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SANTANDER. 20-20-20....La revis-
ta santanderina ‘Leñalmono’ al-
canza su vigésimo número y ha 
decidido darse un homenaje. En 
un juego coincidente de fechas y 
horas, presidido por el presente 
año 2020, la publicación hará la 
puesta de largo de su nuevo nú-
mero en una celebración del 20.  

Así, la Revista crítica y litera-
ria presentará su nuevo número 
haciendo un homenaje a esta efe-
méride y aprovechando la coin-
cidencia del 20-20: «Se presen-
tará el jueves 20 de febrero, a las 

20.20 horas, en una de las sedes 
habituales de la revista, la gale-
ría de Estela Docal (c/ Andrés del 
Río)».  

  Este número 20 se ha conce-
bido como una entrega miscelá-
nea con artículos, entre otros, de 
Fernando Arrabal, Javier Collan-
tes y José Luis Villacañas y poe-
mas inéditos de Dori Campos, 
Luis Malo y Juan Cobos Wilkins.  

La portada es una impactante 
fotografía de Alastair Carmichael 
tomada en 2019 en el faro de 
Cabo Mayor. La contraportada es 
diseño de Arrabal, aprovechan-
do el 2020. Además, está previs-

ta la intervención en la velada  de 
algunos de los colaboradores de 
la revista, además de la posibili-
dad de adquirir ejemplares de la 
misma. 

Pocos días después de haber 
presentado el número 20, en con-
creto el sábado 29, la revista que 
edita Mario Crespo presentará el 
siguiente número, en esta oca-
sión un especial con ocasión de 
la exposición retrospectiva que 
el artista santanderino Carlos San 
Vicente protagonizará en El Gran 
Casino titulada ‘De Félix a Alicia: 
40 años de retratos y obra pictó-
rica’. Este ejemplar recoge una 
selección de la obra de San Vi-
cente a todo color y textos alusi-
vos a su obra firmados por Javier 
Rodríguez, Massimiliano Tone-
lli, Agustín  de Celis, Antonio Ca-
nales y Ramón Calderón. Será el 
sábado 29, a las 20.30 horas, en el 
Gran Casino de El Sardinero.

‘Leñalmono. Revista crítica y 
literaria’ se da un homenaje con 
motivo de su vigésimo numero

G. B.
 

SANTANDER. La compañía cán-
tabra Ruido Interno represen-
ta hoy, en doble función, su 
montaje ‘Amarillo caído del cie-
lo. La aventura del Pájaro Ama-
rillo’ en El café de las Artes de 
Santander. Las citas, a las 12.30  
y 17.30 horas, clausuran el ci-
clo Merienda en el Teatro. 

Tras su estreno en 2018 en el 
Centro Botín, y la celebración 
del 90 aniversario en junio de 
2019 en el Casyc, ‘Amarillo caí-

do del cielo’ vuelve a Santander, 
al Café de las Artes, para cerrar 
la programación del ciclo des-
tinado a contar al público más 
joven esta apasionante historia 
acontecida en Cantabria. Ruido 
Interno presenta  la recreación 
de un hecho histórico «adapta-
do a los tiempos actuales, en di-
recto, contada en primera per-
sona por Armand Lotti, el artífi-
ce de esta aventura». Un espec-
táculo multimedia con vídeo en 
circuito cerrado, maquetas, fi-
guras en miniatura, animación 
3D, y un actor y un manipula-
dor haciendo que adquiera vida 
uno de los hechos más bellos 
ocurridos en Cantabria. El mon-
taje responde a la creación y di-
rección de Juan Carlos Fernán-
dez Izquierdo, y está interpre-
tado y coreografíado por Pablo 
Venero, con la música y voz en 
off de Robert Navarro.

Ruido Interno 
cierra Merienda en 
el Teatro de El Café 
de las Artes con su 
Pájaro Amarillo  

La obra ‘Celebraré mi 
muerte’, de Jordi Évole  
y Alberto San Juan, recala 
en Escenario Santander, 
de la mano de El Diario,                 
el próximo 14 de marzo 
ROSA M. RUIZ 

SANTANDER. Es teatro, pero tam-
bién una historia real. Es un mé-
dico pero en los últimos meses 
en vez de ejercer su noble profe-
sión sube al escenario para con-

tar su verdad. Es un proceso ju-
dicial ficticio, pero también una 
vista real que nunca se celebró y 
que hace justicia en cada función. 
Habla de muerte, pero también 
es un homenaje a la vida. Esce-
nario Santander acoge el próxi-
mo día 14 de marzo la obra ‘Ce-
lebraré mi muerte’, un espectá-
culo producido por Jordi Évole y 
Alberto San Juan que protagoni-
za Marcos Hourmann, el mismo 
doctor que fue sentenciado por 
haber aplicado la eutanasia a una 
enferma terminal. Su vida cam-

bió en marzo de 2005. De madru-
gada una paciente de más de 80 
años llegó al servicio de urgen-
cias del hospital donde trabajaba 
este médico argentino. Sometida 
a dolores terribles, el pronóstico 
daba una esperanza de vida de 
apenas unas horas.  
   La paciente y su hija le rogaron 
que acabase definitivamente con 
su sufrimiento y con su vida y él, 
saltándose el protocolo médico, 
le inyecto 50 mg de cloruro de po-
tasio en vena que el provocó la 
muerte en el acto. 

Sin saberlo también llegó la 
muerte de su vida profesional. 
Denunciado por el hospital, no 
por la familia de la paciente, este 
doctor fue acusado de homicidio. 
Un delito por el que podía pasar 
diez años en prisión. Para evitar 
la cárcel pactó con la Fiscalía y se 
declaró culpable. Y su vida se con-
virtió en un infierno: perdió el tra-
bajo, fue criticado en varios me-
dios de comunicación y también 
por una buena parte del colecti-
vo médico. Él mismo cuenta esta 
historia cada vez que llega a una 

sala de teatro con esta obra que 
a la vez hace las veces del juicio 
que nunca tuvo porque en cada 
función nueve miembros del pú-
blico elegidos al azar estarán jun-
to a él en el escenario y tras escu-
charle dictarán su sentencia.  

El espectáculo es fruto de la co-
producción del Teatro del Barrio 
y Producciones del Barrio y reca-
la en Escenario Santander con la 
participación y colaboración de 
El Diario. 

La historia de Marcos Hour-
mann plantea muchas preguntas 
sobre la controvertida cuestión 
de la eutanasia, que estos días 
vuelve a estar de actualidad.  Pero, 
para entender porqué tomó esa 
noche tan importante decisión 
hace falta viajar a su pasado. En 
el relato de su vida el público des-
cubrirá una personalidad sor-
prendente, compleja, llena de 
sombras e interrogantes porque 
su capacidad para abrirse sobre 
el escenario acaba convirtiendo 
su historia en una especie de thri-
ller, un relato sin respuestas fá-
ciles que cada espectador tendrá 
que resolver. El origen de la obra 
está en ‘Salvados’, el programa de 
Telecinco que Jordi Évole presen-
ta en televisión dedicó una de sus 
entregas a este caso tan mediáti-
co, Víctor Morilla realizador del 
espacio televisivo quedó muy im-
presionado por la historia y le ofre-
ció a Hourmann hacer una obra 
de teatro documental. Alberto San 
Juan, que codirige la obra con Mo-
rilla, se encargó de escribir el tex-
to sacado de treinta horas de con-
versación con el protagonista.

El caso del doctor Hourmann traslada a 
la escena el debate sobre la eutanasia

Marcos Hourmann protagoniza su propia historia, la de un médico condenado por aplicar la eutanasia.  PRODUCCIONES DEL BARRIO

’Celebraré mi muerte’.   Mo-
nólogo en el que el doctor 
Hourmann cuenta su caso. 

Escenario.   El espectáculo se 
representará el próximo día 14 
de marzo, a las 21.30 horas, con 
asientos sin numerar, en Esce-
nario Santander.

LA OBRA
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EL DIARIO MONTAÑÉS



https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/la-historia-del-primer-medico-condenado-por-eutanasia-en-espana-nunca-pense-que-era-un-asesi
no_202002125e440f740cf2b9c7a1123e3e.html

Sección: Actualidad / Última Hora - Radio / Televisión
12/02/2020

La historia del primer médico condenado por
eutanasia en España: Nunca pensé que era un
asesino
Europa Espanya Espanyol

Ayudar a morir a una paciente le convirtió en el primer médico condenado por eutanasia en
España. Se libró de la cárcel, pero su vida cambió para siempre. Ahora, desde el teatro, sigue
luchando por la despenalización de la eutanasia.

laSexta.com

Madrid | 12/02/2020

Marcos Ariel Hourmann fue el primer médico condenado por eutanasia en España , hace 15 años,
pero todavía lo tiene muy presente.

Explica que una paciente de 82 años llegó a urgencias con una esperanza de vida de horas, a
petición de su hija le ayudó a morir . "Tras actuar como médico solo quedaba actuar con la parte
humana. Ahí me solidaricé absolutamente con esa familia", explica a laSexta Noticias.

Marcos dejó escrito en el informe lo que había sucedido y el hospital lo denunció. No llegó a
celebrarse un juicio porque la Fiscalía le ofreció llegar a un acuerdo : declararse culpable, aceptar
una condena menor y evitar la prisión . "No se me cruzó en ningún instante esconderme.
Moralmente nunca pensé que era un asesino", añade.

Se libró de la cárcel, pero su vida cambió para siempre. En este tiempo no ha dejado de luchar por
la despenalización de la eutanasia . Además, desde hace un año, representa su historia a través
del teatro . El objetivo, "intentar que la gente piense sobre la muerte".

Con la nueva ley de eutanasia los profesionales sanitarios estarán amparados y protegidos para
ayudar a cualquier paciente a ejercer libremente su derecho a morir.



https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-nit/leutanasia-aviat-legal-com-ho-valora-el-doctor-hourmann-condemnat-per-practicar-la-fa-
15-anys/audio/1063370/

Sección: Radio / Televisión
11/02/2020

L'eutanàsia, aviat legal. Com ho valora el doctor
Hourmann, condemnat per practicar-la fa 15 anys?
Europa Espanya Català

Tancar Catalunya nit L'eutanàsia, aviat legal. Com ho valora el doctor Hourmann, condemnat per
practicar-la fa 15 anys? 11/02/2020 Marcos Hourmann, primer metge condemnat per practicar
l'eutanàsia, admet que "seria bonic que tothom acabés els seus dies a casa, amb la família i
acomiadant-se... però -recorda- la realitat no és així". Insisteix que dins la societat, "la majoria és
favorable a l'eutanàsia", i en aquests casos -com el que li va costar la condemna- el metge salva
"perquè mata el patiment".



https://www.publico.es/sociedad/ley-eutanasia-oportunidad-morir-dignamente-otros-no-tuvieron.html

Sección: Actualidad / Última Hora
11/02/2020

La oportunidad de morir dignamente que otros no
tuvieron
Europa Espanya Espanyol
Autor: Beatriz Asuar

La aprobación de la ley de la eutanasia dejará atrás el sufrimiento que han vivido muchos
familiares y enfermos por no poder decidir sobre el momento de su muerte en situaciones
terminales.

El 12 de enero de 1998 Ramón Sampedro se quitó la vida tomando cianuro. Fue el primer
ciudadano español en pedir la eutanasia, pero los tribunales le denegaron una y otra vez sus
peticiones. La ley no lo permitía así que después de 30 años postrado en una cama decidió poner
fin a su sufrimiento con la ayuda de 11 personas.

Sampedro confió a sus amigos diferentes tareas: uno compró el cianuro; otro lo analizó; el
siguiente calculó la proporción; otro lo trasladó de lugar; el quinto lo recogió; otro más preparó el
brebaje; el séptimo lo introdujo en un vaso; el siguiente colocó la pajita para que Sampedro
pudiera beberlo y el noveno lo puso a su alcance. La décima persona recogió la carta de
despedida que el tetrapléjico había escrito con la boca y la última grabó el vídeo de su muerte.

Una de estas personas fue Ramona Maneiro , la mujer que también acompañó a Sampedro en
sus dos últimos años de vida. "Ya han pasado 21 años desde entonces y no nos hemos movido
nada. No hemos avanzado", dijo Maneiro el pasado mes de abril respecto a la eutanasia.

21 años después de la muerte de Ramón Sampedro, Ramona Maneiro vuelve a reclamar la
legalización de la eutanasia

Este martes el Congreso dio el primer paso para que la situación cambie. Como Sampedro hay
muchos otros que ponen nombre propio al sufrimiento de no poder elegir el final de su vida tras
años de sufrimiento. La aprobación de la ley se debe, en gran parte, a las peticiones y
reivindicaciones de estas personas.

De hecho, el apoyo récord a la ley de la eutanasia se alcanzó el pasado julio cuando el único
médico en España condenado por ayudar a morir a una enferma terminal, Marcos Ariel Hourmann
, comenzó a recoger firmas en apoyo de Ángel Hernández , el hombre que ayudó a morir a su
mujer María José Carrasco .

El caso de Hernández y Carrasco estuvo durante semanas en el foco de todos los medios de
comunicación. Hernández fue acusado de un delito de cooperación al suicidio que está en manos
de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer. "La auténtica verdad es que nosotros, María José y yo,
nos propusimos que la ayudaría cuando llegase el momento. En 2018, estaba en un estado
irreversible y ya no podía seguir con ese dolor y sufrimiento , por lo que me hice responsable de la
situación a la que me había comprometido", explicó el hombre en una entrevista en Público .

Apoyo récord a la ley de eutanasia: un millón de firmas para exigir su despenalización HENRIQUE
MARIñO

El médico Hourmann lanzó la campaña en favor a Hernández por la "rabia" e "impotencia" que
sintió al ver la "injusticia" que se cometió contra Hernández cuando su mujer quería el final cuanto
antes. Él tomó la misma decisión en el año 2005.

"Yo mismo tuve que sufrir en primera persona la enfermedad de mi papá. Aquella hija,
suplicándome por la dignidad de su madre, me recordó a mí mismo, viendo cómo mi padre dejaba



de ser mi padre poco a poco. Así que agarré la jeringuilla, la llené con cloruro de potasio y se lo
inyecté en vena a la paciente. Su sufrimiento desapareció en cuestión de minutos. Meses
después, recibí una llamada: estaba acusado de homicidio", recuerda el médico.

Desde entonces no ha parado de pedir que el suicidio y la eutanasia dejen de estar castigados
como están en el Código Penal: con penas de dos a cinco años en el caso del suicidio asistido y,
de seis a 10 años en el de eutanasia.

Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su mujer: "Si la hubiera dejado sufrir, habría sido
un torturador" HENRIQUE MARIñO

La Asociación Derecho a Morir Dignamente también está formada por activistas que piden la
despenalización de la eutanasia desde 1983. Fue entonces cuando su fundador y profesor Miguel
A. Lermas publicó en El País una carta al director explicando su intención de crear una asociación
"para reivindicar el derecho a la libre disponibilidad de la propia vida en España". Desde entonces
se empezaron a poner en contacto con Lermas centenares de personas para colaborar y crear
esta asociación pionera en España.

Derecho a Morir Dignamente explica que recibe mucha gente que quiere morir, pero es una etapa
de deterioro y sufrimiento sobre la que da mucho miedo hablar públicamente. Pese a esto, la
asociación tiene más nombres propios que tuvieron la valentía suficiente en su día para contar su
deseo de morir ante los medios de comunicación y dar a conocer la importancia de esta ley.

Madeleine Z. fue otra de estas personas. Era militante por el derecho a una muerte digna y decidió
quitarse la vida en 2007, con 69 años y tras sufrir desde 2003 esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
En su casa y acompañada por dos voluntarios de la asociación ingirió varios fármacos, pero antes
quiso contar su deseo a El País .

"Aquí está toda la violencia de género contra mi mujer": el vídeo inédito que explica cómo cuidaba
Ángel a su pareja HENRIQUE MARIñO

"Había visto cómo mi marido [fallecido 20 años atrás] me decía todas las noches, durante tres
meses: 'Quítame los tubos y déjame morir'. Yo entonces no supe qué hacer. He pedido la
eutanasia a la neuróloga, al médico de cabecera, al neumólogo, y también a varias enfermeras.
Sólo una de ellas me escuchó, sin facilitarme ayuda, claro. Los médicos tendrían que estar
mentalizados de cuando encuentren una persona como yo, que se va a quedar inválida, prepararle
para un suicidio asistido o la eutanasia, tener esta solución, que fuera algo lógico y normal", relató
a este medio.

Las derechas contra la eutanasia y frente a la opinión pública

Es un gran paso para todos estos activistas y defensores de la eutanasia. Celebran este día, pero
también esperan que la tramitación no se paralice y que, como quiere el PSOE, se apruebe de
forma exprés .

Por esto mismo, Derecho a Morir Dignamente pide a todos los grupos parlamentarios que se
"tramite con normalidad". La asociación critica que ya un intento previo quedó paralizado en la
Mesa del Congreso "por el filibusterismo de Ciudadanos y PP para evitar una votación para la que
había mayoría absoluta ". Ahora la mayoría parlamentaria es progresista, por lo que es bloqueo es
más complicado, pero son conscientes de otros recursos que las derechas y la extrema derecha
pueden utilizar, como un recurso en el Tribunal Constitucional en contra de la ley .

Pero los datos muestran que la opinión pública respecto a la eutanasia está muy lejos de la
aireada por Vox y el PP ya que hay un apoyo mayoritario de todos los sectores. Según el último
Barómetro Neurociencia y Sociedad de IPSOS , el 85% de los españoles se muestra a favor de
regularizar la eutanasia y, de ellos, el 49% responde totalmente convencido. Además, siete de
cada diez médicos creen que la eutanasia debería regularse por ley según una serie de encuestas
realizadas en los Colegios Oficiales de estos profesionales sanitarios.

Te necesitamos

En Público defendemos un periodismo independiente, valiente y de calidad. Nuestra misión no
solo es informar, sino también transformar la realidad. Para lograrlo necesitamos el apoyo de



https://www.ccma.cat/324/leutanasia-a-espanya-del-primer-metge-condemnat-a-la-llei-que-es-cou-al-congres/noticia/2989830/

Sección: Actualidad / Última Hora
11/02/2020

L'eutanàsia a Espanya: del primer metge
condemnat a la llei que es cou al Congrés
Europa Espanya Català

El Codi Penal castiga l'eutanàsia amb penes d'entre 2 i 10 anys de presó

"Seria molt hipòcrita dir-te que tornaria a ajudar algú a morir. Jo soc un homicida davant la llei.
Però sempre m'he sentit innocent. Per això, si hi ha alguna paraula que resumeix tot això, és: una
injustícia."

És la reflexió de Marcos Hourmann , el primer metge condemnat a Espanya per aplicar l'eutanàsia.
Fa quinze anys va induir la mort a una pacient terminal a l'hospital Móra d'Ebre i fa unes setmanes
va portar la seva història a l'escenari de la sala Beckett de Barcelona .

El debat sobre l'eutanàsia també ha tornat a l'escena política. El Congrés ha obert la porta a
despenalitzar aquesta pràctica, com ja han fet Bèlgica, Holanda i Luxemburg.

És la tercera vegada en 20 mesos que la llei sobre la mort digna arriba a la cambra. En les dues
ocasions anteriors va decaure, tot i obtenir inicialment el suport de la majoria al Congrés.

El 2018, Ciutadans es va alinear amb el PP i la va bloquejar a la mesa. Al setembre de l'any
passat, el PSOE va tornar a registrar la iniciativa, però la convocatòria d'unes noves eleccions la
va deixar en no-res.

Actualment, les penes per cooperació o inducció al suïcidi previstes a l'article 143 del Codi Penal
van dels dos als deu anys de presó . Però es preveuen rebaixes "si la víctima patís una malaltia
greu que conduís necessàriament a la seva mort, o que produís greus patiments permanents i
difícils de suportar", això sí, sempre que hi hagi una petició expressa del pacient.

També es poden aplicar atenuants si qui ha assistit al malalt és un familiar o ha confessat. Seria el
cas, per exemple, d' Ángel Hernández, que l'abril passat va ajudar a morir la seva dona malalta
d'esclerosi múltiple. Un cas que fins i tot va acabar investigat en un jutjat de violència masclista.

La futura llei de l'eutanàsia recull que podran rebre ajuda a morir els adults amb malalties
incurables o greus amb un gran patiment. En tots els casos en què s'aprovi serà un professional
sanitari el qui ho practicarà.

Tindrà finançament públic , però podrà sol.licitar-se en centres privats o al domicili del pacient.

El text preveu la creació d'una comissió de control previ , un punt que l' Associació Dret a Morir
Dignament creu que s'hauria d'eliminar. Segons Isabel Alonso, presidenta de l'entitat, aquesta
comissió pot endarrerir l'aplicació de llei i allargar de forma innecessària l'espera dels pacients.

