
 

30 de octubre de 2018 

Estimada comunidad,  

Irene Taylor Brodsky, cineasta nominada al Óscar, ganadora del Emmy y Peabody, 
y recientemente nominada a Mejor Directora y Mejor Documental con su película 
Beware the Slenderman en los Critics Choice Awards 2017, hace sinergia con la 
Dra. Jane Madell, audióloga pediatra, patóloga del habla y terapeuta auditiva-
verbal certificada, reconocida internacionalmente, para crear este impresionante y 
conmovedor documental dirigido a todas aquellas personas que creen y desean 
un futuro mejor para la población con perdida auditiva.  

El profundo impacto de la tecnología en las vidas e identidades de los jóvenes 
sordos se explora en The Listening Project. Quince adultos sordos cuentan 
historias que comienzan con una infancia con los ojos muy abiertos al sonido, 
continúan con los dolores de la adolescencia y, eventualmente, narran sus vidas 
profesionales y personales de adultos. A veces humorística, siempre tierna, The 
Listening Project es una historia oportuna que no hemos escuchado antes.  

El día lunes 12 de noviembre a las 18:00 hrs. en Ambrosía, tendremos el 
privilegio de ver por primera vez en México este documental. Deseamos que 
ustedes, padres, madres, abuelos, tíos, profesores, audiólogos, terapeutas y 
amigos que tienen tantas preguntas sobre sus niños y niñas con perdida auditiva, 
puedan disfrutarlo y aprovechar la ronda de preguntas y respuestas con Jane 
Madell.  

Este documental está lleno de esperanza y nos da la seguridad de que todos los 
esfuerzos y sacrificios han valido la pena y que, a pesar de las dificultades 
encontradas en el camino, se presenta una luz que nos impulsa a seguir adelante 
con la convicción de que “el cielo es el límite”.  

JANE MADELL 

EL PROYECTO DE ESCUCHAR



Si conoces a personas que tiene dudas sobre el implante coclear, están 
desmotivadas  o simplemente quieren saber qué tan lejos se puede llegar con la 
tecnología, ésta es una oportunidad que puede cambiar su vida y la de sus hijos. 
La difusión de la información clara y confiable es fundamental para la toma de 
decisiones adecuadas.  

Si estás interesado o interesada, compra tus boletos llamando a Tere Escorza al 
teléfono 5513537215. Con la compra de tu boleto de $350 pesos MN, ayudarás a 
que niños de escasos recursos sean valorados por la Dra. Jane Madell y reciban 
apoyo económico para su tecnología auditiva. Puedes pagar a través de la 
siguiente cuenta:  

Bancomer Cuenta No. 1172500310 
Clabe interbancaria 012180011725003108 
Bancomer Oxxo depósito a tarjeta número 4152313387242980 
Titular: Teresa Edith Escorza Chávez 

Deseamos que disfruten al máximo esta invaluable y enriquecedora experiencia,  

Atentamente,  

Dra. María Fernanda Hinojosa Valencia  
Directora Aurea Lab 


