ORGULLO PARA MEXICO, SORDOS ÉXITOSOS.

Ignacio Sierra. fue uno de los
primeros en dar impulso a la
cultura

Fue el creador y editor de la primera revista para el público Sordo.

Ignacio Sierra nace el 21 de septiembre de 1907 y es originario del Distrito Federal. Tras una
enfermedad quedó Sordo a la edad de cuatro años. Fundó la Asociación Mexicana de Sordomudos,
la cual dirigió varios años, se le conoció también como un artista del dibujo como caricaturista. Creó
la primera Revista para Sordos "Compañerismo órgano del club deportivo Eduardo Huet", que fue
presentada al público el 2 de abril de 1934. Fue un gran impulsor de la cultura Sorda en nuestro país.
Raúl Fuentes nació en el Distrito Federal el 1 de diciembre de
1936, ingresó a la Escuela Nacional de Sordos cuando tenía 13
años. Durante su juventud se convirtió en luchador profesional
de lucha libre bajo el nombre "el prisionero", luchó a lado de
grandes estrellas de la época como El Santo, el Químico, la
Momia entre otros desde 1958 a 1977 y luego renuncia por
razones de la salud. Él no era el único, existían otros seis Sordos
luchadores, más principal de regiomontano quien es Sordo
David Rodríguez "Sordomudo Rodríguez" se fundo en 1959,
Pedro Cervantes "Dientes de Sable", Esteban Vilchis "Príncipe
Azteca", Arturo Quiroz "Sordomudo Quiroz" y Francisco
González era de Veracruz "Sordomudo González". Actualmente
es uno los principales artistas Sordos de nuestro país. Tuvo la genial iniciativa de enseñar LSM
utilizando el arte en sus manos, combinado deletreomanual, expresión corporal y facial, mímica y
señas. También logra trasmitir poesía en la LSM. El es uno de los pioneros de los grupos de teatro para
Sordos, presentó la exitosa obra "mundo de silencio" en el teatro Hidalgo en 1972. Entre sus logros más
destacados a nivel internacional, obtuvo el segundo lugar en el festival de teatro en Oslo, Noruega. A
nivel nacional es reconocido por toda la República como autor de varios libros de señas, y es el
orgulloso creador de aproximadamente 20 señas nuevas que se utiliza la lengua viva. No menos
importante es su participación como activista a favor de los derechos de la Comunidad
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En su juventud cumplió su
ambición se convertirse en
luchador "El Prisionero"

Durante sus presentaciones
en la ciudad de Oslo,
Noruega tituladas “Amor en
Silencio“
y
“Nuestro
Mundo” en diciembre de
1979

"GRUPO BUENA VOLUNTAD"

SORDOMUDO
No nos admire por que hablamos con señas. Es que no
tenemos otro medio de comunicación. Fuimos a la
escuela y sabemos leer y escribir. Hay otros que solo
son tartamudos, etc. Pero todos somos iguales,
nosotros tenemos otros sentidos más desarrollados
que ustedes. Cuando nos reímos no nos reímos de las
personas extrañas, sino de nuestros propios chistes y
comentarios, y debemos respetarnos unos a los otros.
Sobre todo las personas decentes como creo que usted
lo es. Hacemos un esfuerzo muy grande para tener un
trabajo que nos permita ganarnos la vida.
Raúl Fuentes Rivera

Leonardo Aroche Quiroz

Leonardo Aroche, pintor de fama internacional, nace el 6 de noviembre
de 1949 en México, es Sordo de nacimiento. Su Sordera es hereditaria
ya que en su familia existen más de seis generaciones con miembros
Sordos. Desde pequeño era curioso, asistía al cine y veía programas de
televisión con subtítulos, anotaba todas las palabras que no conocía para
luego buscar su significado en el diccionario, así fue que logró hacerse
de un amplio vocabulario. Fue alumno de la Escuela Nacional de
Sordomudos en la ciudad de México. A lo largo del tiempo y gracias a
su esfuerzo fue capaz de entender varios idiomas en su forma escrita:
inglés, francés, italiano y español, además domina la Lengua de Señas
Americana y la Lengua de Señas Mexicana. Es técnico en dibujo
publicitario y realizó sus estudios en Nueva York de 1967 a 1970. Participó en una exposición durante
el evento "Deaf Way" organizado por la Universidad de Gallaudet en 1989, exhibiendo algunas de sus
acuarelas donde representa parte de la cultura mexicana.
Es el dibujante de libros publicados por la Dirección General de Educación Especial
perteneciente a la SEP, titulados "Mis Primeras Señas" tomo 1 y
tomo 2, con ellos tenía la intención de difundir la enseñanza de
Lengua de Señas Mexicana.
Leonardo continua pintando y realizando trabajos de dibujos. En
este nos ofrece la explicación del origen de la Seña de "Eduardo
Huet", comparando la configuración de la "H" en el alfabeto
manual utilizado en la Lengua de Señas Francesa y la Lengua de
Señas Mexicana.

