
 

"Amb les mans" 
  
Se estrena el documental "Amb les mans", una producción sobre la vida cotidiana de personas sordas 

con Lengua de Signos Catalana. 
 
21-02-2014.- La Universidad de Vic ( UVic ) y Sordpress organizan el estreno del documental "Amb les mans", en 
la Sala Pere Joan Corominas del Institut Estudis Catalans (Barcelona), una producción sobre la comunidad sorda 
de Catalunya que a partir de entrevistas y documentos de archivo. Este documental aporta testimonios del 
pasado y el presente de la vida de las personas sordas que se expresen en Lengua de Signos 
Catalana. Marta Otero, la vicerrectora de Investigación y Transferencia de Conocimiento de la Universitat de 
Vic, Gemma Pifarré, la responsable del Área de Accesibilidady Supresión de Barreras en representación del 
Departament de Benestar, Salud y Familia de la Generalitat de Catalunya, Jordi Serrat, el doctor en Periodisme i 
Ciències de la Comunicació, periodista y profesor de la Facultad de Empresa y Comunicación de la Universitat de 
Vic y Guillem Carles, periodista de la agencia de noticias SordPress. Para su conocimiento sobre la profundidad de 
la Lengua de Signos Catalana (LSC ), reconocida por el Parlamento con la ley 17 /2010, es un patrimonio cultural 
protegido por el Estatuto de Catalunya. A diferencia de las lenguas orales, las lenguas de signos son lenguas 
visuales y ágrafas (sin escritura genuina), y la única manera de conservarlas es mediante la transmisión de 
generación en generación y también con documentos audiovisuales. 
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De Jordi Serrat, Marta Otero, Gemma Pifarré a Guillem Carles en presentación del documental de “Amb les mans”. 

 
El objetivo de este documental es precisamente contribuir a preservar y dar a conocer la riqueza cultural que 
comporta esta realidad lingüística, así como divulgar la historia de la comunidad sorda catalana. El audiovisual, de 
unos 25 minutos de duración, es una iniciativa de Jordi Serrat, experto en sordera y comunicación y profesor de la 
Facultad de Empresa y Comunicación de la UVic , y recoge el testimonio de personas sordas catalanas. El film se 
documenta en las entrevistas a distintas  personas sordas signantes  (Pepita Cedillo, Josep Mª Segimón, Guillem 
Carles, Consol Vega, David Puigsasllosas, Albert Casellas, Antonio Martinez, Albert Carbó y Pepita López) que 
aportan sus vivencias y testimonios y escenas del movimiento de la Comunidad Sorda Catalana. Los asistentes 
Antonio Martinez, el presidente de la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA), Carme Egea, de la 
Direcció General de Política Lingüistica de la Generalitat, representantes del IEC. Este documental ha sido 
dirigido por el Dr. Jordi Serrat de La Facultat d'Empresa i Comunicació (FEC), el dicho documental en Lengua de 
signos Catalana (LSC) y con subtítulos, ha sido realizado por el Servicio de Audiovusiales de la Uvic  y ha 
colaborado la asociación de sordos. Ha sido financiado con el acuerdo del Departamento de Beneset, Salud 
y Familia de la Generalidad en el marco de las actividades de la Cátedra de Servicios Sociales, de UVIC / CESS y la 
Obra Social "la Caixa". Se trata de un documento que hace referencia a la historia de la Lengua de 
Signos Catalana. (LESCRONIQUES) 


