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Manuel 
Mi nombre es Manuel Acuña y soy el director de El silencio 
de mis manos, una película hablada en lengua de señas que 
retrata y sigue la historia de Rosa, una mujer de 30 años 
que busca terminar la carrera de derecho para convertirse 
en abogada y lucha a diario por su reconocimiento como 
persona sorda, así como por el de su comunidad y su pareja 
Saira, la cual, en la misma lucha de reconocimiento, inicia el 
proceso de transición de género. 

A pesar de tener una relación a larga distancia por el hecho 
de que Saira vive en Estados Unidos y Rosa en México, de 
no compartir el mismo idioma porque la lengua de señas no 
es universal, Rosa y Saira buscan mantenerse juntas, hacien-
do de cada momento un recuerdo inolvidable.  

Mónica 
Hola, me llamo Mónica Velasco y soy la productora del 
documental. Rosa y Saira son parte de las miles de personas 

sordas que pertenecen a la comunidad LGBT+ en México y 
Estados Unidos. Sin embargo, no existe información pensa-
da para la comunidad sorda porque no se le reconoce como 
una cultura distinta. Es por eso que buscamos el apoyo de 
asociaciones y profesionales que desde su ámbito acom-
pañen y fomenten la inclusión de las personas sordas en 
sus procesos de transición y decisión sobre su sexualidad, 
cuerpo y género.  

También, gracias a Rosa y Karina, nuestras intérprete oficial 
y abogada, respectivamente, nos dimos cuenta de que no 
existe una constitución accesible en lengua de señas para 
las personas sordas, lo cual provoca el desconocimiento de 
sus derechos. Aprendimos que el internet es el medio visual 
más accesible para la comunidad sorda, por eso buscamos 
apoyo para la creación de un sitio web que de la mano de 
intérpretes genere contenido informativo y relevante con el 
objetivo de empoderar a esta comunidad. 

La lengua de señas es un idioma y debemos reconocerlo 
como tal. Por ello queremos lograr que el oyente vea al sor-
do como una persona que habla otro idioma, y romper el es-
tigma de que no son capaces. Buscamos espacios culturales 
y asociaciones transfronterizas en donde las proyecciones 
de nuestra película se conviertan en espacios de aprendizaje 
para reconocer a la cultura sorda, acercando a los espec-
tadores al aprendizaje de su lengua; por ejemplo, para que 
puedan decir «hola», «gracias» o «aplausos», rompiendo la 
barrera de la comunicación.  

Buscamos un productor de impacto que se enamore como 
nosotros de este proyecto y refuerce a nuestro equipo para 
que logremos cumplir nuestras metas.  

Nuestra película fue grabada totalmente en lengua de señas, 
por lo que para tenerla terminada a mediados de 2021 
necesitamos traducir el material, intérpretes y traductores al 
español e inglés que nos apoyen con estos procesos, finan-
ciamiento para la etapa de posproducción y el apoyo y guía 
para la distribución.  

Manuel  
La película es urgente porque existe una parte de la socie-
dad muy grande en México que ignora y desconoce a la co-
munidad sorda porque no existen suficientes películas que 
cuenten sus historias. El silencio de mis manos, de la manera 
más íntima y honesta, busca evidenciar a través de la vida 
de Rosa y Saira las diferentes formas qué existen de sentir, 
amar y comunicarse frente al mundo. Por eso les invito a 
unirse y ser parte de este viaje de constantes descubrimien-
tos que poco a poco se ha ido convirtiendo en una película 
importante, sincera y necesaria.  

Rosa 
Trascendencia, imporTancia y experiencia personal sobre la película y 
el impacTo en la vida de ellas y para la comunidad sorda*. 

 * LSM. 

Hola, mi nombre es manuel y esTa es mi seña. soy el direcTor del 
documenTal El silEncio dE mis manos. esTa HisToria comenzó el día 
que conocí a rosa y no pude comunicarme con ella. esTa HisToria 

inició el día en que ella decidió comparTirme parTe de su vida y 
converTirla en una película.  

