
Bienvenidos al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo donde el mundo se hace inmenso y se 
llena de posibilidades para elegir. Este espacio se hace posible gracias al esfuerzo conjunto entre 
el ámbito público y privado; es de Bogotá, es de la ciudad y construye ciudadanía. Gracias por 
aceptar nuestra invitación a conocer otros mundos y, a través de ellos, a reconocernos a nosotros 
mismos. Gracias por abrir el corazón a la libertad y a la imaginación.

CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ
ALCALDESA DE BOGOTÁ
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Acerca de la obra
Tres sordos, nacidos dentro de familias oyentes, en un mundo oyente. Tres maneras diferentes de enfrentar 
el mismo problema: ¿Cómo me comunico? ¡¿Quién te entiende?! es una obra de teatro narrativo bilingüe 
(en Lengua de Señas Mexicana y español hablado) basada en los testimonios reales de tres sordos del 
Distrito Federal.

En una acogedora cocina, tres amigos –dos sordos y una oyente— pasan la noche contando historias 
acerca de otros tres amigos sordos que vienen en camino. Las sorprendentes historias –algunas muy 
cómicas, otras conmovedoras, todas reales— nos introducen a la fascinante cultura de una minoría 
desconocida para la mayoría de las personas.

Esta obra se presenta en el marco de la celebración del bicentenario del establecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre México y Colombia.

Sigue a Seña y verbo: Teatro de sordos en redes 
sociales tocando cada uno de los íconos

SEÑA Y VERBO:
TEATRO DE SORDOS 
 
Seña y verbo es una compañía profesional de teatro fundada en 1993, integrada por actores y actrices tanto 
sordos como oyentes, que presenta durante todo el año obras para adultos y para niños. En sus presentaciones 
se combina la lengua de señas mexicana (LSM) con el español hablado, para crear espectáculos que gozan sordos 
y oyentes por igual. En 28 años de labor continua, Seña y Verbo ha producido 26 obras originales, dieciséis giras 
internacionales, frecuentes giras por toda la república Mexicana, y más de 4.500 representaciones en la Ciudad 
de México.  

Es una asociación artística y educativa única en América Latina, dedicada a explorar nuevos lenguajes teatrales 
al incluir la lengua y cultura de los sordos de México en obras originales de alta calidad, así como una variedad de 
cursos, videos, asesorías y talleres de divulgación.  

Profesionales del teatro, la danza, la literatura, la música, el diseño y la fotografía, han colaborado con la compañía 
en diversas ocasiones. Entre dichos artistas se encuentran: Perla Szuchmacher, Eugenio Toussaint, Luis Rábago, 
Enrique Singer, Boris Schoemann, Hernán del Riego, Jacobo Lieberman, Adrian Blue, Michael Lamitola, Clarissa 
Malheiros, Joana Brito, Sergio Villegas, Flavio González Mello, David Olguín, Víctor Weinstock, Carlos Corona, 
Haydeé Boetto, Edyta Rzewuska, La Manga Producciones, Tania Solomonoff y Taniel Morales. 

ALBERTO
LOMNITZ
Dramaturgia y dirección
Alberto Lomnitz es uno de los directores de escena mexicanos más reconocidos. Tiene amplia trayectoria en 
todos los géneros dramáticos y ha trabajado en todo el abanico del quehacer escénico: dramaturgia, actuación, 
gestión, producción, docencia, diseño (escenografía, iluminación, máscaras) y, desde luego, en la dirección de 
escena.Estudió su licenciatura en la UNAM y obtuvo una maestría en teatro de la University of Illinois-Chicago. 
También es fundador de la compañía Seña y Verbo: Teatro de Sordos y fue director de la misma de 1993 a 2017, 
se desempeñó como director artístico de la Compañía Nacional de Teatro de 1998 a 2000, y fue codirector 
artístico de la Compañía Titular de Teatro de la Universidad Veracruzana de 2005 a 2013.

La colaboración dramatúrgica con su hermano Claudio, El Verdadero Bulnes, ganó el Premio Nacional de 
Dramaturgia UAM/UdeG en 2009. Es coautor y director de La Gran Familia montaje de la Compañía Nacional 
de Teatro.

EDUARDO
DOMÍNGUEZ
Director artístico, actor y maestro sordo 
Tomó el taller “El semillero” y ha tomado cursos de actuación impartidos por Carlos Corona, Sergio Bátiz, Julieta 
Ortiz, María Inés Pintado, Bruno Castillo, “Expresión Corporal”, “Teoría Escénica”, “Taller de Actuación”, entre 
otros. Forma parte del elenco estable de la compañía de teatro Seña y Verbo: Teatro de sordos, donde se desempeña 
como maestro y actor. 

Ha sido elenco en las obras Un gato vagabundo, escrita por Alberto Lomnitz, Eduardo Domínguez y Roberto De 
Loera, dirigida por Alberto Lomnitz; La inaudible historia de México, escrita y dirigida por Boris Schoemann y La 
noche del tigre, adaptación de los cuentos de El libro de la selva de Rudyard Kipling, dirigida por Carlos Corona y 
Adrián Blue, entre otras producciones. Ha sido responsable del trabajo de traducción de los textos en español a 
Glosa de las obras: Un gato vagabundo, Cuéntame de ti, Silencio Romeo, Historias para contarse. 

SOCORRO
CASILLAS
Actriz sorda 
Socorro Casillas nació en Guadalajara, Jalisco, e inició su carrera en el Taller “El semillero”, impartido por la compañía 
donde fue seleccionada como becaria. Durante dos años se estuvo preparando y tomó diversos talleres como 
“Aprender a sentir, aprender a transmitir emociones”, “Técnica de Teatro de Sordos para Creadores Escénicos”, 
“Teatro al Vacío”, “Improvisación deportiva”, “Danza con discapacidad”, entre otros. 