"Hi ha gent que té malalties que li permeten esperar un temps, però altres demanen l'eutanàsia
quan ja no poden més. Seria l'únic cas al món d'un país on està legalitzada l'eutanàsia en què hi
ha una comissió de control previ. No existeix tampoc en casos com el de l'avortament."

L'associació mantindrà contactes amb els partits polítics i continuarà lluitant "per aconseguir la
millor llei possible". Els defensors d'una mort digna esperen que la llei s'aprovi al més aviat
possible. Alonso assegura que estan "esperançats" que aquesta llarga reivindicació acabi sent una
realitat abans que acabi l'any.

ARXIVAT A:



https://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/el-ultimo-apuntador/audios/detalle/7024165/marcos-hourmann-la-vida-me-puso-dilema-
humano/

Sección: Radio / Televisión
11/02/2020

Marcos Hourmann: ''La vida me puso ante un
dilema humano''
Europa Espanya Espanyol

Un médico declarado culpable de homicidio, un jurado formado por miembros del público y una
pantalla. Ésta es la puesta en escena de CELEBRARÉ MI MUERTE, una obra que plantea un
debate sobre la eutanasia y que protagoniza el Dr. Hourmann, el único médico en España
condenado por practicar la eutanasia



http://www.telemadrid.es/programas/120-minutos/Marcos-Hormann-eutanasia-decision-paciente-2-2203299676--20200210034234.html

Sección: Local
10/02/2020

Marcos Hourmann: Hay que hacer una ley de la
eutanasia que no permita abusos
Europa Espanya Espanyol

¿Tendremos ley de la eutanasia este mismo año? Los socialistas han presentado un texto en el
Congreso que contempla la despenalización de la eutanasia y la muerte digna como un derecho
fundamental incluido en el Sistema Nacional de Salud, es decir que tenga financiación .

El Ejecutivo considera que esta es una petición urgente. El pasado mes de julio se presentaron en
el Congreso más de un millón de firmas para pedir la despenalización.

Presentan en el Congreso más de un millón de firmas para despenalizar la eutanasia

Marcos Hormann , primer médico condenado en España por practicar eutanasia considera que
esta futura ley "llegará muy tarde para algunos y muy pronto para otros, puesto que mucha gente
que está sufriendo podrá beneficiarse de ella". Hormann considera que la nueva ley debe proteger
de posibles abusos y estar supeditada exclusivamente a la voluntad del paciente.

Este médico defiende también la labor de la medicina paliativa , a menudo cuestionada, porque,
dice, "hace su función, la de "ayudar y acompañar a la gente".
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:: ANE ONTOSO 

E l Código Penal castiga a 
quien ayuda a morir a una 
persona. Aunque tenga 
una enfermedad terminal. 

Aunque lo pida. Aunque suplique 
acabar con su dolor. Al doctor Mar-
cos Hourmann se lo clamó Carmen, 
una mujer de 82 años con una do-
lencia incurable que le provocaba 
crueles dolores. Su hija estaba con 
ella. Todo sucedió el 28 de marzo de 
2005 en el hospital Mora de Mar de 
Tarragona. Y Marcos accedió.  

«Sí, yo lo hice. Yo tomé la deci-
sión, llené la jeringuilla y apreté el 
émbolo. Yo inyecté el cloruro potá-
sico. Provoqué la muerte porque creo 
en la vida». Son las palabras que pro-
nuncia en ‘Celebraré mi muerte’, la 
obra que llega al Teatro Barakaldo el 
próximo jueves 13 de febrero (20 h) 
y en la que se encarna a sí mismo. 
La realidad siempre superó a la fic-
ción. 

La obra de teatro documental, di-

rigida por Alberto San Juan y Víctor 
Morilla y producida por Jordi Évole 
–Producciones del Barrio–,  
y Teatro del Barrio, proyectará por 
primera vez  en Euskadi la historia 
del único médico condenado en Es-
paña por eutanasia. Él mismo la pro-
tagoniza junto a nueve miembros 
del público elegidos al azar, que es-
tán junto a él sobre las tablas. Ellos 
se convertirán en el jurado popular 
«del juicio que nunca tuvo». Y ellos 
dictarán sentencia. Aunque «no se 
trata de dar simplemente un vere-
dicto de culpabilidad e inocencia (la 
mayoría), ni es una redención. Tam-
poco un mitin sobre la eutanasia, 
sino que se habla de la vida y la li-
bertad sobre todas las cosas». 

‘Celebraré mi muerte’ surgió a 
raíz de la entrevista de Marcos en 
‘Salvados’ sobre ‘la buena muerte’. 
Morilla acababa de descubrir otra 
obra en la que la protagonista real 
contaba su historia en escena, com-
partiendo sus sentimientos con el 

público. Se trataba de Claudia Po-
blete, secuestrada por la dictadura 
argentina cuando era un bebé y cria-
da en una familia de militares. Cuan-
do ya era una adolescente descubrió 
que quienes le habían criado eran 
en realidad sus secuestradores, y los 
responsables de la muerte de sus 
verdaderos padres. Como en el caso 
de la obra de Teatro del Barrio, la «po-
tencia» del espectáculo reside en 
ella. 

Morir bien 
Para el doctor Hourmann también 
significa muchísimo. Cuando aca-
bó con el sufrimiento de Carmen, 
así lo redactó en el informe. La fa-
milia nunca lo denunció, pero sí el 
hospital. Al final se declaró culpa-
ble y aceptó una condena menor 
para evitar la prisión. Lo que vino 
después fue una década de dolor. El 
estigma le complicó la vida. Ante la 
imposibilidad de desempeñar su pro-
fesión en España, emigró con su fa-
milia a Inglaterra, pero alguien ven-
dió su historia a un medio sensacio-
nalista. Y tuvo que regresar. En la 
actualidad, sin embargo, trabaja en 

«La obra ha supuesto una 
oportunidad de recuperar 
la ilusión perdida»

El único médico 
condenado en  
España por eutanasia 
representa ‘Celebraré 
mi muerte’ en el 
Teatro Barakaldo, su 
estreno en Euskadi

 Marcos Ariel Hourmann  Médico 

BARAKALDOCULTURA

una pequeña mutua como médico 
a domicilio. Y ‘Celebraré mi muer-
te’ está suponiendo para él una «re-
compensa». «Ha sido como salir de 
un escondite que se había formado 
de manera inevitable. Estar tapado. 
Tener miedo. Después de diez años 
de tanto dolor, para Yolanda (su mu-
jer) y para mí ha sido una oportuni-
dad de recuperar la ilusión que ha-
bíamos perdido».  
–Marcos, ¿qué es la muerte? 
–Es parte de la vida. Su final. No sé 
si hay algo más ni me importa mu-
cho, la única verdad de la vida es que 
moriremos todos y no hay que te-
ner miedo. Hay que ver ese final más 
de colores que oscuro. Y hay que vi-
vir la vida intensamente, yo la amo.  
–¿Cómo se ‘muere bien’ cuando 
azota una enfermedad terminal? 
–La eutanasia no es la única mane-
ra de morir bien. No hay una única 
manera de hacerlo, dependerá de 
cada uno. El que decide morir intu-
bado, morirá bien. En esta obra ha-
blamos de no sufrir, ese es el pun-
to. Cuando lo pide el paciente ex-
plícitamente porque el sufrimien-
to no es necesario ni un solo segun-
do más. Más aún si la ciencia médi-
ca ha dicho basta y no puede hacer 
más. Se trata de situaciones extre-
mas en las que el paciente pide mo-
rir y no se le respeta. ¿Quiénes so-
mos nosotros para decirle cómo debe 
morir?  
–¿Volvería a hacerlo? 
–Esto no va de héroes, ha sido una 
situación puntual. No lo volvería a 
hacer en las mismas condiciones, 
sin una ley que regularice y ampa-
re. Sí lo volvería a hacer, sin embar-
go, con una persona en las mismas 
circunstancias y con los mismos pen-
samientos. Y si hubiera sabido que 
con ello también íbamos a poder 
usar el teatro como herramienta so-
cial para hablar del tabú de la muer-
te, y que la obra iba a suponer esta 
recompensa humana después de 
tantos años de dolor, te diría que sí. 
–¿Qué siente en el escenario? 
–Para mí ,que no soy de este mun-
do, cada vez veo a gente distinta que 
me inspira algo diferente. He apren-
dido a leer y escuchar los silencios 
del público, el que está en el patio y 
el que está en el escenario. Emocio-
nándose, llorando, reflexionando... 
esa atmósfera es lo que hace que cada 
noche sea nueva.

La frase 

«Yo inyecté el cloruro 
potásico. Provoqué  
la muerte porque  
creo en la vida» 
Aprendizaje 

«En el escenario he 
aprendido a leer y 
escuchar los silencios  
del público»

LAS CLAVES

El doctor Marcos Hourmann afirma que la obra «no es un mitin sobre la eutanasia, sino que habla sobre la vida y la libertad». :: ÓSCAR DEL POZO

Dirección.   Alberto San  
Juan y Víctor Morilla. 

Interpretación.   
Marcos Hourmann. 

Productores.   Jordi Évole –Pro-
ducciones del Barrio–,  
y Teatro del Barrio.

LA OBRA 
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9.10 CON EL PIE IZQUIERDO

La alcaldesa Inés Rey atenderá las 

consultas que le planteen los oyen-

tes a través del wasap del programa 

(647 002 900), el teléfono para parti-

cipar en directo (981 173 173) o nues-

tro correo electrónico (voces@radio-

voz.es).

11.00 GUSTAVO ORTEGA

Entrevistamos a Gustavo Ortega, que 

se jubila después de estar durante 

quince años al frente de la Capitanía 

Marítima de A Coruña.

11.45 ALCALDE DE OLEIROS

Ángel García Seoane analizará los te-

mas que marcan la actualidad del 

municipio oleirense.

Marineda City

Esta tarde • De 18.00 a 
20.00 horas • La librería 
Santos Ochoa de Marineda 
City celebra hoy la Harry Pot-

ter Book Night, una cita pa-
ra todos los amantes de la 
saga del joven mago con la 
que se pretende celebrar la 
lectura de las novelas de J. 
K. Rowling y mantener vivo 
su legado. En la librería, los 
fans podrán crear su propia 
varita mágica o someterse 
al sombrero seleccionador 

para que les diga a qué ca-
sa de Hogwarts pertenecen, 
además de jugar en una me-
sa de Quidditch, entre otras 
actividades.

Santos Ochoa celebra la 
«Harry Potter Book Night»

Xornadas Lacónicas

Desde hoy hasta el 1 de mar-
zo • A estas alturas del invier-
no la práctica totalidad de la 
población de Galicia se habrá 
metido entre pecho y espalda 
un cocido. Y de todos ellos, 
la inmensa mayoría estará 
pensando de modo obsesi-
vo en cuándo y dónde repe-
tir lo antes posible una gesta 
semejante. Pues habrá sobra-
das  oportunidades de quitar-
se esa espina a lo largo y an-
cho de la ciudad durante todo 
lo que resta de febrero, gra-
cias a las Xornadas Lacóni-
cas, las jornadas gastronó-
micas de exaltación del lacón 
con grelos, en las que partici-
pan, en esta quinta edición, 
un total de 33 restaurantes.

Los menús que ofertarán 
desde hoy estos locales de 
hostelería estarán compues-
tos por la tradicional sopa, la 
laconada propiamente dicha 
y los postres típicos del en-
troido, como filloas y orejas. 
Y todo con su correspondien-
te bebida y café por unos pre-

cios que oscilan entre los 19 
y los 30 euros.

Los restaurantes partici-
pantes se encuentran re-
partidos por toda la ciudad, 
y son A Taberna de Cunquei-
ro, Abica, Asador Coruña, Bar 
Ciudad, Bodeguilla de Padre 
Feijoo, Casa Martín, Central 
Park, Domus, El Cristal de San 
Roque, El Local 20, EME Ta-
berna, Entre 2 Mucho Mejor, 
Entre Bateas, Fondeadero Ta-
berna, Galiur, Gastroteca, La 
Pérgola de Oído Cocina, La 
Taberna del Arriero, Lois, Lola 
& Cía, Mahara Taberna Rock, 
Manolito (mesón y restauran-
te), Mesón de Herves, O’Bo, A 
Portela, Aroma, Boavista, La 

Marola Hotel Zenit, Morriña, 
Noray, Trueiro Meliá María 
Pita y Vinoteca Cosecha 81.

Talleres en los mercados
Además, los Mercados Muni-
cipales acogerán otras acti-
vidades dentro de estas jor-
nadas. El sábado 15 será el 
cocinero Antonio Amenedo 
quien imparta un showcoo-

king en San Agustín, y el sá-
bado siguiente, en la plaza de 
Lugo, habrá unos obradoiros 
infantiles con degustación de 
orejas y filloas a los que hay 
que acudir disfrazados. Ojo, 
plazas limitadas, así que hay 
que inscribirse en xornadas-
laconicas@gmail.com.

Es la hora del lacón con grelos

Los mercados acogerán talleres infantiles. CÉSAR QUIAN

33 restaurantes de la 
ciudad participan 
en esta iniciativa que 
se extenderá hasta 
el 1 de marzo

Hoy • 21.00 horas • En-
tradas a 9 euros • Jordi 
Évole y Alberto San Juan 
producen Celebraré mi 

muerte, un montaje en el 
que se reflexiona sobre la 
eutanasia a partir de la ex-
periencia en primera per-
sona de un cirujano conde-
nado por ayudar a morir a 
una paciente. Sobre el esce-
nario, no veremos a un ac-
tor, sino al verdadero doc-
tor acusado de homicidio. 

Reflexión sobre 
la eutanasia en 
primera persona

Fórum Palexco

Hoy y mañana • Entrada 
gratuita • A lo largo de la 
jornada de hoy y la de ma-
ñana sábado se celebrará 
en Palexco la primera edi-
ción del Festival Craft Bi-
rra!, un evento creado alre-
dedor del mundo de la cer-
veza artesana que conta-
rá con medio centenar de 
grifos y una extensa selec-
ción de cervezas nacionales 
e internacionales con pre-
cios para todos los bolsi-

llos, ya que cada consumi-
ción oscilará entre los 2 y 
los 6 euros.

Pero, a pesar del nombre 
del festival, no solo habrá 
cerveza, ya que también se 
habilitará un rincón dedi-
cado a los cafés artesanos, 
una barra con destilados y 
coctelería, una amplia se-
lección de sidras y una nu-
trida oferta gastronómica y 
también musical. Hasta ha-
brá un estudio de tatuajes.

Un festival para amantes 
de las cervezas artesanas

Hoy • 20.00 • parroquia 
de Los Rosales • La mi-
sionera Rosa de los Reyes 
presentará esta tarde , tras 
una misa un acto simbóli-
co, la 61.ª campaña de la 
oenegé Manos Unidas en A 
Coruña, que lleva por lema 
«Quien más sufre el maltra-
to del planeta no eres tú». 
La campaña se centra en 
los efectos del cambio cli-
mático en los países em-
pobrecidos. 

Manos Unidas 
presenta su 
nueva campaña

Los Rosales

Esta tarde • 20.30 ho-
ras • Entradas desde 11 
euros • El director Andrey 
Boreyko se pone esta tar-
de al frente de la Orques-
ta Sinfónica de Galicia pa-
ra interpretar el Concierto 

para piano y orquesta n.º 2 

en La mayor de Franz Liszt 
y la Sinfonía n.º 15 de Dimi-
tri Shostakóvich. Para ello 
contará con el joven pia-
nista surcoreano Seong Jin 
Cho como solista.

Andrey Boreyko 
dirige a la OSG y 
a Seong Jin Cho

P. de la Ópera

Hoy y mañana • 20.30 
horas • Entradas a 6,50 
euros • El dramaturgo Cán-
dido Pazó presenta su últi-
ma creación, Vida de cans, 

en el Teatro Rosalía. Se tra-
ta de una comedia paródi-
ca que cuenta la vida de 
tres perros, interpretados 
por Dani Trillo, Toño Casais 
y Artur Trillo, recluidos en 
un recinto en el que no les 
falta de nada, excepto la li-
bertad.

Cándido Pazó 
relata una 
«Vida de cans»

Teatro Rosalía

Hoy, mañana, lunes y 
martes • El Concello de 
Betanzos comenzará hoy 
a repartir las invitaciones 
para el concierto del barí-
tono Leo Nucci del día 13 
en la iglesia de San Fran-
cisco. Ayer se realizó el sor-
teo en el que salió la letra E, 
por lo que los afortunados 
son los 225 que tienen ape-
llidos que alfabéticamente 
se encuentran entre Edreira 
Basteiro y Regueiro Álvarez.

Reparto de 
invitaciones para 
Leo Nucci

Betanzos
BIBLIOTECA INFANTIL
«Habitando historias»
Hoy • 19.00 horas • La Biblio-
teca Municipal Infantil y Ju-
venil de Durán Loriga acoge 
la presentación de Habitan-

do historias. 10 experiencias 

arredor do libro e da lectura, 
editado por Galaxia.

SADA
París Joel y Daniel Cros
Hoy • 20.15 horas • Oficina 
Municipal de Información 
Xuvenil de Sada • Entrada li-
bre • El cantautor catalán Da-
niel Cros, fundador del míti-
co grupo mod Brighton 64, 
actúa esta noche en Sada, 

donde estará acompañado 
por París Joel.

A. M. ALBÉNIZ
Concierto de fados
Hoy • 20.00 horas • Entra-
das a 6 euros • La sede de 
la Agrupación Musical Albé-
niz, en la plaza de Azcárra-
ga, acoge un concierto del 
dúo Luz de lágrima, que han 
titulado Fado de una noche 

de invierno. 

BÂBÂ BAR
New Orleans Trío
Hoy • 22.00 horas • Entradas 
a 5 euros • Noche de jazz con 
la voz de Paula Martins.

Y además...

Fine dining (algo así como 
cena distinguida) es un nue-
vo concepto, bastante asen-
tado ya en metrópolis como 
Londres o Nueva York y que 
va entrando discretamente 
en el mercado gallego. Uro 
Rest & Club, que abrió sus 
puertas en diciembre en 
pleno Ensanche, es tal vez 
el ejemplo más claro de es-
te nuevo perfil. Su propieta-
rio, José María Pérez Toba, 
explica la idea: «Más allá de 
dar comidas y cenas de cali-
dad, lo que busca un restau-
rante fine dining es aportar 
una experiencia al cliente, 
con un local diferencial en 
decoración, servicio...».

Por eso, ¡fuera manteles 
de las mesas! El viernes y el 
sábado por la noche, Uro se 
transforma. La música va su-
biendo de nivel y el local se 
va convirtiendo en un sitio 
de referencia para tomar la 
primera copa.

En cuanto a la gastronomía, 
el chef Raymond Peña pro-
pone una mezcla de platos 
tradicionales e influencias 
internacionales de la comi-

da italiana, oriental, perua-
na... En el primer capítulo 
mandan el pescado salva-
je de mercado, el pulpo a la 
parrilla con puré de patata o 
la paletilla de cordero lechal. 
La vanguardia lleva al clien-
te hacia el tartar de atún con 
salsa oriental, el cebiche de 
carabinero del Mediterráneo, 
el tomahawk, la pasta fres-
ca con salsa de foie y trufa o 
el steak tartar tailandés. 32 
platos tiene en total la car-
ta de Uro.

Conviene dejar un hueco 
para los postres de obrador, 
con uno especialmente so-
licitado: huevos de chocola-
te blanco que llevan dentro 
una crema de maracuyá que 
imita la yema. Redondean la 
oferta la tarta de queso o la 
de dos chocolates.

Llega el concepto «fine 
dining», con primera copa

Raymond Peña es el jefe de cocina. CÉSAR QUIAN

A.  ANDRADE

Para comer Uro Rest & Club

Este local del 
Ensanche combina 
cocina tradicional 
y peruana, oriental 
o italiana

MENÚ RECOMENDADO
� Tartar de atún con salsa 
oriental (para compartir).
� Solomillo de vaca con 
«shiitake» y oporto. 
� Huevos de chocolate blan-
co con crema de maracuyá.
� 35 euros, bodega aparte.

Abre todos los días, de 13.00 
a 17.00 y de 20.00 a 24.00 
horas. Sábado y domingo no-
che prolonga el cierre has-
ta las 02.30 horas • Payo Gó-
mez, 12 • Teléfono 981 46 59 
59 •



a compañía alicantina
Producirk, creada por La
Trócola, estrena su pri-

mer montaje teatral, Tupper Sex,
en el Arniches. Se trata de una pro-
ducción que se engloba en el ciclo
Des d’ací y cuenta con la dirección
de Lucas Escobedo. La obra narra
la historia de una mujer, narrada
desde el humor y de forma positi-
va, con una edad muy cercana a la
de la jubilación, que decide cam-
biar y tomar las riendas de su vida.
Para ello deberá enfrentarse al
mercado laboral después de años
dedicada a las tareas domésticas
y al cuidado de la familia. 

