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NOTA DE PRENSA 
 

Jóvenes con discapacidad 
auditiva de la Asociación Ulertuz 

protagonizan un videoclip 

 
 La Asociación de Niños y Niñas Sordas de Bizkaia conmemora su 

15º aniversario con el tema “Ven, acércate” de El Beso de Klimt 
 

  En el vídeo intervienen nueve jóvenes con discapacidad auditiva 
en varias situaciones comunicativas y de interacción cotidianas 

 
 

Martes 21 de enero de 2014 

 

La Asociación de Familias, Amigos y Amigas de Niños y Niñas Sordas de 
Bizkaia, Ulertuz, celebra su 15ª aniversario presentando la canción “Ven, 
acércate”, compuesta e interpretada por el grupo musical El Beso de Klimt y 
producida por The Art of Müsik (TAOM) y cuyo videoclip ya está disponible en 
YouTube. En él han participado nueve jóvenes con discapacidad auditiva 
pretendiendo sensibilizar a la sociedad mostrando las diferentes realidades del 
colectivo de personas con pérdidas auditivas. El proyecto ha sido 
subvencionado por la Diputación Foral de Bizkaia. 
 
“Ven, acércate” invita al espectador a conocer los diferentes perfiles de sordera 
que existen entre los jóvenes en la actualidad y a erradicar el término erróneo y 
muy extendido de “sordomudo/a”. Las historias que narra el video están 
protagonizadas por nueve jóvenes asociados de Ulertuz con discapacidad 
auditiva, así como voluntarios/as, familiares y amigos/as de la entidad. Los 
protagonistas aparecen en diferentes situaciones comunicativas y de 
interacción que muestran la utilización de la lengua de signos, la lengua oral y 
el uso de diferentes prótesis auditivas. 
 
Ulertuz es una entidad sin ánimo de lucro fundada en 1999, adscrita a la 
Federación Vasca de Asociaciones de Padres y Amigos de los Sordos 
(FEVAPAS). La asociación nació con el objetivo de cubrir las necesidades de 
los/as niños/as que presentan deficiencias auditivas ante la falta de centros y  
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recursos que pudieran atender de forma adecuada sus necesidades 
personales, educativas, sociales, etc y la de sus familias. 
  
El rodaje se llevó a cabo en diferentes localizaciones de Mungia, Basauri, 
Etxebarri y Bilbao y han colaborado el polideportivo Municipal de Mungia, 
Autoescuela Mikel, Biarte Dantza Eskola, Alhóndiga Bilbao y los cines Golem. 
 
 
Los jóvenes sordos de hoy 

 
La sordera conlleva una dificultad para acceder a la información auditiva que 
hace necesarios ciertos recursos y apoyos para el desarrollo del lenguaje oral. 
Aún así, aspectos como el Programa de Detección Precoz de la Sordera Infantil 
(2003), los grandes avances audiológicos y protésicos (audífonos digitales e 
implantes cocleares), la atención temprana y logopédica especializada y el 
apoyo a las familias, han dado lugar a una nueva generación de niños/as y 
jóvenes sordos que utilizan prótesis auditivas, pudiendo comunicarse, según el 
caso, bien en lengua oral y lengua de signos o exclusivamente en lengua oral y 
escolarizándose además en centros ordinarios. 
 
Según datos de la Comisión para la Detección Precoz de la Hipoacusia, los 
nuevos casos de sordera profunda diagnosticados al año en España suponen 
un uno por mil de los recién nacidos. Por ello, se estima que en la actualidad, 
nos encontramos con 490 nuevos casos de sorderas profundas al año. Si 
incluímos otros grados de sordera, la cifra aumenta hasta cinco de cada mil 
recién nacidos, lo que en España supone hablar de casi 2500 niños al año”. 
 
En la actualidad, Ulertuz atiende a 124 familias en todo el territorio vizcaíno y 
posee un total de 461 socios/as a los que presta los servicios de atención y 
apoyo a familias, socialización y tiempo libre, atención temprana y logopedia. 
 
El Beso de Klimt es un trío de pop-rock formado en 2003 y afincado en Bizkaia. 
En 2009 publicaron su primer disco homónimo bajo la influencia de artistas 
como Oasis, Pereza, Taxi o Weezer. Para la producción musical y audiovisual 
de “Ven, acércate” han contado con Jagoba Ormaetxea y Karlos Trijueque 
respectivamente (TAOM). En la actualidad la banda está formada por Jagoba 
Antolínez (voz y guitarra), Endika Monge (bajo) y Josu Mirena Cibrián (batería). 
 
 

>  Ver videoclip “Ven, acércate” de El Beso de Klimt 
YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=qLsFxak1kgM 

 
>  Más información en Ulertuz  

Página web: http://www.ulertuz.org/ 

http://www.youtube.com/watch?v=qLsFxak1kgM
http://www.ulertuz.org/

