bilingüismo y de trabajo con una visión de derechos humanos.  
 Conocer el lenguaje escénico inmerso en el teatro de sordos. El teatro de sordos 
desarrolla una serie de técnicas propias, que surgen de la creación escénica a partir de la lengua 



de señas. Así como el actor oyente entrena su voz para la escena, el actor sordo entrena sus 
señas. La representación bilingüe simultánea ha llevado, así mismo, al desarrollo de una 
depurada técnica de sincronía entre Señas yVoz / actores Sordos y actores Vocales (oyentes).Y 
esto para una ex-bailarina es un gozo, la gramática del cuerpo no solamente como propuesta 
sino como en lenguaje en toda su dimensión.  
 
Autores  
More Barrett Zertuche Mexicana Directora Teatro Nazas  
C. Cepeda 155 sur 
Col.Centro 
Torreon,Coah.Mex Tels: 
01 (871) 712.47.97  
morebarrett@gmail.com  
Gestora cultural, titiritera y actriz, actualmente directora del Teatro Nazas. Torreón, Coahuila. 
Licenciada en filosofía por la UNAM, desde el 2004 es Directora del Teatro Nazas. Del 2007 al 
2009 formó parte de la Dirección Artística de la Muestra Nacional de Teatro para del Instituto 
Nacional de Bellas Artes para Ciudad Juárez, Chihuahua y Zacatecas, Zacatecas. Del 2000 al 
2004 fue Directora del Teatro de la Ciudad Fernando Soler y de la Dirección de Actividades 
Artísticas y Festivales del Instituto Coahuilense de Cultura. Del 1994 al 2000 fue Directora de 
Difusión Cultural del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey-Campus 
Saltillo. De 1982 a la fecha es Directora de la compañía de títeres guiñolajax. Trabajo docente 
como maestra de gestión cultural, historia del arte, teatro, entre otros.  

Lorena Martínez Mier Mexicana Coordinación de Gestión y Desarrollo Seña y Verbo: teatro de 
sordos Patricio Sanz 405 PB Col.DelValle México, D. F. Del. Benito Juárez C. P. 03100 Tel. 
01(55) 5211-6012  
teatrodesordos@gmail.com  
Estudió la carrera de Diseño Gráfico en la UDLA -Puebla, maestría en Desarrollo de Sistemas 
Interactivos en Barcelona y especialización en Políticas y Gestión Cultural con la OEI y 
CONACULTA. Trabajo más de 10 años como directora de proyectos y emprendedora on-line 
en México, USA y España. Del 2004 al 2009 formó parte del equipo de Roseland Musical como 
bailarina y regidora. Del 2005 a la fecha es productora y gestora independiente de festivales y 
proyectos de danza, música y teatro. Durante 2010 formó parte del equipo creativo de los 
festejos del Bicentenario de la Independencia de México del 15 de septiembre en la Ciudad de 
México. Forma parte del equipo de Seña y Verbo: teatro de sordos desde febrero del 2011.Ha 
participado en eventos como el ‘Encuentro Internacional Arte y Sustentabilidad’ y la reunión 
‘Assessing the Future of the Field: An International Convening of Thought Leaders in Theater, 
Dance, Disability, Education and Inclusion’ realizada por ‘The John F. Kennedy Center for the 
Performing Arts'.  
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