Tupper Sex es una comedia que
pretende visibilizar la situación de

las mujeres mayores en la actuali-
dad. La protagonista da voz a
otras tantas mujeres de su gene-
ración, con mensajes positivos y
reales, que reivindican la autono-
mía de la mujer y su presencia en
el espacio público. 

La responsable de la Unidad Te-
rritorial del IVC en Alicante, Alicia
Garijo, explica que esta propusta
«es una historia contada desde el
corazón. Hay muchas mujeres que,
a pesar de las trabas de la socie-
dad, las dificultades para conse-
guir trabajo, a pesar de la edad y
condición sexual, no se rinden y lu-
chan para conseguir un cambio e
iniciar un nuevo recorrido».  

Asimismo Garijo señala que se

trata de la primera incursión de La
Trócola en la producción de un es-
pectáculo de texto. «Dirigido por
Lucas Escobedo, estamos ante un
montaje alicantino al que le desea-
mos larga vida». 

Cabe recordar que la compañía
de Lucas Escobedo recibió el Pre-

mio de las Artes Escénicas Valen-
cianas 2019, al mejor espectáculo
de circo por la producción para el
Teatro Escalante de Yolo. 

El estreno absoluto de esta obra
cierra la programación de enero
del IVC en la Teatre Arniches de
Alicante.

L

Jandro es especialista en mez-
clar magia y humor. Así lo
hará el sábado, a las 19.30 ho-
ras, en el Teatro Chapí de Vi-

llena. 14, 16 y 20 euros

DESCABELLADO 
RISAS CON JANDRO

María León y Críspulo Cabezas
protagonizan La pasión de Yer-

ma, una versión de la alicanti-
na Lola Blasco, de la obra de
García Lorca. Palau Altea. Sá-
bado, 19h. 14 euros

YERMA VERSIÓN 
DE LOLA BLASCO

El doctor Marcos Hourmann ayudó a
morir a una paciente desahuciada
y eso le llevó a los tribunales. Aho-
ra cuenta su historia en el teatro,
con Producciones del Barrio. Tea-

tro Río Ibi. Sábado, 20h. 8 y 10€

CELEBRARÉ MI MUERTE
UN CASO REAL

Lolita Flores encabeza el reaprto
de esta comedia de Dan Gordon,
dirigida por Magüi Mira. 
Auditorio de la Mediterrània de
Altea. Sábado, 20h. 18 y 22€

LA FUERZA DEL CARIÑO
CON LOLITA FLORES

Tupper Sex
Teatre Arniches de Alicante

Viernes, 31. 20.30 horas

Entradas: 12 euros

LA FICHA

FDS ARTES ESCÉNICAS
INFORMACIÓN | VIERNES, 31 DE ENERO, 2020
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Un viaje sobre el escenario desde
la revista al musical, en homenaje
a Lina Morgan, con el título Ma-

ravilloso fue volver. Gran Teatro
Elche. Sábado, 20h. De 18 a 24€

REVISTA HOMENAJE
A LINA MORGAN

Ganadora del certamen Almagroff el pasa-
do año, La Margarita del Tajo que dio

nombre a Santarén abre hoy el Festi-
val Internacional de Teatr Clásico de
Alicante. Con Ángela de Azevedo
como autora y Anaïs Bleda a la direc-
ción, el reparto del montaje cuenta
con dos alicantinos, la actriz María
Gregorio y el actor Alfonso López. Se
trata un drama que podríamos en-
marcar en nuestros días para dar sen-
tido a nuestro sistema de organiza-
ción de género actual: el nacimiento
de un amor irracional que acaba en
catástrofe; una mujer convertida en
objeto de deseo y consecutivamente
en víctima; mujeres que se unen entre
ellas dejando de lado los celos.
Teatro Principal de Alicante. Viernes,
31. 20.30h. Entrada libre con invita-
cion que se recoge en taquilla. 

LA MARGARITA DEL TAJO ABRE
EL FESTIVAL DE TEATRO
CLÁSICO DE ALICANTE

JAVIER DEL REAL

JOSÉ LUIS CARRILLO

Con motivo del décimo aniversario del fallecimiento del bailarín Antonio Ga-
des, la Fundación que lleva su nombre puso en pie la versión de El amor brujo

que con el título de Fuego supuso el segundo acercamiento escénico del co-
reógrafo eldense al ballet de Manuel de Falla. Teatre Calderon de Alcoy. Sá-
bado, 19.30h. Entre 25 y 40 euros.

FUEGO COMPAÑÍA DE ANTONIO GADES

LA COMPAÑÍA PRODUCIRK ESTRENA SU PRIMER
MONTAJE TEATRAL, TUPPER SEX, EN EL ARNICHES
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CATALUÑA

Mañana fría de enero. Polígono
industrial de Ca N’Oliveras, en
Martorell. Una nave de 5.000me-
tros cuadrados ha sido converti-
da en el Raval de 1912 durante
los 23 días que dura el rodaje de
La vampira de Barcelona. La pelí-
cula descubre el drama tétrico,
crítico y oscuro que se esconde
detrás del mito de Enriqueta
Martí, la exprostituta que, según
las crónicas, cometió los peores
crímenes imaginables en los
más bajos y miserables fondos
de la Barcelona modernista y
burguesa. Tres días más y esto
estará hecho. “Un récord, creo”,
dice el director, Lluís Danés. “Es
una pena tener que rodar en tan
poco tiempo, pero la situación es
la que es. ¡Y lo que estamos ha-
ciendo mola mucho!”

Un hombre sale de la inmen-
sa nave y, al solecito, se desabro-
cha el abrigo, como si hiciera
más frío dentro que fuera (efecti-
vamente, hace más frío dentro
que fuera). Lleva un lustroso ves-
tido de lacayo, o de guardia de
hace un siglo. El figurante salu-
da con un gesto al grupo de pe-
riodistas que aguardan para visi-
tar el rodaje y se enciende un
cigarrillo. Anacronismos que
nos brinda el cine... David Mas-
llorens, director de producción
de la película, invita a los visitan-
tes a pasar y a permanecer en
silencio cuando toque. “Toda la
película está aquí dentro”, dice.
Y la comitiva entra. Con los abri-
gos bien abrochados.

Dentro encuentran la celda
donde muere Martí; la habita-
ción de la pensión donde se aloja
el periodista que investigará el
caso, que es el mismo espacio
donde se ruedan las escenas de
la casa de la Vampira; el prostíbu-
lo, lugar aprovechado también
(paradojas no tan casuales) para
representar el noble salón de los
espejos del Liceo. “En estos deco-
rados nada es literal, todo es oní-
rico, simbólico, una estética con-
ceptual para transmitir emocio-
nes”, explica Danés, que se decla-
ra un enamorado de los platós
como mundos de fantasía que
permiten que el espectador abra
su imaginación. “Cercanos a los

universos de Fellini”, aclara.
Así, las paredes de las calles

que estrangulan el Raval están
hechas de sacos, “un mundo re-
mendado, incómodo, oscuro”, di-
ceMasllorens. Igual que los espa-
cios interiores, las calles tam-
bién son reconfigurables: más
anchas o más estrechas, plazas,
pasajes para caballos. Da la im-
presión de que por cualquiera de
estos callejones te pueda asaltar
en cualquier momento Jack el
Destripador o pueda aparecer
Oliver Twist. Hay que aprove-
char los recursos al máximo. Ca-

si no hay exteriores. La película
transita entre el mundo de los
sueños y la realidad. “Nome inte-
resa reproducir perfectamente
el Raval de 1912, sino explicar
los espacios de manera concep-
tual”, comenta el director.

La escena del día es una de
las importantes del film. Sólo se
puede contar que es la primera
visita que hará el periodista
Sebastià Comas (Roger Casama-
jor) a Enriqueta (Nora Navas) en
la celda de esta. “Se está hablan-
do mucho del tema en la pren-
sa”, explicará Danés, “se están

vendiendo muchos diarios y Co-
mas le quiere hacer una foto a la
Vampira”. El equipo lo tiene to-
do a punto. “¡Silencio!” y, por na-
rices, se hace el silencio más ab-
soluto. Las voces de los actores
solo las oyen los técnicos por au-
riculares. El silencio es total. Da
miedo moverse un centímetro...
Un grito, y se recupera el alboro-
to: “¡Ya la tenemos...!” Pero...
“Ojo, vestuario, a la monja no se
le ve la cruz ahora”. Cualquier
detalle es importante.

“La de la Vampira del Raval es
una historia válida para cual-
quier lugar y época. Si no fuera
así, no me interesaría”, dice
Lluís Danés, contento por cómo
está yendo su primer largometra-
je de ficción, que se estrenará en
otoño. “Hay que denunciar los
abusos, siempre, sean de los cu-
ras o de los poderosos. Creo que
esta película es un thriller, un
cuento, un relato gótico, oscuro,
mágico... pero, sobre todo, es
una patada en la boca a los abu-
sadores, porque este tipo de he-
chos continúan pasando”. Por-
que la película, parida a partir
de las crónicas de la época y de
la colaboración de la historiado-
ra Elsa Plaza, descubre un caso
en el cual se buscó una cabeza
de turco en los bajos fondos para
esconder una situación terrible
de abuso de menores que lleva-
ba irremediablemente a las cla-
ses poderosas de Barcelona.

De alguna manera, esta Vam-
pira es una narración en forma
de cuento tradicional: “Explica-
mos Hansel y Gretel en toda re-
gla”, dice Danés, “porque Enri-
queta Martí es el paradigma de
la bruja, pero acabamos viendo
que los monstruos, en realidad,
no son los que nos dijeron”. No-
ra Navas, vestida todavía con los
trapos que llevaba el Enriqueta a
la celda (y, evidentemente, bajo
un abrigo muy grueso), coincide
plenamente y va más allá: “Ves
que mi personaje era una más
de tantas mujeres solitarias que
fueron curanderas y prostitutas
y que pagó por las culpas de
miembros del alta sociedad. Pa-
ra mí no fue nunca una asesina...
¡Yo la quiero mucho!”, confiesa
la actriz.

El día que terminó la agonía de
Carmen, comenzó la del médico
Marcos Hourmann. En marzo de
2005, una paciente terminal, de
82 años, llegó al servicio deurgen-
cias del hospital de Móra d'Ebre
(Tarragona) y le pidió al cirujano
que le ayudase a terminar con su
vida. El doctor se saltó todos los
protocolos y le inyectó 50miligra-
mos de cloruro de potasio. Car-
men murió a los pocos minutos.

La historia del primer médico
condenado en España por aplicar
la eutanasia es plasmada en una
obra de teatro protagonizada por
el mismo Hourmann, que podrá
verse hasta el día 26 en la Sala
Beckett. En la puesta en escena
de Celebraré mi muerte, dirigida
porAlberto San Juan y VíctorMo-
rilla, el protagonista explica las ra-
zones por las que ayudó amorir a
su paciente en un montaje que
incluye testimonios del caso.

El cirujano, que fue denuncia-
do por el hospital donde trabaja-
ba, describe que el espectáculo no
es una justificación de su acto:
“Es un debate sobre la hipocresía
de la sociedad ante muchas cosas
que son legales y también ma-
tan”, comenta. Cuando Hour-

mann comienza la representa-
ción, lo hace acompañado de
ocho voluntarios del público que
suben al escenario con él. Estas
personas se convierten enun jura-
do que emite la sentencia que
nunca se dictó en su contra, ya
que el cirujano llegó a un acuerdo

con la acusación antes del juicio.
Recibió una condena de un año y
conservó su licencia. Como suce-
de en un proceso legal, el doctor
abandona la sala y los voluntarios
emiten un voto anónimo, que es
leído al final de la obra.

El médico evitó la prisión, pe-
ro su vida se convirtió en una
pesadilla. Despedido y repudia-
do por el sistema sanitario espa-
ñol, en 2006 logró reubicarse en
el Reino Unido hasta que, en
2010, el tabloide The Sun publi-
có una fotografía suya calificán-
dole de “doctor asesino”. Regre-
só a Cataluña, donde trabaja des-
de hace un año como autónomo
en la comarca del Garraf. “Para
mi fue la primera y la única vez.
Acepté pactar por el miedo, por
la libertad y para seguir ejercien-
do”, declara.

La puesta en escena forma
parte del ciclo Memento Mori,
en el que el teatro barcelonés
recuerda el 30 aniversario de la
muerte de Samuel Beckett.

Nora Navas da vida a Enriqueta Martí, la exprostituta acusada
de terribles asesinatos en los bajos fondos de la Barcelona

de 1912, en la película que está rodando Lluís Danés

En la entrañas del Raval
de la vampira

El médico condenado
por eutanasia sube a
escena con su caso
El primer doctor penado en España por esa
práctica hace un monólogo en la Beckett

Marcos Hourmann en la obra 'Celebraré mi muerte'. / SALA BECKETT

Roger Casamajor (de espaldas) y Nora Navas en pleno rodaje, en la celda de la vampira. / T. P.

“La historia es una
patada en la boca
a los abusadores”,
asegura el director

ALDO NICOLAI, Barcelona

TONO POLO, Martorell
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De dilluns a dijous,
de 8 del matí a 3 de la tarda, 
i divendres 
de 8 del matí a 2 de la tarda

Cal presentar 
la targeta 

directament 
a la taquilla

DINOSFERA

C. de les Escoles, s/n
Coll de Nargó
(Alt Urgell)

Preu de 
l’entrada: 3,50 euros

Cal presentar 
la targeta 

directament 
a la taquilla

MUSEU DE LA 
CONCA 
DELLÀ

C/ del Museu, 4 
Isona 

(Pallars Jussà)

Preu de 
l’entrada: 3,50 euros

OFERTA 2x1 
LIMITADA

OFERTA 2x1 
LIMITADA

2x1 LIMITADA

Cal presentar 
la targeta directament 

a les taquilles

CASTELL 
TEMPLER 

DE GARDENY
Turó de Gardeny, s/n de

Lleida

Tots els caps 
de setmana i festius,  

de 10 a 2/4 de 2 
del migdia 

Preu de l’entrada: 2,60 euros

ULTRASHOW
Miguel Noguera

Auditori de La Mercè de
Girona, 

diumenge 26 de gener, 
a les 6 de la tarda 

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l’entrada: 10 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

VALL DE NÚRIA
FORFET + 

CREMALLERA
Esquí forfet

De dilluns a diumenge

Vàlid fins al 30 d’abril del 2020

Vall de Núria

OFERTA 2x1
Preu: 31 euros forfet/dia

Cal descarregar el val del nostre web i presentar-lo
juntament amb la targeta de subscriptor

CLUB JOVENTUT
BADALONA –

CASADEMONT
ZARAGOZA  

Palau Olímpic de Badalona,
dissabte 25 de gener, 
a 2/4 de 9 del vespre

OFERTA 
LIMITADA

2 entrades gratuïtes
per targeta

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

SORTEIG 
ACONSEGUEIX 2

ENTRADES GRATUÏTES

GIRONA FC –
VILA-REAL CF

Copa del Rei

Estadi de Montilivi 
de Girona, 

dimecres 22 de gener, 
a les 9 del vespre

Inscriu-t’hi a www.clubdelsubscriptor.cat o al 972 18 64 45

Tens temps fins al dilluns 20 de gener. Molta sort!

Sota la inspiració del for-
mat de teatre documental
de La Conquesta del Pol
Sud (que actualment tan-
ca la trilogia amb Ra-
phaëlle, a la Tallers del
TNC), Víctor Morilla va
plantejar la necessitat de
reconstruir el cas del met-
ge Marcos Hourmann a
l’escena. Es tracta de
l’únic metge condemnat
per eutanàsia a l’Estat es-
panyol. Celebraré mi
muerte es representa
aquests dies a la Sala Bec-
kett (fins al 26 de gener).

Morilla és un càmera
que treballava amb el Sal-
vados de Jordi Évole. Es
confessa un hipocondríac
(“Era el pitjor espectador
per a aquest tema”) i va
maleir haver de gravar el
programa sobre l’eutanà-
sia amb Hourmann, fins
que va adonar-se que és bo
parlar de la mort i plante-
jar als familiars quina és la
pròpia voluntat quan arri-
bi el moment. Hourmann
va practicar i declarar l’eu-
tanàsia a una pacient que
patia i no tenia salvació.
Ho havien demanat ella i
la filla. Però en comptes de
sedar-la i deixar que morís
de manera natural, li va
subministrar un medica-
ment per aturar-li la vida i

ho va escriure en la histò-
ria clínica. Quinze dies
abans d’un judici en què la
fiscalia demanava per a ell
deu anys de presó i la inha-
bilitació com a metge, va
proposar un pacte per re-
duir la pena i evitar entrar
a la presó. La va signar, pe-
rò ara lamenta no haver
fet la declaració del judici.
I l’obra de teatre és la ma-
nera de fer-se sentir.

‘Herència abandonada’
També aquests dies es pre-
senta una particular i
càustica mirada a la mort

amb Herència abandona-
da (fins al 2 de febrer).
Aquesta obra, que va es-
trenar-se com a text breu
a la Beckett de Gràcia el
2014, posteriorment va
fer temporada al Tanta-
rantana. Lara Díez Quin-
tanilla (una autora que cal
seguir de prop, segons re-
comana el director de la 
Beckett, Toni Casares)
planteja si una persona es
pot escapar de les expecta-
tives que els familiars fan
d’un individu i que l’in-
dueixen a seguir aquell
destí. Cruel i còmic. �

La Beckett acull un documental escènic
sobre el dret a morir dignament

Una biòpsia
a l’eutanàsia
J. Bordes
BARCELONA

El metge Marcos Hourmann, en un moment de ‘Celebraré
mi muerte’ � PRODUCCIONES DEL BARRIO

El tenor Javier Camarena
inicia una gira estatal de
cinc recitals aquest vespre
(20.30 h) al Liceu. El pro-
grama del cantant inclou
repertori italià i francès i
estarà acompanyat pel
pianista Ángel Rodríguez.

Aquest recital s’emmarca
en la programació de la
commemoració del 20è
aniversari de la reobertu-
ra del Liceu, que el 21 de
maig també rebrà la vista
del tenor Juan Diego Fló-
rez. Ahir es van exhaurir
les comptades entrades 
disponibles, que oscil·la-
ven entre 12 i 140 euros.

Després del recital de
Barcelona, Camarena visi-
tarà Sant Sebastià (23 de
gener), Oviedo (28 de ge-
ner), València (4 de fe-
brer) i Madrid (7 de fe-
brer) i farà un recital líric a
Màlaga amb l’Orquestra
Filarmónica de Málaga, el
31 de gener, amb un reper-
tori diferent.

El recital al Liceu pro-
posa un recorregut histò-
ric que inclourà àries de
La fille du régiment de Do-
nizetti, així com peces de
Charles Gounod, Édouard
Lalo, Vincenzo Bellini,
Friedrich von Flotow i
Giuseppe Verdi. �

Camarena
‘recita’ al Liceu
Redacció
BARCELONA
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'Celebraré mi muerte', el Estado contra la
eutanasia.
Europa Espanya Espanyol
Autor: Manuel Pérez I Muñoz

Alberto San Juan y Víctor Morilla llevan a la Sala Beckett el vitalista testimonio del primer médico
condenado por eutanasia en España.

Marcos Hourmann en un momento de 'Celebraré mi muerte' en la Beckett. /

SALA BECKETT

Marcos Hourmann no es actor. Su soltura y desparpajo en escena nos hacen pensar lo contrario.
Pero no lo es. Según nos cuenta en la Sala Beckett es médico, el primer facultativo condenado por
aplicar la eutanasia en España. Alrededor de su testimonio rea l gira 'Celebraré mi muerte', obra
salida de las trincheras del Teatro de Barrio madrileño, y un poco también de un 'Salvados' de
2016. El mismo Jordi Évole es productor de esta pieza que mezcla el debate sobre la muerte digna
con el periplo vital del acusado que se sentará en el banquillo escénico.

Los directores Alberto San Juan y Víctor Morilla han vestido la pieza con apariencia de juicio. La
idea es celebrar el que Hourmann nunca tuvo: llegó a un acuerdo con la fiscalía para declararse
culpable y evitar la prisión. Parte del público hará de jurado frente a una declaración dramatizada
con detalle. Para justificar las decisiones tomadas, repasaremos sus antecedentes familiares.
Reviviremos las consecuencias laborales y mediáticas de su condena. La identificación con el
inculpado nos ayudará a verlo como la víctima.