Saúl Ruiz Velasco
Es originario del Distrito Federal, nace el 5 de diciembre de 1936 y muere el 26
de abril del 2003. Nació oyente más tarde perdió la audición, él quería que más
personas Sordas aprendieran Lengua de Señas y para contribuir a esta causa
escribe once libros de Señas, algunos de temas bíblicos. En los títulos de su obra
se encuentran "El Guau-Guau", "La Pesca Milagrosa", "El Milagro de los Panes",
"El Rico y Lázaro", "El Hijo Pródigo", "El Buen Samaritano", "Este era un
Niño", "Un día en el Hormiguero", "La Vida de las Hormigas", “El Canasta" y
"Poco a Poco".

El Rico y Lázaro

La Pesca Milagrosa

La Vida de las Hormigas

"Así como la cultura folklórica de los pueblos esta en sus raíces étnicas así también la cultura de
nuestros silentes esta en su mímica que llevan y transmiten en su comunicación comprensión y convivencia".
Saúl Ruiz Velasco

Juan García Muciño
Juan García Muciño nació Santa Cruz Ayotusco, Estado de México, en una familia
grande de diez hermanos, de los cuales cuatro fueron Sordos. Siendo pequeño viaja
a la Ciudad de México para estudiar en la Escuela Nacional de Sordos, ahí realizó
su educación primaria, regresó a su pueblo pero sólo por poco tiempo ya que no le
gustaba el trabajo del campo y decide regresar a la ciudad a trabajar en diferentes
oficios y finalmente como dibujante. Siendo ya adulto se convierte en el primer
presidente de la Asociación Deportiva Silente de México, A.C. (ADSM) fundada el
4 de marzo de 1964, La ADSM se afilia al Comité Internacional de Deportes
Silenciosos. (CISS) en 1965, al Comité Panamericano de Deportes Silenciosos
(COPANDES), al Comité Olímpico Mexicano (COM), Confederación Deportiva
Mexicana (CDM), al Instituto Nacional del Deporte (INDE) y a la Secretaría de
Salubridad y Asistencia (SSA) Dirección de Rehabilitación.
Participó como delegado en los X Juegos 1965. Washington, D.C., siendo esta la primera
ocasión en que México tomaba parte de estos juegos. En 1969 viaja a Belgrado a los Xl Juegos,
también participó en los IV Juegos Panamericanos en 1967, realizados en Rio de Janeiro, Brasil.