IntroduccIón lengua de señas mexIcana (lsm)
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Rodolfo Torres (Dirección Estatal de Inclusión a Personas 
con Discapacidad de la Subsecretaría de Derechos Huma-
nos de Jalisco) | México 
Felicidades a todas y todos los involucrados en la película. 
Desde el gobierno de Jalisco queremos apoyar este tipo de 
proyectos. Entendemos el cine como una herramienta para 
el avance de los derechos humanos. Todo nuestro apoyo 
desde la Dirección Estatal de Inclusión a Personas con 
Discapacidad para la vinculación con la comunidad sorda de 
Jalisco. También para integrar el documental en los planes 
de sensibilización de las autoridades del estado y para inci-
dir en las políticas públicas del mismo. 

Haydée Noemí Torres (IncluSor AC) | México 
El cine es importantísimo porque puede ser consumido por 
personas oyentes y personas sordas por igual. Es impor-
tante visibilizar a las personas sordas, las problemáticas a 
las que se enfrentan y los derechos que están buscando. 
La historia de Rosa es importante para visibilizar también 
las posibilidades de estas personas y ampliar su campo de 
accesibilidad. Respeten los derechos de las personas sordas. 

Jennifer Sarche (Blueshift Education) | Estados Unidos 
Ofrecemos apoyar la creación de materiales educativos que 
difundan el mensaje de la película, no solo la cultura de los 

sordos, sino la cultura LGBTTTIQ+. También ofrecemos crear 
una página con información de fondo para el documental y 
apoyo con recursos y las organizaciones que pueden ayudar 
a crear impacto con los problemas de la película a nivel local. 

Geraldina González de la Vega (Copred) | México 
Desde el Copred es importante transmitir el mensaje de no 
discriminación a través de la cultura. La comunidad sorda es 
un grupo de atención importante en tanto que enfrenta dis-
criminación y limitantes para el libre acceso a sus derechos. 
El documental colabora con dos mensajes fundamentales: 
primero, que la lengua de señas no solo es una forma de 
comunicación, sino un idioma que genera una cultura y una 
comunidad a partir de la forma en que las personas sordas 
comparten con su entorno; segundo, que la película también 
posee una perspectiva interseccional al presentar a una 
mujer sorda y además lesbiana; es decir, dos diferentes ejes 
de opresión y discriminación que pueden atravesar a una 
misma persona. Somos seres multidimensionales. Este año 
se llevó a cabo el primer encuentro de personas sordas y les 
gustaría que el próximo se presentará la película. Además, 
también invitaron a Rosa Casillas a formar parte de la pre-
sentación del informe Encuentro de personas Sordas en la 
Ciudad de México.  

LO QUE 
SE DIJO 

En las fotos: Rodolfo Torres, Haydée Noemí Torres, Jennifer Sarche.
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Lourdes Gil (Cinema Queer) | México 
En Cinema Queer nos interesan las historias de la comuni-
dad LGBTTTIQ+ y me gustaría ofrecer apoyo para el desa-
rrollo de la campaña como productora de impacto.  

Victoria Arellano (Jacalito Films) | México 
Nos interesa abonar a la descentralización de la industria 
cinematográfica en México. Desde Jacalito Films queremos 
colaborar en la posproducción de la imagen.  
 
Sheerly Avni (escritora, consultora) | Estados Unidos 
Me encanta el proyecto y la idea de romper todas las fron-
teras. Puedo ayudarlos a trabajar el pitch para audiencias 
estadounidenses y conectarlos con medios de Estados Unidos.  
 
Kseniya Kirichenko (ILGA World) | Rusia 
¡Estoy tan impresionada con el trabajo de Rosa! También soy 
abogada. El próximo año vamos a tener un proyecto especial 
para ayudar a las personas LGBTTTIQ+ con discapacidades y 
a las personas sordas en su defensa internacional de los dere-
chos humanos. ¡Estaría más que feliz de conectar con Rosa!  
 
Sahar Driver (Firelight Media) | Estados Unidos 
Firelight Media, el cual administra el William Greaves Fund, es 
un fondo de investigación y desarrollo para cineastas emer-
gentes de color en Estados Unidos, México, Colombia, Brasil 
y Puerto Rico con un interés particular en aquellos que se 
identifican como indígenas o que tienen ascendencia africana. 

Estoy tan conmovido por esta película. Estaremos encantados 
de ofrecer una consulta de una hora para pensar en su plan 
estratégico a medida que avanzan en esta fase de su proyecto.

María De Vecchi (Artículo 19) | México 
En Artículo 19 nos gustaría ofrecer apoyo y trabajar con 
Rosa sobre el tema del derecho al acceso a la información. 
 