Acompañado de una cuidada ambientación visual y sonora, Hourmann tira de sinceridad y
empatía para ganarse la absolución. Dice cumplir en lo profesional con el tópico del médico
cascarrabias, un doctor House que se rebela pirandelliano contra el texto y la voluntad de los
directores de hacerle decir lo que no siente. También se saltó el protocolo cuando decidió poner fin
a la vida de una paciente terminal de 82 años que le había pedido no sufrir. Subyace en la
controversia la naturaleza de la vida, nuestro poder de decidir sobre ella. El vitalismo descarado
del protagonista y su arrebatadora presencia escénica atraviesan las defensas del más pintado.
Amar la vida, aquí está la tesis.

El juicio de la emoción

Pese a la conveniencia de llevar el tema de la eutanasia a la escena pública, la causa planteada
carece de las garantías de la contraargumentación. Como en 'Antígona', el debate del individuo
contra las leyes del Estado se apoya más en la tragedia personal que en el cruce de ideas.
Apenas hay espacio para exponer otras posturas con fragmentos de vídeo, y se pasa de puntillas
por la discusión filosófica sobre el juramento hipocrático. La historia personal redime la
responsabilidad social, sin apenas entrar en el marco jurídico que es la base del problema. Más
que para reflexionar y llegar a las raíces de la materia, el proceso parece planteado para reafirmar
posturas.
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'Celebraré mi muerte' a la Sala Beckett
Europa Espanya Català

Marcos Hourmann va ser el primer metge condemnat a Espanya per practicar l'eutanàsia. La
matinada del 28 de març del 2005, una pacient terminal de 82 anys li va demanar que posés fi al
dolor i l'asfíxia que patia en les últimes hores de la seva vida. Amb l'acord de la família, el cirurgià li
va administrar una injecció de clorur de potassi i la dona va morir al cap de pocs minuts. Llavors,
Hourmann va fer el que mai no havia fet ningú en aquest país: ho va deixar per escrit en l'informe
mèdic, un gest que li va suposar viure un malson judicial, professional i mediàtic.

Producciones del Barrio ha decidit convertir el seu testimoni en una obra de teatre documental, en
què és el mateix metge i no un actor qui explica la seva història al públic. 'Celebraré mi muerte' és
una reflexió sobre la vida, la mort i la llibertat que codirigeixen Alberto San Juan i Víctor Morilla . La
dramatúrgia s'ha teixit a partir d'entrevistes amb el protagonista, i transita pels moments biogràfics
que el van portar a prendre aquella decisió.

El veredicte del públic

El muntatge també és el judici que mai no va tenir. Contra les seves conviccions, Hourmann es va
declarar culpable d'homicidi i va acceptar el pacte que li oferia la fiscalia per evitar anar a la presó i
poder continuar exercint la medicina. Això, però, li va impedir explicar-se. Ara ho fa sobre d'un
escenari que comparteix amb un grup d'espectadors que, al seu torn, fan de jurat dels seus actes.

HORARIS I PREUS

Sala Beckett - fins al 26 de gener

De dimecres a dissabte - 20 h / Diumenge - 18 h

Entrades - de 10 a 20 euros

'Suicide notes', de Marc Caellas i David G. Torres

Abans de disparar-se un tret mortal a la seva casa de Colorado, l'escriptor i periodista
nord-americà Hunter S. Thompson ja havia planificat el seu comiat. Les seves cendres serien
escampades al cel amb un canó, sonaria Bob Dylan i hi hauria focs d'artifici. Un funeral més
proper a una festa amb què l'autor de 'Por i fàstic a Las Vegas' va decidir afrontar la mort. La seva
nota de suïcidi és un dels textos que conformen 'Suicide Notes' , el segon espectacle de Marc
Caellas i David G. Torres després de 'Cielo TV'. En aquell primer muntatge, on feien un
homenatge a la cultura del Nova York dels 80, es van adonar que molts dels seus referents
artístics havien decidit acabar amb la seva vida.

'Suicide notes' afronta el tema del suïcidi sense càrregues morals ni judicis. Com un exercici de
llibertat. Amb el duo electrònic Suicide com a punt de partida, la posada en escena es mou entre el
recital i el concert, amb dos intèrprets que llegeixen les últimes paraules d'alguns dels artistes més
icònics del segle XX i amb la música en directe de M.O.N.K . El públic es debat entre l'escolta i les
ganes de ballar en un espectacle catàrtic que acaba sent una celebració de la vida.

El muntatge, que ja ha acabat a l'Antic Teatre, tindrà continuïtat els propers mesos a l'espai ADN
Platform.

La cançó suïcida prohibida

Parlar del suïcidi provoca més suïcidis? És un dels interrogants que planteja 'Suicide notes', que
inclou en el seu repertori una cançó maleïda, 'Gloomy Sunday' . La partitura va ser composta pel



pianista hongarès Rezs Seress el 1933 i la lletra melancòlica va crear al seu voltant una llegenda
negra segons la qual escoltar-la incitava al suïcidi. Billie Holiday, Elvis Costello i Björk són alguns
dels artistes que s'han atrevit a versionar un tema que va estar prohibit durant més de sis dècades
a la BBC , on no es va poder escoltar fins al 2002.
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El dret a una mort digna
Europa Espanya Català
Autor: Elisenda Roca

El dret a una mort digna

00:00 00:52

La matinada del 28 de març de 2005, una dona de 82 anys va arribar al servei d'urgències de
l'hospital on treballava el cirurgià Marcos Hourmann . Patia un dolor insuportable i el pronòstic
només li donava unes hores de vida. La pacient i la seva filla li van demanar que acabés
definitivament amb el seu patiment i el metge la va ajudar a morir. I, per primera vegada en aquest
país, va deixar escrit a l'informe què havia passat i com havia actuat. Mesos més tard, el doctor
Hourmann rebia una notificació del jutjat: l'acusaven d'homicidi. L'hospital el va denunciar, no pas
la família.

Si voleu saber què va passar després, a la Sala Beckett de Barcelona, el doctor Marcos Hourmann
explica aquesta realitat en una peça de teatre documental, amb dramatúrgia d'Alberto San Juan i
producció de Teatro y Producciones del Barrio de Jordi Évole.

Vosaltres, el públic, actuareu de jurat i emetreu el veredicte. Serà significatiu, però romandrà en la
ficció.

En la realitat, aviat veurem, per fi, la llei sobre el dret a morir dignament .
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Larealidad invadeel teatro

JUSTO BARRANCO
Barcelona

El mundo real inunda última-
mente ese reino de la ficción que
es el teatro. Quizá porque la reali-
dad diaria del mundo es cada vez
más convulsa y resulta cada vez
más inverosímil.Yhayhambrede
repensarsobrelosescenarios,con
tiempo para escuchar, y muchas
veces con testimonios reales,
nuestropasadorecienteyelmun-
do que nos rodea. Sea el turismo
masivo, el porno o la revolución
de las mujeres. O, como hoy en la
SalaBeckett, la eutanasia:Alberto
San Juan dirige Celebraré mi
muerte, un espectáculo de teatro
documental,deteatrotestimonio,
enelqueelprotagonistadelaobra
esMarcosHourmann, unmédico
que cuenta su historia real, que
comenzó en un hospital y acabó
en un juzgado por ayudar amorir
a unamujer terminal que le pidió
acabar con el dolor. Para San
Juan, “hoyhayunhambrede rea-
lidad en Europa tras vivir años
anestesiados desde finales de los
ochenta hasta el 2008” y “necesi-
tamos hablar de las cosas que nos
importan directamente sin inter-
mediarios y sin que nuestra voz
sea suplantada por ningún otro, y
para eso el teatro esperfecto”.

Por qué practiqué una eutanasia
Hourmann narra en el escenario
de la Beckett su historia con ayu-
dadeproyeccionesfrenteaunpú-
blico al que le explica lo que no
pudo decir en el juicio: llegó a un
pacto antes de comenzar y le con-
denaron sólo a un año de cárcel.
Una historia sobre la vida, el
amor, las relaciones padres-hijos
y el sufrimiento humano que lan-
za a un público del cual ocho es-
pectadores se sientan en escena
junto a él. Y, al final, emiten suve-
redicto. Algunos tanpotentes que
leparalizanal leerlos: “Unamujer
de 83 años escribió ‘Por favor,
Marcos, ayúdameaquitarmeeste
disfraz’”, recordaba ayer en la

Beckett, donde está hasta el día
26. Y no es el único que se inter-
pretaasímismoenestemomento.

De la transexualidad al pujolismo
Porque si en laBeckett está enes-
cena un cirujano, en el TNC está
sobre las tablas la joven transe-
xual Raphäelle Pérez con su his-
toria real, explicando su transi-
cióny lamiradade lasociedad.Ya
la propia Beckett llega el día 30
Aquest país no descobert que no
deixa tornar de les seves fronteres
cap dels seus viatgers, de Àlex Ri-
gola,enelque laprotagonistaes la
actrizAlbaPujol... quesedavidaa
símisma en una charla con su pa-
drerecientementefallecido.Sinir
tan lejos, sin poner a los protago-
nistas reales en escena, muchos
montajes buscan repensarnos: el
TNCmontaelmespróximoJustí-
cia, de Guillem Clua, repaso a la
historia reciente de Catalunya
con un juez protagonista vincula-
do a los 23 añosdepujolismo.

Del porno a ‘La Manada’
“Para hacer piezas de museo no
vale la pena hoy en día subirse a
unescenario”, sentenciabaayerel
actor Alberto Díaz. Es uno de los
miembrosde lacompañíaLaRuta
40 que ha programado de forma
pioneralasalapequeñadelTeatre
Lliure deMontjuïc. Ayer presen-
taba It don’t worryme, de la com-
pañía Atresbandes, un montaje
sobre otro tema abrasador hoy, la
corrección política y su tensión
con la libertad del artista. No es
sóloBarcelona.EnelteatroKami-
kaze de Madrid triunfa en estos
momentos Jauría, de Jordi Casa-
novas,cuyotextoestranscripción
del juicio real aLaManada. Casa-
novas ya había llevado a escena
Ruz-Bárcenas y próximamente
llevará Valladolid-Girona, sobre
la lengua. Y en el festival Tempo-
rada Alta de Girona hubo estos
mesesmontajes sobre los alquile-
resoel turismo.Huboemigrantes
reales enescenae incluso, enKul-
tur, sexo real endirecto.

“Hay un desconcierto general”
Justamente el director del festi-
val, Salvador Sunyer, cree que el
auge de este teatro “viene de que
hay un desconcierto bastante ge-
neral.Haymiedo.Lagentesepre-
guntamuchascosasynecesitaex-
plicaciones. Y las busca”. En ese
sentido, “las artes, los chats, todo
seutilizaparapensarycuestionar
qué pasa. Y si antes se buscaban
sistemas completos como solu-
ción, comunismo, capitalismo,
ahora no se ven soluciones globa-
les y se ponen es escena temas
mucho más concretos”. Luego,
recuerda, “antes quien elegía los
temas en el teatro era quien en-
cargaba las piezas. Shakespeare
habla de lo que habla por quien le
paga. Y Racine. Ahora quien paga
este teatro son los ciudadanos, es
normal que se dé más voz a sus

problemas. A eso se le suma que
hoy preocupa más lo práctico y
menos lo trascendente”. El ries-
go, dice, “es que nunca se había
visto en un teatro potente y con
ambiciones tantos tópicos como
ahora, cosas que ya conocemos y
nos hacen sentir bien paridos.
Hay muchas cosas hechas para
convencidos. Y pasa en todo el
mundo.Yel teatro,comotodas las
artes es fondo, contenido, pero
también forma, y la fuerza es la
forma. Poner sobre el escenario
gentequenoesdeloficioestábien
comoalgo excepcional, pero si no
es potente, mejor escribir un en-
sayo. Porque parte importante de
las artes es enseñar mundos que
nosonexactamenteelmundoreal
que tenemoshoy”.

Cultura
La transformación de las artes escénicas

Muerte digna. Arriba,
una escena de Celebraré
mi muerte, que hasta el
día 26 estará en la Sala
Beckett y en la que,
dirigido por Alberto San
Juan, el cirujano Marcos
Hourmann narra su
vivencia con el debate
sobre la muerte digna:
una noche en urgencias
de un hospital ingresó
una paciente terminal
con terribles dolores que
le pidió la muerte.
Accedió y el hospital le
demandó. Fue condena-
do a un año de cárcel

Testimonios
reales y debates
muy candentes
toman los

escenarios de
una sociedad
inquieta por
el futuro
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Ficción y realidad, invertidas
El director de la Sala Beckett, To-
ni Casares, reivindica de hecho la
ficción: “Estámuy bien utilizar el
teatro como espacio de ágora de
debate, pero el ejercicio de la fic-
ción permite tomar distancia y
abordar la realidad con mayor
complejidad. Pero entiendo el
momento actual del teatro docu-
mento porque vivimos en una so-
ciedad en la que cada vezmás nos
están secuestrando la relación
con la realidad, vivimos inmersos
en un mundo hecho de ficción y
parececomosi sehubiera inverti-
do todo y ahora para relacionar-
nos con la realidad tuviéramos
que entrar en los espacios de la
ficción.Hoyhaymás teatrodeur-
gencia ynoes sólounamoda, sino
una necesidad: la gente necesita
sentirse aún protagonista de algo
comúnycompartido”.

Hablar sin intermediarios
Alberto San Juan, que ha repasa-
do la historia reciente de España
en obras como Mundo obrero,
cree que “vivimos en un punto de
inflexión en la vida humana. Po-

demos estar ante el fin de la espe-
cie. Y el sistema de dominación y
explotacióndeunosporotrosque
ha caracterizado nuestra historia
ha llegado a un extremo tan feroz
que ha provocado una revuelta
social global.Tras años anestesia-
dos en Europa creyendo que vi-
víamos en sistemas democráticos
y prósperos, hemos visto que era
un sueño.Ycuando sedesvela esa
precariedad necesitamos enfren-
tar la realidad directamente. Y el
teatro es un arte que supone la
conversación directa, el diálogo
en vivo entre quien cuenta la his-
toria y quien la escucha”. Y la rea-
lidad se impone: “Cuando Jordi
Casanovas escribe Ruz-Bárcenas
intentaba escribir una ficción so-
bre la corrupción políticoempre-
sarial, pero todo lo que se le ocu-
rría estaba muy por debajo en in-
tensidad de lo que veía en el
telediario. Y cogió un trozo de la
realidad, un interrogatorio judi-
cial, paraponerlo enescena”.

Un espacio de calma
Justamente Casanovas ve varios
factores en el empuje de la reali-
dad en el teatro. “Se ha perdido
confianzaenalgunosmediospor-
que el periodismo ha buscado
efectismomásqueprofundidad,y
en contrapartida el teatro ha re-
cuperado la funcióndeespaciode
más reflexión y calma”. Además,
advierte, “el punto fuerte del tea-
tro es que sin hablarnos sentimos
que formamospartedeunacolec-
tividad y cuando hay más inquie-
tud nos encontramos con otros
con las mismas preguntas”. Y, re-
mata, “el teatro siempre pasa por
crisis de verosimilitud, en las que
el público considera que lo que
pasa en escena no es creíble. Hoy
gentejovenpuedepreferirunase-
rie porque el código con el que ha
depactar conesa ficción le esmás
fácil. Pero cuando el material es
documentalsereformulaelpacto.
Con Ruz-Bárcenas el público re-
construía la Audiencia Nacional
condos actores yunamesa”.

El fracaso de los viejos cuentos
EldirectordelLliure,JuanCarlos
Martel,creeque“loquepasanoes
tantoqueel teatrosehayaconver-
tido en un ágora como que hoy el
pensamiento se ha colocado en el
centrocomoacción.Ylasarteses-
cénicas posibilitan que el pensa-
mientoseaaccióny,así, experien-
cia”. Admite que la revolución
que vivimos es tal que es costoso
adaptarlosclásicossintraicionar-
losy,encontrapartida,hayuntea-
tro que responde de manera ur-
gente a lo que pasa en el mundo.
Aunque, insiste, es “importante
que se cree cierta ficción y cierto
relato, cierta distancia, para em-
patizar. La verdades tanduraque
sinoponesunpocodebellezacon
el hecho teatral es difícil digerir
todo lo que pasa hoy”. Pero, con-
cluye, “seguramente el arte sea el
camino para reflexionar y empa-
tizar, yeste teatro lapuntadel ice-
berg, una queja de lo que vivimos
socialmentedía adía.Veremosen
unos años. Quizá es que no nos
creemos tanto los cuentos como
antes. Se han puesto en duda y no
hemos generado cuentos nuevos
para el imaginariode la gente”.

#tuitsdecultura @cosmejuan Juan Cruz Periodista y escritor

Lamento comunicar a mis amables seguidores que desde
mañana a las 12 dejo de nuevo, hasta tiempo indefinido,
esta red social. Por razones personales y por hartazgo.
Gracias a todas las personas de buena voluntad que con
interés siguen el diálogo que de todos modos surge @Granvilas

Manuel Vilas Escritor

Hoyme anuncian
desde Planeta que
entra enmáquinas la
4.ª edición de ‘Alegría’

@Palomas_Alejand
Alejandro Palomas Escritor

La soltería es maravillosa

@mrtfernandez
MartaFernándezPeriodistayescritora

Una cosa os digo: ‘Jojo Rabbit’
es gloriosa. Así, por resumir.
Amor eterno a@TaikaWaititi

Teresa Sesé

Nomás arte
aburrido

Lamuerte de John Baldessari me pilló
rumiando sobre el papel de la risa y el
humor en el arte contemporáneo.
DesdequeMaurizioCattelanysu plá-

tanopegadoalaparedconcintaaislantevolvie-
ran a poner en marcha el circo mediático, me
preguntabaporquécasinuncaseescuchaelso-
nidodelasrisasenlosmuseosyporquécuando
una obra nos hace reír despierta sospechas y la
descartamoscomounchisteboboounentrete-
nimiento superficial. Y, lo que es peor, no la to-
mamosenserio.Deacuerdo,elmundononece-
sita ni un solo artistamediocremás y en el arte,
comoenlavida,es muysaludable lacautelaan-
te lasbromasvacíasy lasrisasenlatadas,pero la
prevención no nos debería cegar ante quienes
utilizan el humor como antídoto contra el sen-
tido de autoimportancia –ese con el que tan
burdamente tratamos de impresionarnos a no-
sotrosmismos–, y nos ofrecen a cambioun rin-
cón mental juguetón y subversivo donde en-
frentarnos anuestrapropiapequeñez.
John Baldessari, enorme artista de dos me-

tros de altura y aspecto de oso bueno, murió la
vísperade la nochedeReyes a los 88 años. Se le
consideraelpadredelarteconceptual (elabue-
lo sería Duchamp, otro bromista inteligente) y
en1971se juróasímismoalgoquecumplióara-
jatabla. Como si fuera víctima de un enojoso
castigo escolar, lamanodel artista californiano
sedesplazabaconfatigasobreelpapelmientras
escribía machaconamente, una y otra vez, du-
rante trece larguísimosminutos, la frase “Nun-
camásharéarteaburrido”.Loregistróenunví-
deounañodespuésdequecelebrara sumuerte

como pintor con una gran hoguera a la que
arrojó todasuproducciónanterior.Aquellade-
funciónpública–guardópartede lascenizasen
unaurnaenformade libro,horneóconellasga-
lletasqueseexhibieronenelMoMAyhastapu-
blicóunaesquelaenelSanDiegoUnion–esvis-
ta hoy como un símbolo de renacimiento y de
desafío artístico. Aunque habrá quien no verá
más que un gesto absurdo, inquietante y des-
piadado. Pocomásqueunchiste extravagante.

Poco antes Baldessari había realizado Con-
sejos para artistas que quieren vender, una obra
en laquese limitóa transcribir al lienzountex-
to encontrado cuyo autor ofrecía, se supone
quecompletamenteenserio,unaretahíladere-
comendaciones del tipo las pinturas de toros o
gallossevenderánmejorquelaspinturasdeva-
cas o gallinas.Hoy aquel sabio anónimoproba-
blemente añadiría un anexodonde aconsejaría
los plátanos como primera opción frente a las
cerezasoloskiwis.MaurizioCattelancolocósu
banana por 120.000 dólares y para muchos no
fue más que la enésima broma de un bromista
que se burla del sistema gracias al cual se ha
convertidoenunbromistamillonario.Elbufón
encargado de contarle al rey chistes amargos
sobreelarte,eldeseoyeldinero. Esverdadque
elartenopuedeescapardeldinero,perosieldi-
nero dejara de existir continuaría habiendo ar-
te.Y seguiríahabiendohumor.Es gratis.