Maria Eugenia Rivera
Maria Eugenia Rivera, presidenta de la Federación Mexicana de
Deportes para Sordos (FEMEDESOR). La
Asociación de Silentes en México se formó el 4 de marzo de
1994 con el fin de promover la superación de sus asociados a
través de actividades deportivas, culturales y sociales.
En 1987, en una entrevista de la Revista Mexicana Ciencia y
Tecnología, María Eugenia Rivera declaró lo siguiente: "La
asociación se ha preocupado por fomentar entre sus miembros el
deporte como vía de superación física y moral. Se realizan
actividades a nivel regional y nacional. Asimismo se promueven concursos internacionales. Por
ejemplo, cada cuatro años se realizan los Juegos Mundiales para Sordos. En 1985 se llevaron a cabo en
la ciudad de Los Ángeles, California y en 1989 se harán en Nueva Zelanda. "Para acudir a estos actos es
indispensable
la ayuda económica, la cual no ha sido
m
u
y
abundante. En 1985 de todos los
millones
de
Sordos
mexicanos
que
existen,
solamente
pudimos asistir 12 personas."
"Sólo a
través de la comunicación total, es decir,
de la lenguaje
manual y oral combinados, puede
lograrse
un
verdadero entendimiento con el Sordo señaló la señorita Rivera - de otra forma, no alcanza a comprender el significado de muchas palabras."
"Desgraciadamente, aquí en México muchos maestros no aceptan este tipo de enseñanza. Piensan que
basta con la expresión oral, pero nosotros los Sordos sabemos, sentimos la necesidad que existe de
utilizar la combinación de lenguajes para poder comprender el significado cabal de los que se está
enseñando."
Germán Gedovius Huerta
Nació el 1°. de mayo de 1866 y murió el 17 de mayo de 1937 en la ciudad de
Mexico. Sordo de nacimiento, para comunicarse en usó el dibujo; desde
temprana edad mostró un gran talento. Fueron sus padres don Germán
Gedovius y doña María Teresa Huerta de Gedovius, quienes le enseñaron a
entender a los demás con el movimiento de sus labios. El pequeño Germán,
para expresarse no empleaba la mímica sino el dibujo, por lo que en muy
poco tiempo afirmó sus líneas y cobró una habilidad extraordinaria para
dibujar sus ideas con gran expresividad y rapidez. Su padre, comerciante en
el negocio de ferretería en la capital potosina, quería que su hijo continuara el
negocio, pero dada su limitación congénita, no pudiendo dialogar con los clientes, lo puso en el
Departamento de Contabilidad haciendo facturas y efectuando cobros. A los dieciséis años ingresó a la
Academia de San Carlos. En 1882 marchó a Alemania para continuar su formación artística, en la
Académica de Munich recibió numerosas distinciones y premios por su aprovechamiento en los cursos.

Desde Alemania pudo visitar todos los museos de Europa, sobre todo los de Alemania, Holanda,
Bélgica, Francia e Italia. Decide regresar a México, pero antes pintó su famoso Autorretrato, uno de sus
más famosos cuadros, en el cual viste de caballero flamenco, como arrancado de un cuadro de
Rembrandt o Franz Halls, lo que le valió una medalla de oro en la Academia Real de Munich. En 1982
vuelve a México, después de una fructífera estancia de diecisiete años en Europa, para la alegría de sus
padres. La mayor aportación de Gedovius radica en su habilidad para el retrato, es en este género donde
pueden catalogarse sus mejores cuadros y así entre los más significativos artistas nacionales. En 1903
se incorpora nuevamente a la Academia de San Carlos, en donde fue nombrado profesor de claustro, en
lugar del pintor catalán Antonio Fabrés. Al poco tiempo, Germán Gedovius fue considerado el mejor
profesor de la Academia. Es un pintor reconocido nacional e internacionalmente. Sus cuadros son su
legado a la humanidad.

"Desnudo"
Oleo sobre tela.

"Alegoria de Europa"
Acuarela s/papel, 23 x 14.5 cms

"Pueblo de pescadores"
Oleo s/tela, 23.4 x 18 cms..

Rolando Sigüenza Acevedo
Rolando, nació en Oaxaca de Juárez en 1972. Cuando cumplió
dos años de edad se muda a la Ciudad de México, a la casa de sus
abuelos en Coyoacán. Su familia descubrió su problema en el
oído, tres años después se encontró con un lápiz y unas hojas y
comenzó a dibujar. Los dibujos que realizaba eran tan buenos que
llamó la atención de su familia, se acercaron a observarlo sin que
él lo notara, descubrió con sorpresa que sus dibujos les gustaban.
Todos los días le agradaba dibujar. Para impulsar su talento su
mamá lo llevó a una escuela en México para aprender a dibujar,
cuando tenía 12 años de edad.
Dos años después, regresó a vivir a Oaxaca de Juárez, ahí su papá
lo llevó al Taller de Artes Plásticas "Rutina Tamayo". Sus obras
son diferentes porque se ha inspirado en sus antepasados, sus
abuelos matemos son de México y sus abuelos paternos son de la sierra Mixe de Oaxaca, así que tiene
la influencia de ambas partes.
Rolando ha dado a conocer su obra en numerosas exposiciones individuales y colectivas,
realizadas en varios estados de la República. A nivel internacional ha expuesto con gran éxito en
Argentina, Ecuador, España, Estados Unidos, Japón, Costa Rica entre otros. En su estado natal es muy
reconocido en el medio cultural y artístico, su obra ha ilustrado folletos, carteles de importantes
instituciones. También ha impartido talleres a personas con problemas de audición.