Es parte del elenco en las obras Un gato vagabundo, escrita por Alberto Lomnitz, Eduardo Domínguez y Roberto 
De Loera, dirigida por Alberto Lomnitz; Manos a la obra, espectáculo de improvisación dirigido por Sergio Bátiz 
y Ricardo Esquerra y MICROHISTORIAS, escrita y dirigida por Taniel Morales y Tania Solomonoff, entre otras 
obras. 

Actualmente forma parte del elenco estable de la compañía de teatro Seña y Verbo: Teatro de sordos, donde se 
desempeña como maestra y actriz. 

HAYDEÉ
BOETTO
Actriz 
Estudió Literatura Dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). Se desempeña como actriz profesional y creadora desde 1990. Ha participado desde entonces 
en más de 50 montajes entre los que destacan: Ubú Rey, Sueño de una noche de verano, Zorros chinos, La Eva 
futura, Malas palabras, Trattaría D’ Improvizzo, Fotografía en la playa, Albertina en cinco tiempos, La comedia de las 
equivocaciones, ¡¿Quién te entiende?!, entre otros. 

Ha representado a México en El Festival de Charleville, el Shakespeare Festival of Dallas, el International Puppet 
Theatre Festival de Nueva York, el FIT de Bilbao, la Red Colombia Teatro, el Festival Iberoamericano de Teatro de 
Cádiz, el Festival de Latin Theatre de Virginia, USA, la Feria Mundial de Shanghai, China, el Festival Teatralia, en 
Madrid, el FIDAE Montevideo y el FIBA en Buenos Aires.   

Creadora y tallerista en diversas compañías teatrales de la República Mexicana, Argentina y España.  Es autora 
de diversos textos y adaptaciones para teatro. Actualmente se desempeña como Subcoordinadora Nacional de 
Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes. Es directora de la compañía Núbila Teatro. 

GUADALUPE
VERGARA
Actriz y maestra sorda 
Actriz fundadora de la compañía. Fue seleccionada para formar parte del primer elenco de la compañía Seña y 
Verbo: Teatro de Sordos. Ha tomado cursos de actuación impartidos por Carlos Corona, Sergio Bátiz, Julieta 
Ortiz, María Inés Pintao y Bruno Castillo, entre otros. Actualmente forma parte del elenco estable de la compañía 
de teatro Seña y Verbo: Teatro de sordos, donde se desempeña como maestra y actriz. 

Entre los montajes en los que ha participado se encuentran: Mis manitas hablan, escrita y dirigida por Alberto 
Lomnitz; Un gato vagabundo, escrita por Alberto Lomnitz, Eduardo Domínguez y Roberto De Loera, y dirigida por 
Alberto Lomnitz; Manos a la obra, espectáculo de improvisación dirigido por Sergio Bátiz y Ricardo Esquerra; 
MICROHISTORIAS, escrita y dirigida por Taniel Morales y Tania Solomonoff; La vuelta al mundo en 80 días, 
adaptación del texto de Julio Verne, dirigida por Alberto Lomnitz; Música para los ojos, escrita y dirigida por Sergio 
Bátiz; La inaudible historia de México, escrita y dirigida por Boris Schoemann; Uga, puesta en escena para niños 
escrita y dirigida por Haydee Boetto; El rey que no oía pero escuchaba, puesta en escena para niños escrita por 
Perla Schuzmacher y dirigida por Adrian Blue y Alberto Lomnitz; La noche del tigre, adaptación de los cuentos de 
El libro de la selva, de Rudyard Kipling, dirigida por Carlos Corona y Adrian Blue; El misterio del circo donde nadie 
oyó nada, de Carlos Corona y Alberto Lomnitz y dirigida por Alberto Lomnitz. Desafío Babel, espectáculo de 
improvisación; Silencio Romeo, adaptación de Romeo y Julieta de Shakespeare, dirigida por Carlos Corona; Ludi, 
dirigida por Carolina Garibay; Acting, dirigida por Bruno Salvador; Murmullos de Nohemí Espinosa, y Eli y Lava de 
Micelal Gramajo y Daniela Arroio.

FICHA TÉCNICA
‘¡¿Quién te entiende?!’ 

Dramaturgia y dirección
Alberto Lomnitz

Dirección Artística
Eduardo Dominguez 

Dirección Ejecutiva
Jesús Jiménez 

Actores
Eduardo Domínguez, Haydee Boetto,
Guadalupe Vergara* y Socorro Casillas*.

Actores sordos
Eduardo Domínguez, Roberto de Loera,
Socorro Casillas, Lupe Vergara y Sofía Motte 

Música original
Eugenio Toussaint 

Iluminación en gira
Jesús Jiménez

Escenografía, iluminación y vestuario
Edyta Rzewuska 

Realización de escenografía
Macedonio Cervantes 

Realización de vestuario
Socorro Baltasar 

Gestión
Antonio Zacruz 

Productora ejecutiva y Regidora
Brenda Daniela Guerrero 

Asistente de gestión y administración
Gina Montiel 

Asesor en lengua de señas internacional
Mtro. Anselmo De Sousa

*Nota: Guadalupe Vergara y
Socorro Casillas alternan funciones.

http://www.teatrodesordos.org.mx
https://www.instagram.com/senayverbo/ 
https://www.facebook.com/senayverbomx
https://www.youtube.com/user/teatrodesordos 