Cuandounaobranoshacereír
despiertasospechas, la
descartamoscomounchistebobo
y,aúnpeor,nolatomamosenserio

SALA BECKETT

MAUVEGO / ALFRED MAUVE

En transición. Abajo,
una escena del montaje
Raphäelle, de la compa-
ñía La conquesta del Pol
Sud, en el Teatre Nacio-
nal de Catalunya. La
joven transexual france-
sa Raphäelle Pérez
explica ella misma en
escena, acompañada de
los directores de la obra,
su proceso de transición,
sus problemas y sus
dudas, y también habla
de la mirada inquisitiva
de la sociedad que hace
difícil encontrar la propia
identidad
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Después de casi veinte
años investigando las
metástasis,Massagué ha

descifrado cómo las células tu-
morales adquieren la capacidad
de colonizar otros órganos. El
avance abre la vía a mejorar
los tratamientos del cáncer. / P. 24

La torre Glòries abrirá
las puertas a la ciudad
de Barcelona con un
espacio cultural en la

cima del edificio. La inmobilia-
ria Merlin, propietaria de la to-
rre desde el año 2017, confirmó
ayer que ha diseñado un pro-
yecto para desarrollarlo y que
espera terminarlo en el 2021.
Hace unos meses, fuentes del
mercado rumorearonque la cú-
pula podría ser un mirador al
estilo Empire State Building de
Nueva York, aunque las vistas
delaciudadnoseandel todoóp-
timas (la protección que recu-
breel edificio impideunavisión

completa de la ciudad). En todo
caso, la apertura al público de
uno de los edificios más emble-
máticosdeBarcelona acaba con
el hermetismo que ha envuelto
la torre durante años. Diseñada
por el arquitecto Jean Nouvel,
fue sededeAgbardurante años,
candidata a la sede de la Agen-
ciaEuropeadelMedicamento y
ahorasehaconvertidoenelem-
blema del ecosistema tecnoló-
gico de la ciudad de Barcelona.
EmpresascomoFacebook,Ora-
cle o Dynatrace tienen allí sus
oficinas. Pronto podrán disfru-
tarla todos los barceloneses y
barcelonesas.

Elinvestigador del cán-
cerJoanMassagué,re-
sidenteenEE.UU.des-
de 1982, ha contribui-

do a lo largo de toda su carrera a
impulsar la ciencia en España.
Fue fundamentaleneldespegue
del Institut de Recerca Biomè-
dica de Barcelona (IRB), en la
creacióndel Barcelona Institute
of Science and Technology
(BIST) y asesoró aAndreuMas-
Colell en las dos etapas en que
este fue conseller responsable
delainvestigaciónenCatalunya.
Otros ejemplos de científicos
afincados en el extranjeromoti-
vados por ayudar a la ciencia en

EspañaincluyenalfísicoIgnacio
Cirac –que ha sido clave para el
Institut de Ciències Fotòniques
(ICFO)– y el cardiólogo Valentí
Fuster –que viaja cada semana
deNuevaYorkaMadrid–.
Después de una década de es-

tancamiento de la ciencia en
CatalunyayelconjuntodeEspa-
ña, la legislatura que empieza
ahora ofrece una oportunidad
para impulsar la investigación
comomotordecrecimientoeco-
nómico y progreso social, apro-
vechando la generosidad y el ta-
lento de los muchos científicos
deseosos de ayudar desde la
distancia.

LOS SEMÁFOROS

Joan Massagué
Investigador del cáncer
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Torre Glòries para todos
CREEMOS QUE...

Científicos asesores

Los martes, consejo

LISTOPARAVOLAR.El suizoMauroCaviezel apura los últimos instantes antes de iniciar su entrenamientopara la
pruebadedescensodelMundial de esquí, que estos días se celebra en las pistas deWengen, a los pies del imponenteEiger.

ANTHONY ANEX / EFE
LA IMAGEN

Unestudio de la Escuela de Economía de Londres
determinóqueelmarteseselpeordíadelasemana,
después de monitorizar los cambios de humor y
losestadosdeánimode22.000personasmediante
una aplicación de iPhone llamadaMappiness. Un

sigloantes,AntónChéjovyapensabaqueelmarteseraotrapalabra
paradenominar al lunes. E incluso el escritorToddStocker consi-
derabaelinviernocomoungranmartes,esdecir,comoalgopenoso
quenuncaacabadeconcluir.Sinembargo,PedroSáncheznopien-
sa lo mismo y ha decidido convocar los consejos de ministros el
martes, rompiendo con la tradición de celebrarlos el viernes. Sólo
AdolfoSuárezyFelipeGonzálezcambiaronpuntualmentelasreu-
nionesamartesymiércoles.Enlosúltimostreintaañosestehasido
siempre el día para las deliberaciones. La explicación de Sánchez
sobreel cambiode fechaesquepermite anticiparse a los aconteci-
mientosyresponderalosproblemasconmáspremurayeficacia.
LasesióninauguraldelConsejodeMinistros tuvolugarayer: los

presentestuvieronqueapretarseunpocomásalrededordelamesa
por el aumento de carteras. Sánchez quiso empezar las reuniones

dando buenas noticias: la primeramedida ha sido la subida de las
pensiones del 0,9%. Dejó otras alegrías para las sesiones siguien-
tes, como la mejora del sueldo de los funcionarios o la subida del
salario mínimo. Las alegrías, con cuentagotas, no sea que nos
acostumbremos.
De todosmodos, la comparecencia del presidente del Gobierno

antelosmediossecentrónotantoenlasmedidaseconómicascomo
en dos cuestiones políticas: el nombramiento de Dolores Delgado
comofiscalgeneralylasnegociacionesconelGobiernocatalán.So-
bre la exministranegóque serdiputadadePSOE fuera a limitar su
independencia y acerca de una consulta enCatalunya –sin aclarar
enquéconsistiría–resaltóque,sisellegaaestepunto,seráporqueha
habidounacuerdo, loque“implicaríaquelacrisisestaríaresuelta”.
Sánchez fue investido enmartes y en unmar-

tes selló el acuerdo de gobierno con Iglesias con
unabrazo.Enrealidad,losmartesnoresultantan
malos, pormásque lodigan los sociólogosbritá-
nicos, pues son la agradable señal de que se ha
sobrevividoal lunes.

Màrius Carol
Director

El físico español del Ins-
tituto de Tecnología de
Massachusetts (MIT) ha

ganado el premioWolf –conside-
rado la antesala del Nobel– por
sus investigaciones sobre el gra-
feno, que auguran importantes
avances tecnológicos. / P. 25

Pablo Jarillo
Físico

Alberto San Juan dirige
al cirujanoMarcosHour-
mann en la sala Beckett

en Celebraré mi muerte, una obra
sobre la eutanasia en laqueelmé-
dico cuenta su experiencia, con-
dena incluida, tras ayudar a una
enferma terminal a morir. / P. 30

Alberto San Juan
Director teatral

Todo indica que este car-
denal ultraconservador se
haaprovechadodelaavan-

zada edad del papa emérito Bene-
dicto XVI para hacerlo figurar co-
mocoautordeunlibroenquesede-
fiende el celibato de los sacerdotes.
Ratzingerharetiradosu firma. /P.3

Robert Sarah
Cardenal guineano
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Alberto San Juan i Víctor 
Morilla jutgen l’eutanàsia

acte ja fet, sinó l’explicació d’unes 
conviccions sobre la vida. Un met-
ge és, per damunt de tot, un ésser 
humà”, explica Hourmann.  

El muntatge va a càrrec de Tea-
tro del Barrio i de Producciones del 
Barrio (la productora de Jordi Évo-
le) i serà a la Beckett del 15 al 26 de 
gener. Abans ha estat un any al Te-
atro del Barrio de Madrid. 

Sol a escena, Marcos Hourmann 
relata la seva mirada sobre el pati-
ment humà i la mort. “Posem sobre 
la taula la hipocresia d’una societat 
en què estan permeses certes coses 
que sí que maten. L’espectacle és un 
cant a la vida i a la llibertat”, subrat-
lla el metge. Segons Alberto San 
Juan, Celebraré mi muerte és “la ma-
nera perquè ell [Hourmann] pugui 
explicar-se davant el públic, que 
emetrà el seu veredicte”. A cada fun-
ció, sis espectadors veuran l’obra as-
seguts a dalt de l’escenari i dictaran 
les seves sentències de manera anò-
nima, escrivint-les en un paper que 
el metge llegirà públicament abans 
d’acabar el muntatge. 

Celebraré mi muerte està pensa-
da com una peça de teatre docu-

mental, i tot el text que hi apa-
reix són converses que Hour-
mann va mantenir amb l’equip 
del muntatge. “És una manera 
de mirar de cara el que ens es-
panta i desdramatitzar-ho 
–apunta San Juan–. És impor-
tant que no es deixi de parlar de 
la mort per por”.  

L’espectacle combina els ar-
guments del metge amb una sèrie 
de projeccions en pantalla de les 
opinions, ja sigui a favor o en con-
tra, de diverses persones sobre 
l’eutanàsia. Una d’aquestes per-
sones és la filla de la dona a qui 
Hourmann va ajudar a morir. 
Ella també va demanar que el 
metge acabés amb el patiment de 
la seva mare. 

Teatre amb funció social 
“Res del que apareix a escena es-
tà inventat”, diu Hourmann, que 
destaca com, en aquest cas, el te-
atre té una funció eminentment 
social. “Serveix per posar da-
munt la taula temes que són ta-
bú, per prendre consciència de 
la mort i per entendre per què ho 
vaig fer”, diu el metge. Amb el 
nou govern espanyol acabat 
d’estrenar, Hourmann és opti-
mista sobre la llei de l’eutanàsia: 
“És el moment polític adequat 
perquè la situació canviï. Si no 
tenim llei amb aquest govern, no 
n’hi haurà mai”.e 

Marcos Hourmann protagonitza ‘Celebraré mi muerte’ a la Beckett

Marcos Hourmann en el judici de Celebraré mi muerte. SALA BECKETT

TEATRE

Marcos Hourmann és l’únic metge 
de l’estat espanyol condemnat per 
haver practicat l’eutanàsia a una 
pacient. Els fets van passar el 2005, 
però el seu cas va tornar a la tribu-
na mediàtica fa uns anys amb el 
programa Salvados de Jordi Évole, 
en què Hourmann explicava la seva 
experiència. El metge, que alesho-
res treballava a l’Hospital Comar-
cal Móra d’Ebre, va ajudar a morir 
una dona que li va demanar que 
acabés definitivament amb el seu 
patiment i va escriure en un infor-
me el que havia passat. Aquella de-
cisió va portar Hourmann als tribu-
nals: la Fiscalia li demanava deu 
anys de presó per homicidi i la inha-
bilitació, però finalment ell va de-
clarar-se culpable i va ser sentenci-
at a un any de presó.  

“No em vaig poder explicar mai, 
perquè el judici no es va dur a ter-
me”, recorda Hourmann. Els direc-
tors Alberto San Juan i Víctor Mo-
rilla ho esmenen portant el cas a 
l’escenari i transformant la Sala 
Beckett en un tribunal. A l’obra Ce-
lebraré mi muerte, el públic es con-
verteix en el jurat popular que ha 
de declarar Hourmann innocent o 
culpable després d’escoltar el seu 
relat d’aquelles vivències. “L’es-
pectacle no és una justificació d’un 

BARCELONA
NÚRIA JUANICO

Destacat  
“L’espectacle és un cant a  
la vida i a la llibertat”, diu el 
metge Marcos Hourmann

L’eterna espera en  
un camp de refugiats 

entra al Maldà

L’actriu Georgina Latre i la dramaturga Laia Fo-
guet van compartir el 2016 unes setmanes al camp 
de refugiats de Lagkadikia, a Grècia. D’aquella ex-
periència i dels seus primers contactes amb els re-
fugiats se’n van endur moltes vivències que ara 
han convertit en una obra de teatre. Alhayat o la 
suma dels dies és la història de la llarga espera de 
tots aquells que han creuat el Mediterrani i es tro-
ben perduts en un territori que els resulta aliè i es-
trany. L’espectacle, dirigit per Aura Foguet, s’es-
trena avui al Maldà, on es podrà veure fins al 9 de 
febrer. “Els camps de refugiats són llocs plens de 
vida. La gent espera en aquesta mena de no-lloc, 
però tenen ganes de viure, de jugar, d’aprendre i 
de sortir d’allà”, explica Laia Foguet, que s’ha en-
carregat de la dramatúrgia de l’obra. La construc-
ció d’una biblioteca al camp és el fil conductor de 
la història, que també compta amb les interpreta-
cions de Manar Taljo i Moha Amazian. Ells encar-
nen dos germans refugiats i representen “l’espe-
rit ple de vida” de les persones amb qui Foguet i 
Latre van coincidir a Grècia.  

Alhayat o la suma dels dies combina el català, 
l’anglès i l’àrab per reflectir, segons Laia Foguet, 
“les situacions d’incomunicació” amb les quals es 
troben voluntaris i refugiats. “No cal saber ni an-
glès ni àrab per entendre l’espectacle. L’anglès 
que utilitzem és molt bàsic, el pot entendre tot-
hom, i els diàlegs en àrab els representem mitjan-
çant teatre d’ombres”, diu Latre, que subratlla 
que el muntatge vol “apropar la crisi dels refugi-
ats a la societat i humanitzar les seves històries”. 

La biblioteca es converteix, a l’espectacle, en 
un símbol d’unió entre cultures i d’enllaç d’una 
comunitat. “Per als refugiats representa poder te-
nir un espai que és seu. És una eina per crear una 
comunitat i fer confluir gent de procedències di-
ferents –destaca Aura Foguet–. Però la bibliote-
ca també és, a l’obra, la manera de reivindicar la 
cultura com a eina de canvi i transformació”.e

BARCELONA
N.J.

MIKEL ALORS / EL MALDÀ



https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-migdia/judici-teatral-a-leutanasia/audio/1060496/

Sección: Radio / Televisión
15/01/2020

Judici (teatral) a l'eutanàsia
Europa Espanya Català

La Sala Beckett de Barcelona posa l'eutanàsia a judici amb el monòleg "Celebraré mi muerte",
dirigit per Alberto San Juan i Víctor Morilla. L'interpreta Marcos Hourmann, el primer metge
condemnat a Espanya per facilitar la mort d'una pacient. Ens ho explica la Montse Mas.



Sección: Cultura CULTURA
14/01/2020

CATALUNYA.-La Sala Beckett reflexiona sobre la
muerte en un espectáculo de Marcos Hourmann

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

La Sala Beckett de Barcelona acogerá hasta el 26 de enero el espectáculo 'Celebraré mi muerte',
del cirujano Marcos Hourmann, Alberto San Juan y Víctor Morilla, ha informado la sala en un
comunicado.

La obra, que tuvo su origen en un capítulo de 'Salvados' dirigido por Jordi Évole, recuerda como el
médico y director Marcos Hourmann acabó con la vida de una paciente a la que le quedaban
pocas horas de vida, llenas de sufrimiento, y lo registró en el informe médico.

Tras conmemorar el 30 aniversario de la muerte de Samuel Beckett, la sala retomará el ciclo
'Memento Mori. Recordem-nos de morir' con este espectáculo.



https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20200114/celebrare-mi-muerte-juicio-a-la-eutanasia-en-la-beckett-7806523

Sección: Teatro
14/01/2020

'Celebraré mi muerte', juicio a la eutanasia en La
Beckett
Europa Espanya Espanyol
Autor: Marta Cervera

El doctor Marcos Hourmann recrea el caso real que le llevó ante los tribunales y deja que el
público juzgue su acción de ayudar a morir a una paciente de 82 años

El protagonista del montaje, Marcos Hourmann.

El debate sobre la eutanasia se reabre en la Beckett a partir de este miércoles con 'Celebraré mi
muerte' una potente obra de teatro documental basada en un caso acontecido no hace tantos
años. El doctor Marcos Hourmann fue llevado a juicio acusado de homicidio en el 2005 tras haber
administrado una dosis letal de 50 miligramos de cloruro potásico en vena a una paciente de 82
años. La mujer llegó con terribles dolores y solo tenía unas pocas horas de vida según el
pronóstico médico. Tanto ella como su hija le pidieron acabar de la forma más rápida con aquel
calvario adelantando lo inevitable. El informe médico de lo ocurrido desembocó en un juicio por
homicidio pese a que la familia nunca le denunció y siempre le apoyó. Al final, la fiscalía le
propuso un acuerdo: declararse culpable y evitar la cárcel. Hourmann, que se arriesgaba a una
condena de 10 años de prisión, pactó. Pero necesitaba explicar su historia.

Ahora su caso llega a la Beckett en un montaje dirigido por Alberto San Juan donde el propio
médico expone los hechos. Varias personas del público le acompañan en escena -se da la opción
de estar allí cuando se compra la entrada- y emiten su veredicto. "No es una obra defensiva",
explica Hourmann, que desde hace un año representa la obra cuando su trabajo se lo permite. El
montaje está producida por el Teatro del Barrio de San Juan y Producciones del Barrio, empresa
de Ramon Lara y Jordi Évole. Este último ya había dado a conocer su caso en el programa
'Salvados' dedicado a la eutanasia . "La obra como un documental pero con otro formato y en
directo", opina Víctor Morilla responsable de la parte audiovisual. En una pantalla aparecen
testimonios del caso que ayudan a poner el público en situación.

"Marcos no actúa, se comunica con el público", explica el director, para quien la obra sirve para
"acercarse a la muerte de la manera menos dramática y oscura", con ganas de que cada cual
salga del teatro sin miedo a plantearse con uno mismo y con la familia: cómo, dónde y rodeado de
quién quisiera uno morir. 'Celebraré mi muerte' es todo menos una obra oscura, afirman. "La obra
es un canto a la vida, a la libertad. Y es un debate sobre la hipocresía de la sociedad", afirma
Hourmann, autor del libro 'Morir viviendo. Vivir muriendo'. El montaje le ha permitido descubrir "la
herramienta social que es el teatro a la hora de hablar de tabúes y hacer reflexionar a la gente".
En lo personal el proyecto le ha permitido "recuperar la ilusión de vivir tras el tsunami que nos
arrasó en el 2005 cuando ayudé a morir a esa paciente".

Herencia intangible

En el primer piso de La Beckett llega a partir del jueves 'Herència abandonada' , una tragicomedia
entorno a la muerte, tema vertebrador de la temporada de la sala de Poblenou. La herencia de un
padre que a su muerte deja a una madre con alzhéimer a parte de los bienes materiales centra
esta obra que Lara Díez Quintanilla escribió para Ramon Bonvehí y Francesca Vadell. Él encarna
al abogado de la familia y ella a la única mujer en una familia de tres hermanos que decide
cuestionar los roles familiares en un momento solo interesa solo un tipo de herencia pero evitan
penetrar en algo más perturbador y profundo, la herencia intangible que ha marcado sus vidas: la
educación recibida y los roles establecidos dentro de la familia. "Todos poseemos un gran legado.
A veces puede dar alas para ir más allá. Pero en entornos represivos puede destrozar, atrapar y



https://www.ccma.cat/324/lunic-metge-condemnat-a-lestat-per-aplicar-leutanasia-porta-el-seu-judici-a-la-beckett-amb-celebrare-mi-muerte/no
ticia/2980045/

Sección: Local
14/01/2020

L'únic metge condemnat a l'Estat per aplicar
l'eutanàsia porta el seu judici a La Beckett amb
'Celebraré mi muerte'
Europa Espanya Català

ACN Barcelona.-Marcos Hourmann va decidir practicar l'eutanàsia a una pacient l'any 2005 quan li
quedaven poques hores de vida i "plenes de patiment". El fiscal demanava 10 anys de presó, però
un acord entre les parts va evitar que entrés a presó si es declarava culpable d'homicidi. Aquell
judici que no es va arribar a celebrar, arriba a l'escenari de la Sala Beckett de la mà d'Alberto San
Juan i Víctor Morilla, que dirigeixen un Marcos Hourmann que en primera persona presenta
l'al·legat de defensa que mai va poder pronunciar. "Quan el patiment humà té un punt de final els
metges hi han de ser", ha assegurat el doctor aquest dimarts en la presentació de l'obra. Amb
aquest espectacle, que es podrà veure del 15 al 26 de gener, La Beckett reprèn el cicle 'Memento
mori. Recordem-nos de morir', en què també hi ha l'obra de Lara Díez 'Herència abandonada', que
torna als escenaris barcelonins després de rebre el Premi Crítica Serra d'Or de Teatre 2019.



http://www.ara.cat/cultura/Alberto-San-Juan-Sala-Beckett-marcos-hourmann-muerte-eutanasia_0_2380562061.html

Sección: Actualidad / Última Hora
14/01/2020

Alberto San Juan i Víctor Morilla jutgen l'eutanàsia
a la Sala Beckett
Europa Espanya Català
Autor: Núria Juanico

Dirigeixen Marcos Hourmann, que parla de la mort volguda d'una pacient a 'Celebraré mi muerte'

Marcos Hourmann és l'únic metge de l'estat espanyol condemnat per haver practicat l'eutanàsia a
una pacient. Els fets van passar el 2005, però el seu cas va tornar a la tribuna mediàtica fa uns
anys amb el programa Salvados de Jordi Évole, en què Hourmann explicava la seva experiència.
El metge va ajudar a morir una dona que li va demanar que acabés definitivament amb el seu
patiment i va escriure en un informe el que havia passat. Aquella decisió va portar-lo als tribunals:
la fiscalia li demanava deu anys de presó per homicidi i la inhabilitació, però finalment va
declarar-se culpable i va ser sentenciat a un any de presó.

