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(Ravaud y Stiker (2001) citados por Brogna (19-21, 2006)) 



 
TEATRO INTEGRADO: “Un grupo 

minoritario que trabaja en un grupo 
mayoritario, es decir, las compañías que 
trabajan con discapacidades en el mundo del 
teatro. El grupo está bien definido. Solo hay 
actores con discapacidad que hacen 
representaciones. Son parte de un grupo con 
necesidades especiales para los que hemos 
tenido que preparar un entrenamiento 
especial. [. . .]” (Castelazo 2013,25) 

¿Teatro integrado? 
¿Teatro inclusivo? 



 
TEATRO INCLUSIVO: “En cuanto al teatro 
inclusivo, es una práctica profesional realizada por 
las personas con discapacidad y las personas 
“normales”,  con el objetivo de tener un espacio 
común para crear juntos. Para hablar de teatro 
inclusivo, no es suficiente decir que las personas 
con discapacidad y las personas que no la tienen se 
encuentran en la misma habitación. Es la forma en 
que interactúan que indica si la actividad es 
inclusiva”. (Castelazo 2013,25) 

 

¿teatro integrado? 
¿teatro inclusivo? 



 

SEÑA Y VERBO 

 



  

… gracias a “Seña y Verbo” aprendí sobre el 
arte, sobre diversas culturas, sobre fotografía, 
sobre muchas cosas y panoramas se me fueron 
a abriendo, la verdad es que gracias a “Seña y 
Verbo” que me aceptó fue algo impresionante 
que me llenó de emoción, me siento muy 
contento” [. . . ] … yo me reconozco como un 
actor Sordo fuertemente ligado a “Seña y 
Verbo” y pues aquí no quiero regresar al tema 
de la discapacidad, no quiero  sentirme como 
discapacitado otra vez, quiero sentirme como 
un actor Sordo que da difusión, que trabaja y 
que aconseja a los Sordos, aceptándonos como 
Sordos, es algo que me gusta, hacer teatro de 
Sordos profesional. (2014) 

Jofrán Méndez:  



  

Antes de yo llegara a SyV la verdad es que mi 
vida era muy limitada y muy cuadrada y ni 
siquiera me daba cuenta de eso, cuando entré 
a SyV aprendí muchísimas cosas distintas y 
el panorama se ha ido ampliando y ahora que 
recuerdo me doy cuenta de lo limitado que 
estaba antes y todo esto ha sido gracias a 
SyV… gracias al arte, gracias al arte he tenido 
apertura… y pues si todos estos viajes, todas 
estas giras que hemos hecho gracias a ello he 
aprendido mucho… mis horizontes son ahora 
más amplios y ahora que tengo un hijo Sordo 
la verdad es que yo quiero que tenga más 
oportunidades, que las aproveche. (2014) 

Roberto de Loera:  



  

Pues en todos, en muchos muchos 
aspectos ha servido en mi vida…en sí 
todo todo lo que hago en la compañía, 
en el teatro me sirve… me permite a mi 
seguir desarrollando mis cualidades 
profesionales para poderlas compartir 
con otras personas…. [. . .]... y bueno ya 
después de este recorrido de 20 años en 
“Seña y Verbo” mi vida ha girado en 
torno a “Seña y Verbo”  ha cambiado 
muchísimo…. y a mí bueno me gusta, 
me gusta mucho, me ha dado orgullo 
poder ser  actriz en este caso “Seña y 
Verbo”…   (2014) 

Lucila Olalde:  



 
 

Yo siento que…. la verdad es que desde antes era 
alguien que estaba como muy distraída, no me 
había dado cuenta… sí me gustaba aprender…. 
mostrar a los sordos, y sí , pero no era algo que 
hiciera de manera evidente, de manera consciente 
y ya después me di cuenta que empecé a sentir 
esta empatía con los Sordos y a darme cuenta que 
yo tenía que ser un modelo , que mostrar este 
orgullo de mi trabajo con mi trabajo mostrar cómo 
se podían hacer las cosas, que podíamos imaginar 
con mis manos…  [. . . ] … es un trabajo que 
amo… y la verdad es que se lo agradezco a seña y 
verbo, ha sido muy interesante trabajarlo, es que 
respeto mucho a seña y verbo, he tenido muchas 
experiencias con ellos. (2014) 

Guadalupe Vergara: 



 
 

Es un orgullo ser sordo, el teatro 
nos dio la posibilidad de saberlo 
[…] Estar en el escenario puede ser 
divertido, estar en el escenario se 
parece a nuestra realidad al salir de 
la ficción de un vida 
predominantemente oyente para 
que nuestra forma de comunicarnos 
exista y tenga muchos 
espectadores” (Paso de Gato 46 
2011, 40) 

Eduardo Santana: 
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