“
C
ui
d
a
la
s
fl
or
es
”

“La familia”
Acuarela sobre papel
38 x 50

Acuarela sobre papel
38 x 50

“Enamorados”
Acuarela sobre papel
38 x 50

“Guau, guau y guau”
Acuarela sobre papel
38 x 50

Ixchel Solis
Ixchel nació en el Distrito Federal, es Sorda profunda, su
educación la realizó en escuelas regulares para niños oyentes,
se esforzaba por aprender el lenguaje de manera oral, a los seis
años comenzó a utilizar el dibujo como forma de comunicación
con el mundo, utilizando los pinceles podía expresar sus ideas
y emociones. Creció bajo la influencia de su tía Victoria,
pintora profesional, que le trasmitió esta pasión. Continuó con
sus estudios hasta terminar la preparatoria, para luego ingresar
de forma extraoficial a la escuela de Artes Plásticas de la
UNAM. Tuvo que sustituir las clases teóricas con la lectura de
libros de arte, mucha práctica y apoyo de sus maestros.
Su obra ha sido expuesta en nuestro país. En el extranjero en importantes instituciones de
Estados Unidos como la Universidad de Gallaudet que adquirió una de sus obras y en el Instituto
Mexicano de Cultura en Washington DC. También ha hecho trabajos de ilustración como la Lotería de
los derechos de niñas y niños (a petición de las autoridades de Cultura de la delegación Tlalpan),
portadas de cuadernos científicos y de novelas.
Zaira Soriano Haddas

Zaira no oye, pero recibe la música con todo el cuerpo. Por los pies
entran las vibraciones de los instrumentos y su cuerpo empieza a
bailar, como hace desde los dos años, cuando veía ensayar a su madre,
entonces bailarina del ballet de Amalia Hernández.
Zaira se dedica a la danza, actividad que la llevó a vivir dos años
en Estados Unidos; al teatro, como actriz, y a la fotografía. Cuando
tenía ocho meses de edad, una otitis provocada por un virus destruyó
la mayor parte de sus tímpanos. Tuvo pérdida total de la audición.
Estudió la primaria en una escuela regular a lado de niños oyentes, y
acudió a clases de danza. Al ingresar a la secundaria, su madre la
inscribió en la escuela número cuatro de iniciación Artística del
Instituto Nacional de Bellas Artes de Danza Clásica. Acudió a
rehabilitación y terapia de lenguaje durante toda su niñez. Logró
progresos en la lectura de los labios y en la emisión de sonidos, se
interesó en aprender la Lengua de Señas dominándola con rapidez. Ahora la enseña a otras personas
Sordas.
Continuó estudiando danza presentándose en diversos foros. También en encuentros de personas
con discapacidad, además ha dado conferencias auxiliada por un intérprete. Zaira ha participado como
actriz en puestas en escena del grupo teatral para Sordos Seña y Verbo, con el que tuvo una temporada
en el Centro Cultural Helénico; llevando su propuesta a ciudades de Austria en el año 2000. Ahí quedó
impresionada por las facilidades con que cuentan las personas con discapacidad en Europa. Con Seña y
Verbo grabó un video de cuentos para niños Sordos, en Lengua de Señas, en el que ella es la narradora.
Dos años impartió clases de música prehispánica en la Universidad de Gallaudet para Sordos en
Washington, D.C., Estados Unidos. Allí se percató de las facilidades a favor de las personas Sordas en
ese país, mismas que en México no existen.