"No em vaig poder explicar mai, perquè el judici no es va dur a terme", recorda Hourmann. Els
directors Alberto San Juan i Víctor Morilla ho esmenen portant el cas a l'escenari i transformant la
Sala Beckett en un tribunal. A Celebraré mi muerte, el públic es converteix en el jurat popular que
ha de declarar Hourmann innocent o culpable després d'escoltar el seu relat d'aquelles vivències.
"L'espectacle no és una justificació d'un acte ja fet, sinó l'explicació d'unes conviccions sobre la
vida. Un metge és, per damunt de tot, un ésser humà", explica Hourmann. El muntatge va a càrrec
de Teatro del Barrio i Producciones del Barrio (la productora de Jordi Évole) i serà a la Beckett del
15 al 26 de gener. Abans ha estat un any al Teatro del Barrio de Madrid.

Sol a escena, Hourmann relata la seva mirada sobre el patiment humà i la mort. "Posem sobre la
taula la hipocresia d'una societat en què estan permeses certes coses que sí que maten.
L'espectacle és un cant a la vida i a la llibertat", subratlla el metge. Segons Alberto San Juan,
Celebraré mi muerte és "la manera perquè ell [Hourmann] pugui explicar-se davant el públic, que
emetrà el seu veredicte". A cada funció, sis espectadors veuran l'obra asseguts a dalt de l'escenari
i dictaran les seves sentències de manera anònima, escrivint-les en un paper que el metge llegirà
públicament abans d'acabar el muntatge.

Mirar la mort de cara Celebraré mi muerte està pensada com una peça de teatre documental, i tot
el text que hi apareix són converses que Hourmann va mantenir amb l'equip del muntatge. "És una
manera de mirar de cara el que ens espanta i desdramatitzar-ho apunta San Juan. És important
que no es deixi de parlar de la mort per por". L'espectacle combina els arguments del metge amb
una sèrie de projeccions en pantalla de les opinions, ja sigui a favor o en contra, de diverses
persones sobre l'eutanàsia. Una d'aquestes persones és la filla de la dona a qui Hourmann va
ajudar a morir. Ella també va demanar que el metge acabés amb el patiment de la seva mare.

"Res del que apareix a escena està inventat", diu Hourmann, que destaca com, en aquest cas, el
teatre té una funció eminentment social. "Serveix per posar damunt la taula temes que són tabú,
per prendre consciència de la mort i per entendre per què ho vaig fer", diu el metge. Amb el nou
govern espanyol acabat d'estrenar , Hourmann és optimista sobre la llei de l'eutanàsia: "És el
moment polític adequat perquè la situació canviï. Si no tenim llei amb aquest govern, no n'hi haurà
mai".
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ALBERTO MARTIN / EFE

LAGARTIJA NICK
APOLO
18/I. 20 HORAS

Los cielos cabizbajos es
la nueva entrega de la
banda granadina Lagar-
tija Nick y, sin duda, una
de sus obrasmás emoti-
vas. El disco es una
especie de poema sinfó-
nico que rinde homena-
je a ciudades devastadas
“aéreamente” en con-
flictos bélicos (como
indican títulos como
Somalia, Sarajevo, Bue-
nos días Hiroshima),
aunque lomás destaca-
do es que sumateria
prima procede de notas,
partituras, demos y
apuntes de Jesús Arias,
hermano del líder del
grupo, Antonio, y desta-
cado politólogo, compo-
sitor y periodista falleci-
do hace cinco años. A
este proyecto se suma-
ronDavidMontañés al
piano, el Coro y Quinte-
to de la Universidad de
Granada y el periodista
bélico Jon Sistiaga.

TODOS EL MUNDO QUIERE A AIDA
Ya antes del estreno de mañana, el Liceu
ha agotado prácticamente las 14 funcio-
nes de esta ópera de Verdi, la más repre-
sentada en la historia del GranTeatre. Se-
rá la última ocasión para apreciar la míti-
ca escenografía deMestresCabanes, cuyo
deterioro es importante tras 75 años y 11
producciones. Angela Meade es la prota-
gonista de lujo, que debuta en el Liceu co-
mo el maestro Gustavo Gimeno.
DEL 13/I AL 2/II. GRAN TEATRE DEL LICEU

LAS AVENTURAS DE PHILIPPE JAROUSSKY
El contratenor francés transita con facili-
dad por un vasto repertorio que va del ba-
rroco a la mélodie francesa, pasando por
la ópera contemporánea y el lied. Esta
temporada regresa por partida doble al
Palau. Ahora con lieder de Schubert des-
de la óptica del contratenor y junto al pia-
nista JérômeDucros y enmayo con el En-

semble Artaserse y arias del barroco.
14/I PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, 20 H

ASÍ ES LA ESCUELA AMERICANA DE CUARTETO
L’Auditori sigue conel proyectode escue-
las de cuarteto (rusa, europea y america-
na) e invita al Calidore String Quartet de
NuevaYork. Beethoven,Grieg y cuartetos
para oboe y cuerda de Mozart y Britten
con la oboísta Cristina Gómez Godoy.
15/I L’AUDITORI, 20 H

AH! MON AMI JAVIER CAMARENA
Sold out desde hace unmes –el Liceu aca-
bó poniendo a la venta un centenar de si-
llas en el escenario–, el recital del tenor
mexicano promete ser un continuo alarde
de virtuosismo y belleza vocal. Junto al
pianista Ángel Rodríguez, Camarena can-
tará repertorio francés e italiano y no fal-
tará la popular aria “Ah! mes amis” de La
fille du régiment de Donizetti, con la que
ha protagonizado bises históricos.
18/I GRAN TEATRE DEL LICEU, 20.30 H

Ópera y clásica
MARICEL CHAVARRÍA

INCORRECCIÓN POLÍTICA
La compañía catalana Atresbandes se su-
ma al dúo formado por el francés Ber-
trand Lesca y el británicoNasi Voutsas –a
los que se vio en el Lliure con Palmyra y
Eurohouse– para crear un ciclo alrededor
de la vida de un artista ficticio, Patrick
Watson. En el primermontaje, titulado It
Don’t Worry Me, utilizan a Watson para
hablar de la tensión entre arte, corrección
política y lo que consideramos ofensivo.
TEATRE LLIURE DE MONTJUÏC. DEL 16 AL 19/I

UN ACUSADO REAL POR EUTANASIA
El 28 demarzo del 2005 la vida del ciruja-
no Marcos Hourmann cambió. De ma-
drugada, una paciente de más de 80 años
llegó a urgencias conun gran sufrimiento.
El pronóstico sólo le daba unas horas de
vida. La paciente y su hija le pidieron que
terminara con su sufrimiento. Marcos lo
hizo, y también algo que nunca había he-

cho nadie en este país: dejó escrito en el
informe lo ocurrido.Meses después, reci-
bió una notificación: estaba acusado de
homicidio. Le denunció el hospital. Podía
pasar hasta 10 años en prisión. Ahora el
público emitirá el veredicto en Celebraré
mimuerte, una obra en la que Alberto San
Juan y Víctor Morilla dirigen al propio
Hourmann.
SALA BECKETT. DEL 15 AL 26/I

LA HERENCIA DEL PADRE
AÀngela y sus hermanos se les hamuerto
el padre. En el despacho de Felip, su abo-
gado, los hermanos discuten y se ausen-
tan. En este espacio de espera lleno de
confusión y fragilidad, Àngela y Felip lle-
gan a un punto de no retorno: abandonar
la herencia o abandonarse ellos. Es He-
rència abandonada, de Lara Díez Quinta-
nilla, que tras pasar por el Tantarantana
aterriza en laBeckett conRamonBonvehí
y Francesca Vadell como protagonistas.
SALA BECKETT. DEL 16/I AL 2/II

Teatro
JUSTO BARRANCO

COLECTIVO INSÓLITO
El grupo Seward liderado por Adriano
Galante celebra 10 años de existencia con
varias veladas en diferentes barrios de
Barcelona (en la del jueves repasarán sus
primeras canciones en formato acústico).
Este “colectivo de acción sonora” actúa,
del 15 al 25 de enero, en diez barrios en di-
ferentes formatos para dar voz a las per-
sonas, comunidades y proyectos que for-
man parte de su historia, coincidiendo
con la publicación de su quinto disco.
15/I, ESPAI JOVE BOCA NORD, 20.30 HORAS. 16/I, HELIO-
GÀBAL, 20,30 H. 17/I, NAU BOSTIK, 20,30H. 18/EL PUMA-
REJO, 20.30 H. ENTRE 6 Y 10 EUROS

JUGOSA SIMBIOSIS JAZZERA
El contrabajista Michael Janisch desgra-
nará Worlds collide, una combinación en
clave electroacústica de jazz de hoy con
ecos de Fela Kuti o Aphex Twin.
12/I. JAMBOREE. 20 Y 22 HORAS

VELADA A PLENO DESENFRENO
Noche heterogénea punk con los Anti-
Flag, que presentan 20/20 Vision, de las
riot grrrl británicas Deam Nails y del
punk-folk deTheHomelessGospel Choir
12/I. ESTRAPERLO. 20 HORAS

LA CHRISTINA MÁS RUBIA
Christina Rosenvinge acaba su gira Un
hombre rubio, aparecida hace dos años.
16/I. APOLO. 21.30 HORAS

PERLA DE LA NUEVA GENERACIÓN ‘JAZZY’
Oportunidad para comprobar si el vibra-
fonista francés SimonMoullier es, no solo
espléndido instrumentista, sino uno de
los mejores jazzmen de su generación.
17/I. JAMBOREE. 20 Y 22 HORAS

40 AÑOS CON LAS MUÑECAS MÁS ROQUERAS
Los ToyDolls, iconos del punk rock, cele-
bran 40 años presentando los temas que
darán forma a su álbum Episode XIII.
18/I. RAZZMATAZZ. 20 HORAS

Música
ESTEBAN LINÉS

EL SANTUARIO DE LA ‘GAUCHE DIVINE’
Creada en 1967 por Oriol Regàs y un nu-
merosísimo grupo de amigos (el fotógrafo
Xavier Miserachs, la modelo y actriz Te-
resa Gimpera, el editor JorgeHerralde, el
cineasta Jacinto Esteva , el futuro político
Antonio de Senillosa...), la boîte o discote-
ca Bocaccio fue mucho más que el local
que marcó la noche barcelonesa o el san-
tuario de la gauche divine. Toni Vall , au-
tor del libro Bocaccio. Donde ocurría todo,
explica en una exposición su impacto en
la vida política, social y cultural.
PALAU ROBERT. DEL 16/I AL 12/IV

CHEMAMADOZ Y LOS MISTERIOS COTIDIANOS
Con la muerte aún reciente de su funda-
dor, Joan de Muga, la Galeria Joan Prats
inaugura el nuevo año con el fotógrafo
Chema Madoz (1958). Una selección de
obras realizadas entre el 2012 y el 2018,
cuyo denominador común, es “la idea de

encuentro, de descubrimiento, de perci-
bir el misterio en lo cotidiano”.
GALERÍA JOAN PRATS. DEL 17/I AL 28/III

EL INFORMALISMO DE JUANA FRANCÉS
Las mujeres se abren paso en galerías y
museos. Mayoral recupera la figura de
Juana Francés (1924-1990), pintora ali-
cantina que fue componente del grupo El
Paso, del que luego sedesvinculó, yunade
las pocas mujeres que participaron en la
aventura del informalismo español.
GALERÍA MAYORAL. DEL 16/I AL 28/III

OBRAS MAESTRAS DE LA COLECCIÓN SUÑOL
Ahora sí, la Fundació Suñol abre su pro-
grama expositivo en su actual sede de
Mejía Lequerica 14. Tras las jornadas in-
augurales, levanta el telón con Obras
maestras conocidas, primera de una serie
de tres con laqueValentínRomaofrece su
lectura de la Colecció Suñol. Obras de
Dalí, Warhol, Miró oMapplethorpe.
FUNDACIÓ SUÑOL. DEL 17/I AL 30/IV

Arte
TERESA SESÉ

CITAS de la semana
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TEATRO

Mis 10 favoritas  
de 2019

POR MARCOS ORDÓÑEZ

 �  Hermanas 
Dos felinas frente a frente, Irene Es-
colar y Bárbara Lennie, dirigidas 
por Pascal Rambert en una de sus 
obras más equilibradas, con un len-
guaje fiero, directo y, marca de la ca-
sa, extenuante. Las hermanas llevan 
20 años enfrentándose pero, eterna 
paradoja, las palabras son su salvavi-
das. Lennie y Escolar sirvieron uno 
de sus mejores trabajos: ritmo, fuer-
za, entrega. 

 � El chico de la última fila
Andrés Lima cada vez es más sorpren-
dente, capaz de alternar tonos y esti-
los muy distintos. En su encargo de la 
sala Beckett de Barcelona destacó la 

elección de un “clásico” de Mayorga, 
El chico de la última fila, pero que no 
se repone con frecuencia; la viveza y 
el ritmo de la puesta; y lo inusual del 
reparto, encabezado por Sergi López 
(que no suele interpretar en escena 
textos ajenos) y Miriam Iscla; los in-
frecuentes David Bagés y Anna Yco-
balzeta, y los jóvenes Guillem Barbo-
sa y Arnau Comas: todos admirables.  

 � Jauría
“Una mujer de rodillas, con cinco 
hombres rodeándola”, como emble-
ma de la indignidad. La historia de 
la violación grupal que sucedió una 
noche en un portal de Pamplona en 
2016. Jordi Casanovas, trabajando a 
partir de declaraciones de los acu-
sados y la denunciante, en una elec-
trizante puesta de Miguel del Arco, 
dieron en la diana. Y el reparto, enca-
bezado por la enorme María Hervás: 
Fran Cantos, Álex García, Ignacio 
Mateos, Martiño Rivas y Raúl Prieto. 

 � La bona persona de Sezuan 
Una joya del Brecht maduro y sen-
sual y uno de los mejores trabajos, a 
un paso del musical, de Oriol Brog-
gi y su formidable compañía, enca-
bezada por dos fuera de serie: Clara 
Segura, ángel de los suburbios con 
mandíbula feroz, y Joan Carreras, 
aviador sin avión, seductor y cana-
lla. Y soberbia música en directo, que 
combina las guitarras de Joan Garri-
ga con Velvet y The Tiger Lillies. 

 � La geometría del trigo 
Alberto Conejero ha escrito piezas 
memorables, pero esta, que también 

La cosecha teatral de este año ha 
sido notable. Pero las reglas del 
juego exigen no rebasar las 10. El 
orden sigue la aparición en escena 

dirige, quizás sea la más personal: su-
cede en un Sur como el que no llegó 
a filmar Erice, y cuenta dos historias 
separadas por 30 años y unidas por 
un poderoso vínculo. Los diálogos, 
espléndidamente representados por 
seis intérpretes rebosantes de ver-
dad (José Bustos, Eva Rufo, Juan Vi-
nuesa, Zaira Montes, José Troncoso y 
Consuelo Trujillo), tienen el perfume 
de Natalia Ginzburg. 

 � La hija del aire 
Un chute de energía narrativa, arbo-
rescente y barroca: Calderón pulido 
y reescrito, acercado, por Benjamín 
Prado, guiado por un Mario Gas en 
plenísima forma. Semíramis, la reina 
de Asiria, víctima y verduga, apasio-
nada y loca por el poder, es la des-
comunal Marta Poveda. Y brillaron 
también José Luis Alcobendas, Agus 
Ruiz, Ricardo Moya y José Luis To-
rrijo en un elenco de 14 intérpretes. 

 � Falaise 
Un espectáculo indefinible, bello e 
inquietante, a cargo de la compañía 
francocatalana Baró d’Evel, dirigida 
por Blaï Mateu y Camille Decourtye, 
también grandes intérpretes. A des-
tacar, igualmente, Oriol Pla, Guiller-
mo Weickert y Claire Lamothe. Un 
castillo al borde de un acantilado; un 
mundo oscuro que se aclara con bro-
chazos de luz. Reflejos en negro y pla-
ta. Doce palomas casi humanas, el ca-
ballo Chapakan, saltos y acrobacias 
superlativas. Arrasarán donde vayan. 

 � Las bárbaras 
Tres amigas maduras, un hotel llama-

De izquierda 
a derecha, 
imágenes de 
Hermanas, de 
Pascal Rambert; 
Falaise, de Baró 
d’Evel, y La  
bona persona  
de Sezuan,  
de Brecht. VANESSA 

RÁBADE / FRANÇOIS 

PASSERINI / DAVID 

RUANO

do Juventud, una muchacha muerta. 
Podría ser un thriller, pero el princi-
pal asesino es el paso del tiempo. Y 
los personajes de Lucía Carballal, co-
mo siempre, luchan por el “derecho 
a la contradicción”. Es muy difícil ver 
y escuchar a esas tres e imaginarlas 
por otras que no sean Amparo Fer-
nández, Mona Martínez y Ana Wage-
ner. Y alternan su rol dos estupendas 
cantantes: Miren Iza y María Rodés. 
Una delicia. 

 � Las canciones 
Uno de los espectáculos más insólitos 
de la temporada (y quizás el mejor de 
Pablo Messiez). Empeño que roza lo 
irreal: actuar la escucha de la música. 
Y conseguir que, escuchando, los ac-
tores parezcan cantar. Siete intérpre-
tes: Rebeca Hernando, Mikele Urroz, 
Íñigo Rodríguez-Claro, Carlota Gavi-
ño, José Juan Rodríguez, Joan Solé y 
Javier Ballesteros, a los que apenas he 
visto pero, otra paradoja, es como si 
les conociera de varias vidas. Este ár-
bol de raíces chejovianas roza lo sa-
cro. Hay que verlo. Y oírlo, claro. 

 � Una història real 
Pau Miró escribe y dirige una histo-
ria de tema y tono imprevisibles. Los 
personajes no tienen nombre: el Es-
critor (Julio Manrique), el Hijo (Nil 
Cardona), la Editora (Laura Coneje-
ro) y la Psicóloga (Mireia Aixelà). La 
madre murió, lo que desata un vio-
lento incidente. Ningún personaje 
tiene fácil definición. Lo importan-
te son los careos y las progresivas re-
velaciones, sin golpes de efecto, tan 
bien interpretadas como dirigidas.

Escena  
de Jauría.  
VANESSA RÁBADE

POR RAQUEL VIDALES

E
ste 2019 empezó con el es-
treno del que ha resultado 
ser uno de los espectácu-
los más relevantes del año 
en España, Jauría, obra de 
Jordi Casanovas que re-

construye el juicio por violación a La 
Manada. Lo es no solo porque abor-
da en caliente uno de los temas más 
polémicos del debate social actual, si-
no también porque da un paso más en 
el desarrollo del teatro político docu-
mental, género pujante que despegó en 
España precisamente hace cinco años 
con otra obra de Casanovas, Ruz-Bár-
cenas, también basada en transcripcio-

de la opinión que pueda extraer de un 
titular de prensa es un acto político en 
sí mismo. La materialización perfecta 
de aquella máxima que guio la segun-
da ola feminista rechazando la tradi-
ción de que la ley no debía meterse en 
asuntos “privados”, entre ellos la vio-
lencia machista o la muerte digna.

primer médico condenado en España 
por eutanasia, se somete en persona 
al juicio del público en Celebraré mi 
muerte, dirigido por Alberto San Juan. 
La brasileña Christiane Jatahy congre-
ga a refugiados y exiliados en O agora 
que demora, programada en el Tem-
porada Alta de Girona. Milo Rau hace 
algo parecido en Orestes in Mosul, vista 
en el Festival de Otoño de Madrid. La 
actriz Alba Pujol se encarna a sí misma 
hablando con su padre moribundo en 
el nuevo trabajo de Àlex Rigola. 

