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DESDE LAS 17:00 HORAS;

• presentación a cargo de Juan Carlos Perea, periodista 

• palabras a cargo de maría Jesús Such Devesa, vicerrectora de 
 políticas de responsabilidad social y extensión universitaria

• Proyección de un fragmento del documental “7 lagos, 7 vidas:   
 Empieza la aventura (ela)”

• Proyección del cortometraje “Truco o trato”

• Actuación estelar en directo de “Los Torreznos”

• mesa redonda: inclusión de personas con diversidad funcional  
 en la ley

• Concierto estelar en directo “lo que queda de juan”

Dabiz Riaño tiene un sueño 
bastante común: hacer 
un largo viaje por Europa, 
empezando en mayo de 
2019. Lo que no es tan 
común es Dabiz. 

Diagnosticado de Escle-
rosis Lateral Amiotrófica 
(ELA), Dabiz ha perdido 
en los últimos 10 años gran 
parte de movilidad, pero 
no ha perdido ni una gota de ganas de seguir adelante con su vida tal 
como le gusta vivirla.

Y a Dabiz le gustan muchas cosas, y las que más le gustan son viajar, la 
música y sumergirse en el agua. 

Y a partir de esas tres pasiones... Empieza La Aventura...

El documental está dirigido por José Luis López Linares y cuenta con el 
respaldo de la Asociación Española de Escleroris Lateral Amiotrófica 
(adEla), la Federación Española de Municipios y Provincias y la Unidad 
de Atención a la Diversidad de la Universidad de Alcalá.

programa

salón de actos de la facultad de medicina y 
ciencias de la salud, entrada libre con
 inscripción hasta complatar aforo

Puedes seguir el streaming en directo 
desde el canal de youtube 
@universidaddealcalá 

7 lagos, 7 vidas: 
empieza la aventura (ela)



Los Torreznos son una herra-
mienta de comunicación so-
bre lo social, lo político y las 
costumbres más arraigadas. 
Trabajan desde la realidad 
más directa, incluida la fami-
liar, traduciendo al lenguaje 
contemporáneo temas que 
forman parte de la cotidia-
neidad más absoluta.

La intención de su trabajo se 
orienta hacia la búsqueda y 
la experimentación expresiva 
a través de formas sencillas 
como son el gesto, el lengua-
je y la presencia. Formas que 
en primera instancia son ac-
cesibles a cualquier persona y no solo a aquellos especialistas en los 
lenguajes del arte contemporáneo. Utilizan el humor y tratan conteni-
dos que reflejan el devenir cotidiano, lo que cualquier persona puede 
vivir. Su obra se desarrolla a través de diversos formatos tanto de ca-
rácter presencial (performance o arte de acción) como multimedia 
(vídeo, piezas sonoras) también realizan talleres de carácter formativo 
y conferencias.

los torreznos
Que las personas con ELA salgan de casa en estados avanzados de la 
enfermedad supone un riesgo para su vida y una logística demasiado 
complicada. Estrenamos aquí este cortometraje que, con humor y arte, 
presenta una de las infinitas dificultades que sufren los enfermos con ELA, 
el poder demostrar que están vivos sin salir de casa, para así hacer su fe 
de vida y poder cobrar su pensión.

Truco o trato
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Como colofón a esta 
intensa jornada tendre-
mos una actuación mu-
sical en directo a car-
go de los chicos de “Lo 
que queda de Juan”; 
una banda de música 
formada en 2012 con 
una vinculación espe-
cial con las personas 
con diversidad funcio-
nal. Interpretarán su 
versión de la canción 
de Pink Floyd “Wish you 
were here”, que for-
ma parte de la banda 
sonora del documen-
tal “7 lagos, 7 vidas: 
Empieza La Aventura 
(ELA)”, junto con otras 
dos canciones de di-
cha banda sonora: “Más tranquilo que Jonás”, de Rafa Ortiz, y “Y vo-
laré”, de Ukelele Clan Band.

concierto: lo que queda de juan

Participarán en la mesa redonda:

• M.ª Jesús Such Devesa, vicerrectora de Políticas de Responsabilidad 
Social y Extensión Universitaria de la Universidad de Alcalá

• José Luis López-Linares, director de cine

• Víctor Escribano, director de cine 

• Rafael Lamata y Jaime Vallaure, artistas de Los Torreznos

• Adriana Guevara de Bonis, presidenta de la Asociación Española de 
Esclerosis Lateral Amiotrófica (adEla) 

• Joaquín Corcobado, jefe del Área de Derechos Sociales y Ciudadanía, 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)

• Juan Carlos Unzué, futbolista y entrenador  

Presenta y modera: Juan Carlos Perea, periodista y presentador del evento

Mesa redonda: Inclusión de 
personas con diversidad 
funcional en la ley
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