Ximena Ortiz (Otros Dreams en Acción) | México 
¡Bravo! Cuenten con la comunidad de ODA, la comunidad 
migrante deportada y retornada, así como de nuestro 
centro cultural Poch@ House para proyectar el documental. 
Tenemos un espacio de cine-debate que busca enunciar y 
fortalecer la lucha desde la interseccionalidad.  

Ana Cecilia Cedillo (Impacta Cine) | México 
Ofrecemos asesoría para diseñar actividades y estrategias 
de impacto pro bono. 
 
Consuelo Castillo Ulloa (Doc:Co) | Colombia 
¡Qué alegría ver el avance de todo el proyecto, ha crecido de la 
mano de ustedes y ya saben que acá en Doc:Co tienen su casa! 
 
Sue Biely (Good Pitch Vancouver) | Canadá 
Me gustaría vincular esta película con la comunidad aquí en 
Vancouver, en donde estamos haciendo activismo sobre la 
lengua de señas en muchos eventos culturales. ¡Gran tema!  

APOYO 
DESDE LA 
AUDIENCIA 
En las fotos: Lourdes Gil, Victoria Arellano, Sheerly Avni. 
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Walter Tiepelmann (FIDBA) | Argentina 
¡Desde FIDBA todo el apoyo a este proyecto! 

María Erika Ordóñez (EnAccesibilidad) | México 
En EnAccesibilidad nos ofrecemos a colaborar de cualquier 
manera posible.  

Lorena Martínez (British Council) | México 
Felicidades a todos. Desde el British Council México apoya-
mos el desarrollo de proyectos de arte y discapacidad, así 
como los valores de inclusión, diversidad y la accesibilidad. 
Con gusto, ofrecemos más tiempo para platicar.  

Elkin Zair (Sena) | Colombia 
En el Sena, una institución de formación técnica colombiana, 
contamos con intérpretes en todo el país para el acompaña-
miento en los procesos de aprendizaje de personas sordas. 
 
Belimar Román (Galápaga Films) | Colombia 
Brasil es un territorio extenso y con mucha receptividad a 
las realidades del resto de Latinoamérica. Queremos aportar 
en traducción y subtitulaje al portugués.  

Joe Rivera (interprete de lengua de señas americana) | 
Estados Unidos 
Ofrezco apoyo si necesitan interpretación en lengua de 
señas americana.  

Laura Holcomb (String & Can) | Estados Unidos  
Ofrezco mi apoyo para unir las ASL y LSM en reuniones que 
tengan hablantes de inglés y español o para una proyección 
en línea o evento transfronterizo. 
 
Laura Longobardi (Impact Day FIFDH) | Suiza 
Me gustaría animar al equipo a que presente su fantástico 
proyecto al Impact Day 2021, el programa de industria del 
Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de 
Ginebra. Las películas seleccionadas reciben capacitación 
sobre impacto y conexión con organizaciones estratégicas 
que trabajan en sus áreas temáticas.  

Vivian Schröder (Boekamp & Kriegsheim GmbH) | Alemania 
Ofrezco contactos y enlaces con la comunidad alemana 
LGBTTTIQ+ por si gustan extender la difusión del documen-
tal en Alemania.  

Natalia Jardón (World Justice Project) | México 
Me encantaría apoyarlos en el diseño de su página web.  
 
María Josefina Parra (Artegios Distribución) | México 
Me gustaría conversar más sobre la distribución de la película.  

 

 

APOYO 
DESDE LA 
AUDIENCIA 
En las fotos: Sahar Driver, Kseniya Kirichenko, María De Vecchi.
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¿CÓMO CONTACTAR  
A ESTE EQUIPO? 

 

Manuel Acuña contratiempocine@gmail.com 
Mónica Velasco contratiempocine@gmail.com 
Rosa María Casillas rosa.casillas@gmail.com 

Karina Valades karina-vm@hotmail.com 

GOOD PITCH | DOCSMX | DOC SOCIETY 
 

DocsMX 
Michelle Plascencia michelle@docsmx.org

Merle Iliná merle@docsmx.org 

Good Pitch América Latina 
Vanessa Cuervo vanessa@docsociety.org 

Doc Society 
www.docsociety.org

hello@docsociety.org