Lo particular se hace universal en 
estas obras. Lo personal es radical-
mente político. Solo el hecho de obli-
gar al público a detenerse a pensar so-
bre un asunto controvertido más allá 

Lo personal es político

El teatro se reivindica como espacio de debate con espectáculos como Jauría 

nes judiciales, en este caso del proceso 
contra la financiación ilegal del PP. Si la 
temática de aquella era explícitamente 
política, la de Jauría no lo parece, pe-
ro lo es: lo personal es aquí lo político. 

Jauría no es un fenómeno aisla-
do, sino que forma parte de una ten-
dencia en la escena europea: el teatro 
quiere recuperarse como espacio para 
el debate llevando al escenario histo-
rias reales. Otra producción destaca-
da ha sido Shock (el cóndor y el puma), 
de Andrés Lima, que entre otras co-
sas reconstruye el golpe de Pinochet. 
No solo eso, sino que cada vez se ven 
más obras que no son interpretadas 
por actores, sino por sus protagonis-
tas reales. Marcos Ariel Hourmann, el 
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E
n  la vida del ciruja-
no Marcos Hourmann
cambió para siempre. De
madrugada, una paciente
de más de  años llegó al

servicio de urgencias del hospital donde
trabajaba. Sometida a un gran sufri-

miento físico, el pronóstico solo le daba
unas horas de vida. La paciente y su hija
le pidieron que terminara con su sufri-
miento. Marcos, saltándose todo el pro-
tocolo, le inyectó  mg de cloruro de
potasio. Murió a los pocos minutos. El
público emitirá ahora el veredicto, ante
esta obra codirigida por Alberto San
Juan y protagonizada por el propio
Hourmann.

TEATRO
Fecha: este viernes en el Teatre d’Artà.
20.30 horas. 12 euros; y el sábado en el
Teatre de Lloseta, a las 20.30 horas. 15
euros.

EL PÚBLICO
EMITIRÁ EL
VEREDICTO

‘Celebraré...’

EN ACÚSTICO, CON SUS
GRANDES ÉXITOS

Chenoa

L
a cantante mallorqui-
na  ofrece un concier-
to en acústico dentro
de la gira que está re-
alizando con la emi-

sora de radio Europa FM. Chenoa
estrenó este formato en Valladolid
el pasado  de noviembre, y antes
de pasar por Mallorca ha pasado
por distintas ciudades de la geogra-
fía nacional. La intérprete y com-
positora regresa a la isla con este

showcase acústico poco después de
haber dado a conocer los detalles
de su boda con el urólogo Miguel
Sánchez Encinas.

CONCIERTO
Fecha: el próximo 19 de diciembre,
a las 21.00 horas.
Lugar: Es Gremi. Polígono Son
Castelló. Palma. 
Precio: entrada con invitación.

GRAN APERITIVO PARA EL MALLORCA LIVE
Viva Suecia

M
allorca Live Night, la
serie de conciertos
diseñada para ir ca-
lentando el festival de
verano Mallorca Live,

brinda este sábado la puesta en escena de
una banda que en muy poco tiempo se ha
posicionado en lo más alto de la escena
musical: Viva Suecia. El grupo murciano
interpretará en Es Gremi las canciones de
su nuevo trabajo, El milagro. El pasado
mes de junio el grupo publicó Lo que te
mereces, el primer single de adelanto del
nuevo disco, que vio la luz en octubre en
su sello Subterfuge Records. Como dicen
ellos mismos “El milagro es a veces una
broma recurrente y otras una sensación
constante de gratitud, porque somos cua-
tro tipos completamente corrientes, pro-
vincianos (y a mucha honra), que llevan
una vida excepcional y rodeados de gente
increíble. Nunca pensamos que esto nos
podría pasar, algunos ni nos atrevimos a
soñarlo”. La sensación que dicen que han
tenido desde el principio con El milagro
es “estar haciendo algo luminoso y que
podría marcarnos para siempre”.

MÚSICA
Fecha: sábado a las 21.00 horas.
Lugar: Es Gremi. Polígono Son Castelló.
Precio: anticipada 22 euros; en taquilla
26 euros.
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MÁS POR SU

ORO
¡¡Hasta 38€/gr!!

Horario:
Lunes a viernes

de 9.15 a 18 horas

Sábado

de 9.30 a 13.30 horas

Mejor precio del
Mercado Empeños

Plaza España, 7, Palma

871 17 37 48
608 55 80 97

EDICTE 

Exp. 3812/2018. 

 Per part de ANTONI CANTALLOPS 

COMAS, s’ha sol·licitat construcció 

de garatge i permís d’instal·lació 

d’APARCAMENT al Cr. Traginers, 6. 

D’acord amb l’article 40 de la Llei 

7/2013 de la CAIB, s’exposa l’expedient 

a informació pública per termini de deu 

dies hàbils a comptar a partir del se-

güent a la publicació del present edicte 

perquè les persones físiques o jurídi-

ques, les associacions, les entitats veï-

nals i les que hi estiguin interessades 

hi formulin les observacions que con-

siderin pertinents. 

Sa Pobla.

El batle, Llorenç Gelabert Crespí.

Ajuntament 

de Sa Pobla

www.aldassocies.com · direccion@aldassocies.com

Avenida Joan Miró 20, Palma de Mallorca

971 45 17 92 / 647 50 12 87

 Asesoría �scal

 Contabilidad

 Asesoría mercantil

 Consejo �nanciero

 Fiscalidad internacional

Llame al

SI QUIERE PAGAR 

MENOS POR SU 

SEGURO DE 
HOGAR, VIDA 
O DECESOS

685.833.460

Gasoil Calefacción a domicilio

Tel. 971 16 33 20Pedidos 24h.

25 años siendo 

especialistas

en gasoleo 

para su hogar



Encuentro para jóvenes 
empresarios 

LA CURTIDORA 
::  El concejal de Desarrollo Econó-
mico, Manuel Campa, participó en 
la charla abierta promovida por la 
Asociación de Jóvenes Empresarios 
de Asturias (AJE) para emprendedo-
res menores de cuarenta años que se 
desarrolló en el Hotel de Empresas 
de La Curtidora para promover la in-
terrelación entre emprendedores.

   

Manuel Campa saludó a los asistentes. :: MARIETA

‘Celebraré mi muerte’ 
llena el Off Niemeyer 

CENTRO NIEMEYER 
::  La sala club del Centro Cultural 
Internacional Oscar Niemeyer se 
llenó el pasado sábado, 7 de diciem-
bre, para asistir a la obra ‘Celebraré 
mi muerte’, una reflexión teatral di-
rigida por Alberto San Juan y Víctor 
Morilla en la que Marcos Ariel Hour-
mann reflexiona sobre la eutanasia 
que practicó en 2005 a una pacien-
te y que provocó su condena por ho-
micidio. Marcos Ariel  Hourmann actuando. :: O. ANTUÑA

La entidad organiza 
junto con la de                              
El Marapico la visita                        
de Papá Noel y los  
Reyes Magos por el                         
barrio y Villalegre  

:: FERNANDO DEL BUSTO 
AVILÉS. Los contenidos navide-
ños copan buena parte del calen-
dario de actividades de la asocia-
ción de Vecinos de La Luz para el 
mes de diciembre y donde colabo-
rará con la Asociación de Vecinos 
El Marapico de Villalegre para las 
visitas de Papá Noel y los Reyes 
Magos a ambos barrios. 

Las actividades comenzarán ma-
ñana martes, 10 de diciembre, a 
partir de las seis de la tarde con una 
charla de la Fundación de Trabaja-
dores de la Siderurgia Integral que 
presentará sus contenidos. El pró-

ximo sábado, 14 de diciembre, se 
inaugurará el Belén en la bibliote-
ca y el día 19 se impartirá un taller 
de cocina. Entre ambas, La Luz se 
sumará a la kedada que Astarte or-
ganiza el próximo día 15. 

La actividad navideña comen-
zará el día 20 con el festival impul-
sado por el proyecto Conéctate a 
La Luz. Al día siguiente, será la vi-
sita de Papá Noel al barrio que co-
menzará donde el bar Luarca para 
terminar con una merienda en los 
locales de El Marapico. 

El día 23 será la actuación del 
Mago Tavo y el día 27 se entrega-
rán los premios del concurso ‘Ba-
denes literarios’. Ya en las activi-
dades de 2020 será la visita de los 
Reyes Magos a Villalegre y La Luz.  
En esta ocasión, el recorrido co-
menzará en Villalegre para termi-
nar en el local de la Asociación de 
Vecinos de La Luz donde se cele-
brará una merienda.

La Navidad copa las 
actividades de la asociación 
de La Luz para diciembre

Un taller infantil para fomentar hábitos de seguridad en las inme-
diaciones de la mar cerró el pasado viernes, día 6 de diciembre, las 
actividades preparadas por el espacio cultural Portus con motivo 
del primer puente festivo de diciembre. A lo largo de estos días se 
organizó también una conferencia y un itinerario didáctico sobre 
la ría de Avilés. 

:: MARIETA

PORTUS CIERRA EL FIN DE SEMANA

Funeraria de Avilés, S. L. Avda. Portugal, 7-bajo. Tfnos. 985 54 27 55. Tanatorio de Avilés. Emilia Pardo Bazán, 36. Tfno. 985 52 08 26. www.funerariadeaviles.com

LA SEÑORA 

Doña M.ª Ángeles Fernández Tamargo 
(Viuda de César Mieres) 
falleció en Oviedo el día 8 de diciembre de 2019, a los 93 años de edad, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
D. E. P. 
Sus hijos: Juan Luis y Marisol Mieres Fernández; hija política, Julia Telleria; nieto, Juan Luis; nieta política, Verónica; 
bisnietos: Claudia y Pelayo; sobrinos, primos y demás familia, 
al comunicar a sus amistades y personas piadosas tan sensible pérdida, les ruegan una oración por su alma. El cadáver será 
recibido HOY LUNES, día 9 de diciembre, a las CINCO de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago del Monte, Castrillón, 
donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar del 
cementerio parroquial. 
Capilla ardiente: Tanatorio Avilés, sala número 2, El Montán, San Cristóbal. Avilés. 
Esquelas y pésames: www.esquelasdeasturias.com

Funeraria de Avilés, S. L. Avda. Portugal, 7-bajo. Tfnos. 985 54 27 55. Tanatorio de Avilés. Emilia Pardo Bazán, 36. Tfno. 985 52 08 26. www.funerariadeaviles.com

LA SEÑORA 

Doña Concepción del Campo Arango 
(Conchi) 
falleció en Avilés, el día 8 de diciembre de 2019, a los 90 años de edad, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
D. E. P. 
Su esposo, José Ramón Arias ( ); hermanos: Manuel ( ), Higinio ( ) y Enrique ( ) del Campo Arango; hermanos políticos: 
Blanca ( ), Ana Rosa y Josefina; sobrinos: Ana Gabriela, María Dolores (Loles), Enrique y Manuel ( ); primos y demás familia,  
al comunicar a sus amistades y personas piadosas tan sensible pérdida, les ruegan una oración por su alma. El cadáver será 
recibido HOY LUNES, día 9 de diciembre, a las DOCE de la mañana, en la iglesia parroquial de Santo Tomás de Cantorbery, Avilés, 
donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y acto seguido se procederá a su incineración en el Tanatorio de Avilés. 
Capilla ardiente: Tanatorio Avilés, sala número 7, El Montán, San Cristóbal. Avilés. 
Esquelas y pésames: www.esquelasdeasturias.com

Funeraria de Avilés, S. L. Avda. Portugal, 7-bajo. Tfnos. 985 54 27 55. Tanatorio de Avilés. Emilia Pardo Bazán, 36. Tfno. 985 52 08 26. www.funerariadeaviles.com

EL SEÑOR 

Don José Luis Guerrero Casado 
(Choqui) 
falleció en Avilés, el día 8 de diciembre de 2019, a los 61 años de edad, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
D. E. P. 
Su esposa, Luz María Rodríguez Abad; hija, María Cristina Guerrero Rodríguez; hijo político, Juan Carlos Siñeriz González; 
nieta, Cristina Siñeriz Guerrero; madre, Elvira Casado Rodríguez; hermana, María Victoria Guerrero Casado; hermano político, 
José Luis Trabanco Canal; sobrina, Victoria Díaz Guerrero; sobrino político, Daniel García; tíos, primos y demás familia,  
al comunicar a sus amistades y personas piadosas tan sensible pérdida, les ruegan una oración por su alma. El cadáver será recibido 
HOY LUNES, día 9 de diciembre, a las CUATRO de la tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora Virgen de las Mareas, Avilés, donde 
se celebrará el funeral de cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar del cementerio municipal de 
La Carriona, Avilés. 
Capilla ardiente: Tanatorio Avilés, sala número 1, El Montán, San Cristóbal. Avilés. Esquelas y pésames: www.esquelasdeasturias.com

Funeraria de Avilés, S. L. Avda. Portugal, 7-bajo. Tfnos. 985 54 27 55. Tanatorio de Avilés. Emilia Pardo Bazán, 36. Tfno. 985 52 08 26. www.funerariadeaviles.com

EL SEÑOR 

Don Juan Carlos Rodríguez de la Puente 
falleció en Avilés, el día 8 de diciembre de 2019, a los 58 años de edad, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
D. E. P. 
Sus padres: Caridad de la Puente Martín y Jesús Rodríguez Castro ( ); tías: Fe, Esperanza y Lucía de la Puente 
Martín; primos y demás familia,  
al comunicar a sus amistades y personas piadosas tan sensible pérdida, les ruegan una oración por su alma. HOY LUNES, 
día 9 de diciembre, a las CINCO de la tarde, en la capilla del Tanatorio de Avilés se oficiará la celebración de la Palabra 
de cuerpo presente y acto seguido se procederá a su incineración.  
Capilla ardiente: Tanatorio Avilés, sala número 3, El Montán, San Cristóbal. Avilés. 
Esquelas y pésames: www.esquelasdeasturias.com
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LA NUEVA ESPAÑA 

Lunes, 
9 de diciembre 

de 2019Cultura y Ocio

Oviedo, F. TORRE 
Las primeras víctimas del cam-

bio climático son las mujeres y las 
niñas. En aquellos lugares donde la 
emergencia climática provoca crisis 
e inestabilidad, se incrementa la vio-
lencia contra las mujeres y, también, 
se registran más matrimonios tem-
pranos forzados. Además, las niñas 
son las primeras en abandonar las 
escuelas para ayudar en el hogar an-
te fenómenos como las sequías, y 
están asimismo más expuestas a 
formas de explotación como el trá-
fico infantil. Por ello, la lucha con-
tra el cambio climático está estre-
chamente relacionada con la enca-
minada a lograr la igualdad de géne-
ro. Y en la confluencia entre ambas, 
el mundo no está dando la talla: so-
lo 13 países, de un total de 129 que 
han sido analizados por la organiza-
ción independiente Plan Internacio-
nal y la red de auditores KPMG, 
aprueba en los indicadores que mi-
den la igualdad en las iniciativas pa-
ra combatir el cambio climático. 

El informe, que se hizo público 
ayer en el marco de la Cumbre del 
Clima (COP25) que se celebra en 
Madrid, analiza el porcentaje de de-
sarrollo de 14 de los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) mar-
cados por la ONU en su Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible, pa-
ra comprobar su cumplimiento des-
de una perspectiva de género. El re-
sultado es demoledor: 2.800 millo-
nes de niñas o mujeres viven en paí-
ses que obtienen una calificación 
“muy deficiente” (con una puntua-
ción de 59 sobre 100 o menos) o 
“deficiente” (60-69) en igualdad de 
género. Pero las cifras resultan espe-
cialmente preocupantes cuando se 
extracta el dato del ODS 13, el rela-
tivo a la lucha contra el cambio cli-
mático: la media de todo el mundo 
es de 51,2 sobre 100. En España, el 
resultado es aún más pobre: un 49,7. 

En su análisis del ODS 13, la or-
ganización y la auditora contem-
plan tres aspectos: la presencia de 
las mujeres en los procesos políticos 
contra el cambio climático, el com-
promiso con la reducción del riesgo 
de desastres (aspecto en el que los 
auditores le ponen un 0 a España), y 
la vulnerabilidad ante el cambio cli-
mático.  

Concha López, directora general 
del Plan Internacional España, re-
marca la necesidad de adoptar me-
didas urgentes para incorporar el 
enfoque de género ante la crisis cli-
mática: “Este Índice revela que nin-
guno de los 129 países está adaptan-
do totalmente sus leyes, políticas o 
decisiones presupuestarias en la 
medida necesaria para alcanzar la 
igualdad de género”. Por ello, con-
sidera que la COP25 es “una opor-
tunidad” para que los países incor-
poren el enfoque de género. De no 
ser así, advierte, “dejaremos atrás 
el potencial de las más vulnerables 
a los impactos de esta crisis: las ni-
ñas y jóvenes”.

Las mujeres y las niñas son las más 
vulnerables ante la crisis climática
Solo trece países de todo el mundo aprueban en los indicadores que 
miden la igualdad en las iniciativas para combatir el calentamiento global

COP25 |      | Cumbre del Clima 2019

“Celebraré mi muerte”, dicen 
sus productores, es teatro docu-
mental. Porque cuenta sobre la es-
cena un hecho real que, usual-
mente, explica el presente de una 
u otra manera. Cuando yo estu-
diaba, me explicaron lo que era el 
“teatro de circunstancias”, es de-
cir, un espectáculo para un con-
texto determinado (los nacionales 
malvados, los republicanos salva-
jes y sin corazón que se cargan el 
sistema, mayormente).  

“Celebraré mi muerte” nace de 
un hecho real –una inyección 
mortal de cloruro sódico para una 
mujer anciana rota por el dolor–. 
Lo cuenta su protagonista, la rea-
lidad se hace teatro y el teatro re-

presenta la vida, un juego que hu-
biera vuelto loco a Luigi Pirande-
llo, a Alfonso Sastre y hasta a Mi-
guel de Cervantes. Hourmann 
cuenta que es el primer médico 
condenado por aplicar la eutana-

sia a una moribunda. Acongoja. 
Reconcome a los espectadores 
que le escuchan: el hombre que 
quitó la vida a una mujer que no 
quería seguir viviendo.  

El dolor se puede evitar, defien-
de. Y todos los espectadores sus-
piran por dentro (el dolor es trans-
nacional). Hourmann dice que no 
es actor, pero miente. Lo es. Y 
grande. Cuenta su vida propia co-
mo si fuera ficción. La verdad es 
más inverosímil de lo que uno se 
piensa (por eso los vídeos que 
acompañan el relato terrible son 
imprescindibles). Joseph Roth es-
cribió “Confesión de un asesino”: 
una noche de muerte para explicar 
la vida. Hourmann reduce la con-
goja a una hora solamente, pero 
no la elimina: consigue la catarsis 
de los espectadores: el dolor es 
mejor cuando se puede evitar.

Una inyección  
de cloruro sódico 
Marcos Ariel Hourmann acongoja sobre la escena 
con una peripecia de amor y destrucción

Saúl Fernández

Crítica / Teatro

Tragedia de Marcos Ariel Hour-
mann, Alberto San Juan y Víctor Mo-
lilla y protagonizada por el primero  
Club del Niemeyer, 7 de diciembre

“Celebraré mi muerte”

La activista sueca Greta Thunberg, ayer, tras un acto en la Universidad Complutense. | Reuters

Marcos Ariel Hourmann, el sábado, en el Centro Niemeyer. | Mara Villamuza 

Los datos

13
Países que aprueban  
en igualdad en la lucha 
por el clima 

Alemania, Eslovenia, 
Etiopía, Irlanda, Japón, 
México, Namibia, Nueva 
Zelanda, Perú, República 
Checa, Suazilandia, 
Suecia y Tailandia

23
Posición de España en 
el ranking de igualdad 

El país obtiene un índice 
de 79,7 sobre 100. Pero 
en lo relativo a la lucha 
contra el cambio 
climático, solo alcanza  
el 49,7 sobre 100.

MENÚ LOCAL. La alimentación invernal del zorzal común está muy sujeta a la 
oferta. Allí donde abundan las lombrices, estas pueden ser casi su único alimen-
to; en otros lugares come muchos caracoles, y si dispone de una buena despensa 
de frutos, entonces su menú se vuelve muy vegetariano. Por: Luis Mario ARCE

Un zorzal común, malvís, 
malvís roxu o tordu malvís, 
posado en un avellano,  
en un bosque mixto.  
L. M. Arce

EL RELOJ DE 
LA NATURALEZA
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LA ESPUMA DE LAS HORAS

“El pasillo estrecho” es un libro 
inteligente y oportuno sobre un 
asunto importante: la superviven-
cia de las democracias. Sus auto-
res, Daron Acemoglu y James A. 
Robinson, ya demostraron estar 
plenamente dotados para ofrecer 
perspectivas ingeniosas y singula-
res de lo que está sucediendo en 
“Por qué fracasan los países”, 
donde analizaban los orígenes del 
poder, y las causas de la prosperi-
dad y la pobreza en el mundo.  