Prof. Luís Luna Guzmán
Nació en Pedriceña, Durango, en 1913 y murió en 1993. Debido al movimiento revolucionario
su madre de la Sra. Guadalupe Guzmán Rocha se trasladó a la Ciudad de México, a los seis años de
edad fue inscrito en la Escuela Nacional de Sordo Mudos, que estaba ubicada en lo que es hoy Av.
Juárez, frente al Hemiciclo a Benito Juárez, donde cursó la instrucción primaria. A los quince años de
edad regresó con su madre a la Ciudad de Chihuahua donde aprendió los oficios de Carpintería,
Panadería, Ebanistería, Relojería, entre otros.
Estando en la Ciudad de México fue Tejedor de Artisela en la Pasamanería Francesa de 1934 a
1942, de 1943 a 1980 se desempeñó como Relojero. Durante los años sesentas intentó hacer un primer
libro de señas y fue hasta 1983 que consolidó este proyecto.
Fue un defensor y estudioso de la Lengua Española y de Lengua de Señas, siempre trató de
unificarlo y evitar su deformación, fue un idealista queriendo unir a todos los Sordos y luchar por sus
derechos, fue un hombre de respeto y muy querido por muchos que lo conocieron.
En 1986 se convirtió en el primer profesor Sordo de Lengua de Señas, ejerciendo en el Instituto
Rosendo Olleta. Fue el creador de muchas señas, algunas utilizadas en el Español Señado, por ejemplo
la seña que indica el prefijo, sufijo, verbo, etc.

Arnaldo Maldonado Lozano
Arnaldo Maldonado nació en la ciudad de León, fue Sordo de
nacimiento. Se traslada con su familia a la ciudad de México e
ingresa a la Escuela Nacional de Sordomudos en donde aprende
LSM. Trabajó hasta ser propietario de una fábrica de clavos y
tachuelas. Apasionado de los deportes participa en juegos y
torneos organizados de donde le surge la idea fundar el 3 de marzo
de 1944 el “El Club Deportivo de Sordomudos”, el cual tuvo su
sede la calle de Bucareli, desde entonces dicho Club ha tenido
varios cambios de Sede a Isabel de Católica, Argentina, frente a la
Iglesia de San Hipolito, hasta llegar a su actual dirección en
Tacuba No. 48. El edificio que ocupan tiene una gran Historia ya
que ahí fue creado el Himno Nacional Mexicano por Francisco
González Bocanegra, hecho que se recuerda en una placa
conmemorativa colocada en la entrada. Él motivó a la comunidad
Sorda de León y los instruyó trasmitiéndoles sus conocimientos
para que formaran su propio club deportivo “Club Deportivo de
León” el cual funcionó durante 12 años, después de los cuales ha
cerrado sus puertas. La Comunidad Sorda Mexicana reconoce sus
logros y lo ha homenajeado en diferentes momentos.

José Clemente Orozco

Hipoacúsico, José Clemente Orozco, nació en Ciudad Guzmán, Jalisco
en 23 de noviembre de 1883 y murió el 7 de septiembre de 1949; en su
adolescencia temprana, perdió su mano izquierda y su oído y visión se
afectaron por una explosión. Estudió arquitectura en la academia de San
Carlos, luego cambió de estudios a agronomía y a cartografía antes de
adentrarse en el arte. Después de algunos años en los Estados Unidos,
vuelve a la Ciudad de México donde ejecutó algunos murales y páneles,
tanto como algunas comisiones en los Estados Unidos. Se le considera
uno de los tres principales muralistas de México.
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Ángel Acuña Lizana
p

Ángel Acuña Lizana nacido en Chihuahua en
1919 y murió en 1997; su familia se mudó a
Arizona. Asistió a la escuela de Arizona para
el
sordo, en 1939 era estudiante en el Colegio
de Profesores de Huachuca (México). Jugó en
el
equipo del básquetbol nacional mexicano que
participó en los Juegos Olímpicos de 1948, es
la
primera persona Sorda en jugar en un deporte
de equipo en las Olimpiadas. Llevó al club de
Los Ángeles el equipo del básquetbol Sordo
al
Annual American Athletic Association of
the Deaf (AAAD) Campeonato Nacional en
Mexican basketball team in London, 1948, Angel Acuña is
on the left in the top row.
1946; se le ofreció un contrato profesional de
básquetbol por los Harlem Globetrotters,
pero él no lo acepta. Es admitido en el Salón de la Fama de AAAD en 1970.

