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“Colores para la vida”
Emilio Ferreres Boira, natural de
Valencia, nació el 30 de mayo
de 1963. Siempre vinculado al
mundo artístico de forma no
profesional, ahora retoma su
pasión por la pintura pese a la
grave discapacidad que le
produce la enfermedad que
padecía: Esclerosis Lateral
Amiotrófica (ELA).

Emilio Ferreres, (1963-2010)

Desde el año 1997 sufría esta
cruel patología, la misma que
padece el científico Stephen
Hawking, consistente en la degeneración de la neuronas y
provoca una progresiva paralización de los músculos voluntarios que intervienen en la
movilidad, el habla, la deglución, y la respiración. El 6 de
enero de 2010 Emilio Ferreres
falleció debido a la enfermedad.

Color y vida

Desde joven se dedicó a hacer retratos a carboncillo, murales, cómics... Su último
trabajo una vez ya enfermo fue realizar un cómic para representar de forma clara
y sencilla las características de esta desconocida enfermedad. “A ELAdio le dio ELA”
se ha usado en carteles y folletos, moviéndose por todo el mundo a través de
Internet. Al comprobar que sus manos quedaban paralizadas por la ELA,
decidió dejar este hobby. Cinco años después, sintió una necesidad vital de
expresar sus sentimientos, su forma de entender la vida y su enfermedad, y decidió
que fuese con los pinceles. Ya que las manos no le dejan hacer formas concretas y
precisas, se expresará con el color. Intenta hacer comprender a la sociedad que
pese a una grave enfermedad se pueden seguir buscando pequeñas cosas del día
a día para seguir hacia delante.
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En el momento de retomar los pinceles en enero de 2009 tenía casi paralizados
totalmente los miembros superiores, empezaba a tener problemas con el habla,
cansancio al caminar... Sus cuadros los realizaba con la boca y con el escaso
movimiento que le quedaba en la la mano derecha ayudado por el empuje de la
mano izquierda. Debido a la debilidad muscular de esta enfermedad, ya que poco
a poco los músculos se van paralizando y cada esfuerzo es irrecuperable, cada cuadro lleva impregnado un trozo de vida. Optimismo, esperanza y ganas de vivir se
mezclan en sus lienzos con la desesperación de la dura realidad.

“Mi ELA”, El cuadro que le motivó a retomar los pinceles tras abandonar su gran pasión durante años.

Implicación social

Desde que enfermó se implicó por completo con el sector de la discapacidad,
ejerciendo de presidente de ADELA COMUNIDAD VALENCIANA (Asociación de
Esclerosis Lateral Amiotrófica de la Comunidad Valenciana). También presidió e
impulsó la creación de CONFEDELA (Confederación Española de Asociaciones de
E.L.A.). Fue vicepresidente segundo de COCEMFE Valencia (Confederación de
Discapacitados Físicos y Orgánicos de Valencia). Entre otros reconocimientos el más
reciente fue el Premio Amigos del Foro Español de Pacientes 2009.
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