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M arta Muñoz Sigüenza, estudiante 
de Derecho en la Universidad 
de Burgos, nunca había tenido 

una vivencia similar, pero reconoce que 
su participación en el I Concurso de 
Canciones en Lengua de Signos ha sido una 
grata experiencia que espera poder repetir 
si tiene oportunidad. En este certamen se 
alzó con el segundo premio, interpretando 
“La Puerta del Sol”, de Mecano.

Foro Solidario: ¿Qué le ha llevado a 
animarse y a presentarse al concurso?

Marta Muñoz: Como no puedo 
escuchar la música me pareció una buena 
idea el hecho de participar en un concurso 
como éste, que te da la oportunidad de 
escuchar una canción y expresar la música 
de otra manera que no sea cantada.

F.S.: ¿Ha sido difícil interpretar la 
canción en lengua de signos?

M.M.: La verdad es que sí. Memorizar la 
letra ha sido fácil. Lo difícil ha sido seguir 
el ritmo de la canción, ya que tenías que 
interpretar la música y la letra con la 

lengua de signos. Además, he contado con 
la ayuda de otras personas, porque sino 
era muy difícil.

F.S.: ¿Cómo defi niría esta experiencia 
y qué le ha aportado?

M.M.:  Ha signifi cado mucho para mí, 
ya que no he tenido otras experiencias 
similares. Antes nunca había cantado 
nada hacia el público. Ahora ya sé como 
se sienten un poco los cantantes… (se 
ríe). La verdad es que me gustaría repetir 
otra vez.

F.S.: ¿Qué opina de iniciativas como 
ésta?

M.M.:  Creo que son una buena 
oportunidad y una buena manera de que 
las personas sordas puedan disfrutar del 
mundo de la música. Creo que habría 
que organizar más veces este tipo de 
concursos y animar a todas las personas a 
que puedan participar, tanto sordas, como 
oyentes que sepan la lengua de signos. 
Este tipo de iniciativas también son una 
buena oportunidad para sensibilizar a la 
sociedad.

El I Concurso de Canciones en 
Lengua de Signos se celebró el 
pasado diciembre y consistió en 
expresar y transmitir la música 
a través de las manos. Estuvo 
abierto a personas sordas y 
oyentes que conozcan este tipo 
de lengua y contempló tres 
premios en cada una de las 
categorías, grupal e individual.

En la primera de ellas 
par t i c iparon  dos  grupos 
procedentes del instituto López 
Vicuña, de Palencia, y un grupo 
del IES Botikazar BHI. En la 
segunda fueron galardonados 
respectivamente con el primer, 
segundo y  tercer  premio, 
Susana Vivanco, la propia  
Marta Muñoz Gorka Ruiz,  de 
Castrourdiales (Santander).

El jurado estuvo compuesto 
por Juan Pedro Toribio, de 
Televisión Española y vinculado 
al Teletexto de Sordos, José Luis 
Arlanzón, logopeda e impulsor 
de Aransbur y MQD, y Luis 
Miguel Jiménez, presidente de la 
Federación de Personas Sordas.

 L a  gra n  ex p e c t a c i ó n 
creada y el carácter novedoso 
del certamen hacen pensar 
que esta  iniciativa  pueda 
llevarse a cabo nuevamente.

Voz 
en las 
manos
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“Interpretar una canción 
en lengua de signos es 
otra forma de expresar 
la música”