La premisa de este nuevo libro 
concierne a algo muy conocido pe-
ro no hasta el punto de valorarlo có-
mo se merece: la democracia es el 
mejor de todos los mundos políti-
cos posibles, el que fomenta la in-
novación y el progreso. Sin embar-
go, no se trata de un estado superior 
en el que todas las naciones evolu-
cionarán a medida que sus líderes 
resultan ser más inspiradores. Es 

delicada y frágil, tan inestable co-
mo un funambulista intentando 
mantenerse sobre un alambre en 
medio de un vendaval. La demo-
cracia requiere tanto un estado 
fuerte como una sociedad fuerte y 
solo puede perdurar cuando los dos 
guardan perfecto equilibrio, una 
condición precaria que pocas na-
ciones han logrado y, aún menos, 
sabido mantener. Circular por ese 
pasillo estrecho no es fácil. Que-
darse en él resulta aún más difícil.  

La condición natural o prede-
terminada es el caos, algo que la 
mayoría de las sociedades procu-
ran evitar, incluso si ello significa 
tener que elegir entre autocracia o 
tribalismo. Puede que el despotis-
mo sea mejor infraestructural-
mente para un país que la anar-
quía, pero el crecimiento despóti-
co tiene una ventaja limitada debi-
do a que sofoca la innovación y fo-
menta la corrupción, explican 
Acemoglu y Robinson poniendo 
como primer ejemplo de ello a 

China. Sostienen que es necesario 
un estado fuerte para controlar la 
violencia, hacer cumplir las leyes 
y proporcionar unos servicios pú-
blicos claves en la vida de unas 
personas que están facultadas pa-
ra tomar decisiones y llevarlas a 
efecto.  

La intervención del Estado es 
fundamental para abordar crisis fi-
nancieras y desigualdades cre-
cientes, para desmantelar injusti-
cias seculares como las castas y 
las jerarquías raciales, o para pro-

porcionar seguro social y bienes-
tar en una economía cambiante. Al 
mismo tiempo, se necesita una so-
ciedad civil igualmente fuerte y 
contrastada para responsabilizar 
al Estado y exigirle que despliegue 
sus poderes al servicio del bien 
común. Como escriben Acemoglu 
y Robinson, el despotismo surge 
de la incapacidad de la sociedad 
para influir en el poder político. 
Cuando sucede lo contrario, la de-
mocracia y la libertad prosperan 
en el “pasillo estrecho”, donde el 
equilibrio correcto garantiza un 
medio virtuoso de movilización, 
replanteamiento de la política y 
rendición de cuentas. 

Acemoglu y Robinson ofrecen 
un poderoso punto de partida para 
comprender los numerosos peli-
gros a que se enfrenta actualmen-
te cualquier aspiración de demo-
cracia y libertad. En otros tiempos 

también ocurrió, pero la amenaza 
populista y nacionalista en Euro-
pa, las protestas de Hong Kong, la 
inquietante extralimitación de lí-
deres como Jair Bolsonaro en 
Brasil, la represión de Maduro en 
Venezuela, la injerencia de Putin 
en la soberanía de las democracias 
occidentales o la presidencia juz-
gada de Donald Trump en los Es-
tados Unidos, plantean una crisis 
global evidente de la democracia, 
que se ha convertido en un ideal 
precario que algunos no quieren 
defender y otros se ven con las 
fuerzas justas para hacerlo.  

Los autores de “El pasillo estre-
cho” razonan con que las estructu-
ras políticas son duraderas hasta 
que dejan de serlo, en cualquier 
momento pueden inclinarse hacia 
la libertad o alejarse de ella. Ace-
moglu y Robinson ilustran sus ar-
gumentos con piezas magnífica-
mente resumidas del cambio polí-
tico de toda la historia mundial, 
desde las dinastías chinas, de 
Tang a Qing; construcción de los 
estados europeos modernos; el na-
cimiento del estado zulú en el si-
glo XIX, al wahabismo de Orien-
te Próximo. La política,  sostienen 
los autores, no oscila simplemen-
te entre la democracia y el autori-
tarismo como si se tratasen de es-
tados monolíticos del ser. A menu-
do conjuga focos de democracia y 
de autocracia. Otra cuestión de ba-
lances.

Luis M. ALONSO

Acemoglu y Robinson aportan ejemplos y 
soluciones a la crisis global de la libertad

El difícil equilibrio  
de las democracias

 Protestas en 
Hong Kong

El pasillo 
estrecho 
Daron Acemo-
glu  y James A. 
Robinson   
Deusto, 2019, 688 
págs., 19,99 euros

Avilés, Saúl FERNÁNDEZ 
A Marcos Ariel Hourmann 

(Buenos Aires, Argentina, 1959) le 
condenaron como autor de un deli-
to de homicidio imprudente. Apli-
có la eutanasia suministrando una 
inyección de cloruro potásico a una 
mujer de 82 años que había llegado 
al hospital de Mora d’Ebre, en Ta-
rragona, con grandes dolores y un 
cuadro de síntomas gravísimo: cán-
cer de colon terminal, diabetes, hi-
potensión, taquicardia, hemorragia 
digestiva y signos de infarto mio-
cárdico. Sus compañeros de hospi-
tal le denunciaron –la familia de la 
paciente, no–, fue procesado y con-
denado. A partir de una entrevista 

en el programa “Salvados” nació 
“Celebraré mi muerte”, un espectá-
culo de teatro documental  que se 
estrenó este enero pasado en Barce-
lona y que esta noche (20.30 horas) 
llega al club Niemeyer.  

–¿Y hacer de su historia una 
obra de teatro? 

–No fue nada buscado. En 2016 
me hicieron una entrevista para el  
programa “Salvados”. Hablando 
con Jordi Évole y con Víctor Mori-
lla salió la idea.  

–Pero usted es médico, no ac-
tor.  

–Es cierto, pero la fuerza de la 
obra la vivo en cada palabra gracias 
al trabajo de Alberto San Juan y, so-

bre todo, de Víctor Morilla. Graba-
mos más de sesenta horas y San 
Juan hizo la dramaturgia. No soy 
actor, pero todas y cada una de las 
palabras son verdad.  

–¿Y cómo recibe el público el 
espectáculo? 

–Impactado. Me dicen que des-
pués de la obra los debates se alar-
gan: hablamos de la eutanasia.  

–¿Le afecta revivir cada no-
che  la persecución que vino des-
pués? 

–Ya no. El tiempo te va enseñan-
do nuevas perspectivas: la distancia 
te hace cambiar el objetivo. Me hi-
cieron sentir como asesino.  

–¿Cómo tomó la decisión 
aquella noche? 

–Lo primero que hice fue no es-
cuchar a la familia porque pensaba 
que podía sacarla adelante. Cuando 
me di cuenta de que no era así no 
pienso más nada que acabar con su 
dolor. Había que ser humano.  

–¿La eutanasia es un tabú? 
–Solo para los políticos: la socie-

dad lo tiene claro, lo que sucede es 
que no hay manifestaciones en las 
calles porque seguimos consideran-
do que la muerte es una cosa ínti-
ma. Tenemos un millón y medio de 
firmas pidiendo una ley de la muer-
te digna. Esas firmas no son pape-
les en una caja, son personas: un 
millón y medio que de estar en la 
calle ya habrían conseguido la ley. 
A ver si con este próximo gobierno 
progresista estamos más cerca. 

–Ya sé que me ha dicho que no 
es actor. ¿Pero cómo hace usted 
de usted mismo sobre la escena? 

–Ensayé con Víctor Morilla y 
con San Juan. Me decían que tenía 
que ser yo mismo. Me indicaron, 
eso sí, algunas posiciones o cómo 
decir las cosas. Y procuré no esca-
parme.   

–¿Y cómo se enfrentó al estre-
no? 

–Pensé que no me iba a saber el 
texto, pero nada más lejos. De-
muestro que si uno tiene ganas de 
hacer algo, lo conseguimos. 

–¿Lo volvería a hacer? 
–No. Visto lo que luego sucedió 

después, en mi vida y en la de mi 
familia, por supuesto que no, pero 
no me arrepiento: fue un acto hu-
mano. 

“Visto lo que luego sucedió en mi vida y en la de 
mi familia, por supuesto que no volvería a hacerlo, 
pero no me arrepiento: fue un acto humano”

MARCOS HOURMANN | Médico condenado 
por eutanasia, actúa hoy en el Centro Niemeyer

“La eutanasia es un 
tabú solo para los 
políticos, la sociedad 
lo tiene claro”

Marcos Ariel Hourmann. | Teatro del 
Barrio

Abierto el casting para 
el concurso de imitación 
“Sácame pola pinta” 
La productora A Mansalva ha 
abierto el plazo para participar 
en la cuarta edición del concur-
so regional de imitadores de 
artistas asturianos “Sácame po-
la pinta”, en el que pueden par-
ticipar jóvenes menores de 18 
años (con fecha 3 de enero de 
2020). Los interesados en par-
ticipar pueden inscribirse has-
ta el próximo 24 de diciembre. 
Las bases están publicadas en 
la web grupoamansalva.com. 
La gala final se celebrará en el 
Nuevo Teatro de La Felguera, 
en Langreo, el próximo 3 de 
enero de 2020, a partir de las 
20.00 horas.  
 
La Asociación de 
Escritores de Asturias 
anunciará este mes el 
Premio de la Crítica de 
Narrativa en asturiano 
La Asociación de Escritores de 
Asturias ha anunciado ya los 
Premios de la Crítica de poesía 
en asturiano –para el libro 
“P’anular a los dioses”, de 
Lourdes Álvarez–, poesía en 
castellano –para “Pájaro heri-
do”, de Carlos Iglesias– , y na-
rrativa en castellano –para la 
novela “El inventor de sue-
ños”, de Adolfo Casaprima–. A 
lo largo de este mes, la asocia-
ción anunciará el ganador del 
Premio de la Crítica de Narra-
tiva en asturiano.



Música gospel en Llaranes 
El grupo musical Aral ofrecerá 
mañana a partir de las 20 horas 
un concierto en la iglesia parro-
quial de Llaranes con motivo de 
las celebraciones por Santa Bár-
bara. 

Espectáculo sobre hielo  
La pista de hielo de La Exposi-
ción acogerá el domingo a las 11 
horas el espectáculo ‘Cartoon on 
ICE’. 

Mercadillos de La Magdalena 
El instituto de La Magdalena or-
ganiza este domingo hasta tres 
mercadillos para recaudar fondos 
para el viaje de estudios de los 
alumnos. Abrirán a las once de la 
mañana para cerrar a las ocho de 
la tarde en la plaza de España, la 
calle La Cámara frente al BBVA y 
Las Meanas. 

Animación a la lectura  
La Biblioteca Bances Candamo 
acogerá mañana a las 12 horas un 
taller infantil de animación a la 
lectura destinado a niños de en-
tre 4 y 8 años. A las 13 horas será 
el turno para el bebecuentos ‘La 
oruguita glotona’, para bebés des-
de 6 meses hasta 3 años, acom-
pañados por un adulto. 

Fiesta infantil de Navidad 
Mañana a partir de las 18.30 ho-
ras en el Corte Inglés de Avilés 
comenzarán las fiestas infanti-
les de Navidad con la visita de un 
duende mágico, varios elfos y per-
sonajes del mundo Disney que 
ofrecerán espectáculos musica-
les y de magia. 

Versiones de Fran Juesas 
El cantante Fran Juesas actúa esta 
noche a las 23.50 horas en Le 
Mystic en el que también inter-
pretará temas propios. 

Concierto de rockabilly 
Esta noche en Le Garage el gru-
po Swing Taxi interpretará cover 
de temas conocidos a partir de las 
23.30 horas. 

Rock and roll en el Don Floro 
El grupo The Colt Miners actua-
rá mañana a partir de las 21 ho-
ras en el Route 66. Y los Rock & 
Rockets lo harán a las 23.30 en el 
Don Floro. 

Cine en el Niemeyer 
Proyección el domingo a las 20 
horas de la película ‘O que arde’ 
en la sala de cine del centro. 

Una noche al raso 
Los vecinos de La Luz se suman 
mañana a la campaña de visibi-
lización y concienciación del pro-
blema de personas sin hogar, pa-
sando una noche en la calle fren-
te al local de la asociación veci-
nal. El acto empezará a las 21 ho-
ras y tendrá fin a las 9 horas del 
domingo. 

Jornadas de las setas 
Hasta el domingo, 23 estableci-
mientos de la comarca de Avilés 
y el Cabo Peñas organizan estas 
jornadas gastronómicas.

 

:: A. L. J. 
AVILÉS. La cultura asiática invadi-
rá mañana la ciudad en la primera 
adición del Festival Cultural Corea-
no de Asturias.  El escenario del au-
ditorio de la Casa de Cultura acoge-
rá mañana, desde las ocho de la tar-
de, un concierto de música coreana 
tradicional en el que participarán  
tres jóvenes concertistas coreanos 
y un español, que ofrecerán un re-
cital con entrada libre y gratuita has-
ta completar el aforo del auditorio. 

Intervendrán los instrumentis-
tas coreanos, Minji Kim al violon-
chelo; Hayang Park, a la viola; Se-
ungiu Mun, al clarinete; y un espa-
ñol, Enrique Lapaz, al piano. Los 
cuatro han creado para la ocasión 

un repertorio que incluirá piezas 
clásicas de Schumann, J.S. Bach, Hin-
demith, y Chausson. Tras un inter-
valo, también interpretarán obras 
de los músicos coreanos Heung Ryul 
Lee y Nanpa Hong, y concluirán con 
‘Arirang’, una canción tradicional 
del país asiático que está declarada 
Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad por la Unesco. 

Este concierto que acoge maña-
na Avilés es uno de los actos inclui-
dos en un festival que se prolonga-
rá en la región desde mañana hasta 
el 19 de diciembre, y que incluirá ac-
tividades en Oviedo y en Gijón. Está 
organizado por la Embajada de Co-
rea del Sur en España y por el Cen-
tro Cultural Coreano.

La cultura musical coreana 
sonará mañana en Avilés

:: A. L. J. 
AVILÉS. El auditorio del Centro 
Niemeyer acoge mañana la repre-
sentación teatral ‘Celebraré mi 
muerte’, una de las obras que for-
man parte de la programación de 
teatro Off ofrecida al público en 
este último trimestre del año, com-
puesta también por las obras ‘Las 
cosas extraordinarias’ y ‘Amici miei’. 
Las tres funciones ya pueden pre-
sumir de haber agotado todas las 
entradas. 

‘Celebraré mi muerte’ se repre-
sentará mañana a las ocho y me-

dia de la tarde y narra la historia 
del doctor Marcos Hourmann, el 
primer médico condenado en Es-
paña por practicar la eutanasia, 
cuya vida cambió para siempre el 
28 de marzo de 2005.   

La dramaturgia es obra de Mar-
cos Ariel Hourmann, único actor 
sobre el escenario que en esta oca-
sión trabaja junto con Alberto San 
Juan y Víctor Morilla, que se en-
cargan de la dirección de la pro-
puesta en equipo. La obra lleva el 
teatro más allá de sus fronteras ha-
bituales y se transforma en lo que 
se podría denominar ‘teatro docu-
mental’. Para ello, combina la voz 
de Alberto San Juan ejerciendo de 
interrogador como si el público es-
tuviera realmente en un juicio. 

El ciclo de teatro Off se caracte-
riza por proponer al público unos 
guiones arriesgados, una sorpren-
dente proximidad con el reparto  
y un precio muy reducido. 

La obra teatral 
‘Celebraré mi 
muerte’ agota las 
entradas en el 
Centro Niemeyer

El grupo ‘Cuéntame un 
cuadro’ representará la 
clásica tragedia de 
William Shakespeare, a 
las 19.30 horas, frente a 
la capilla del camposanto  

:: GIOVANNA F. BERMÚDEZ 

AVILÉS. La clásica tragedia ‘Mac-
beth’ de William Shakespeare lle-
ga mañana al cementerio de La Ca-
rriona, un escenario al aire libre en 
un entorno poco habitual para una 
representación teatral, que lleva 
ya tres obras este año y que han 
contado con  gran acogida, ya que 
además de conseguir un lleno en 
todas ellas, las plazas se agotaron 

pocas horas después de ponerse a 
disposición del público.  

La representación, que se enmar-
ca dentro de del ciclo Teatro en el 
Cementerio, organizado conjunta-
mente por la concejalía de Cultura 
y la entidad cultural Cuéntame un 
Cuadro, cuyo grupo de teatro ama-
teur escenificará, a las 19.30 horas 
en el entorno de la capilla del cam-

posanto, esta clásica tragedia que 
trata sobre el poder y la ambición. 
La representación estará dirigida 
por la actriz Cris Puertas y contará 
con actrices y actores no profesio-
nales de edades diversas, tanto ado-
lescentes como adultos. 

Invitaciones 
Las invitaciones que son gratuitas 
hasta completar el aforo de cin-
cuenta personas, limitado por el 
espacio que ofrece este lugar, se 
pueden reservar en el Museo de 
Historia Urbana de Avilés en hora-
rio de 10.30 a a 13.30 y de 16 a 20 
horas. Las entradas se entregarán 
siguiendo el orden de inscripción 
presencial y solo se podrán retirar 
dos por persona. Si las condiciones 
meteorológicas fueran adversas, se 
planteará una fecha alternativa para 
desarrollar la función, como ya ocu-
rrió con la representación anterior 
que fue pospuesta del 7 al 28 de sep-
tiembre. 

Con ‘Macbeth’ se cierra este ci-
clo de teatro que ha recorrido dife-
rentes zonas del cementerio de La 
Carriona, con obras como ‘Hamlet’, 
de Shakespeare o ‘Aproximaciones 
al Tenorio’, de José Zorrilla, cuyos 
textos fueron adaptados a los espa-
cios que ofrece el camposanto avi-
lesino y que se utilizaron como es-
cenario. 

Este ciclo de teatro en el cemen-
terio surgió tras el éxito del espec-
táculo multidisciplinar ‘Sombra y 
Sueño. Arte en el Cementerio’, que   
durante La Noche Negra del año 
pasado reunió a más de doscientas 
personas en el camposanto en el 
que el alumnado del taller de tea-
tro de ‘Cuéntame un cuadro’ y del 
Conservatorio Municipal Profesio-
nal ‘Julián Orbón’ utilizaron los 
símbolos presentes en el cemente-
rio como relojes alados, piedra, pol-
vo, ángeles y silencio para trasla-
dar a los espectadores a un viaje 
sensorial.

Macbeth cierra mañana el 
ciclo de teatro en el 
cementerio de La Carriona

El grupo de Cuéntame un Cuadro, en una representación en La Carriona. :: OMAR ANTUÑA

Todas las 
representaciones del 
ciclo han conseguido 
llenar el aforo

MUÉVETE EN LA COMARCA12 Viernes 06.12.19  
EL COMERCIOLA VOZ DE AVILÉS



:: M. F. ANTUÑA 

N o es teatro docu-
mental. Es más 
bien un documen-
tal sobre las tablas. 

Es el protagonista real en es-
cena, contando lo que pasó. 
Eso sí, lo que se narra ha tran-
sitado por el proceso previo 
de una dramaturgia teatral. 
Marcos Hourmann es médi-
co y el sábado estará en Off del 
Niemeyer contando lo que 
hizo el  28 de marzo de 2005 
en ‘Celebraré mi muerte’. Ese 
día, de madrugada, una pa-
ciente de más de 80 años lle-
gó al servicio de urgencias del 
hospital donde trabajaba. So-
metida a dolores terribles, la 
paciente y su hija le rogaron 
que pusiera fin a su sufrimien-
to. Saltándose los protocolos, 
le inyectó 50 miligramos de 
cloruro de potasio en vena. La 
mujer falleció a los pocos mi-
nutos y Hourmann hizo algo 
inédito en España: dejó escri-
to en el informe lo que había 
sucedido. No llegó a haber jui-
cio y el médico aceptó una 
condena menor. Ahora, en el 
teatro producida por Jordi Évo-
le y Alberto San Juan, el pú-
blico se erige en el jurado po-
pular y dicta sentencia tras es-
cucharle. El 95% le juzga ino-
cente.  
–¿Cómo llega esta historia a 
las tablas? 
–Espontáneamente. A raíz de 
la entrevista para el programa 
‘Salvados’, me proponen esta 
idea loca y atrevida y nos pu-
simos a trabajar. Fue un pro-
ceso largo, tres años. 
–¿Cambia la perspectiva ver 
su historia en el escenario? 
–No cambia. Cada palabra, 
cada frase, cada concepto es-
tán hechos desde la pura rea-
lidad más íntima, desde la ver-
dad más absoluta dentro de 
mi historia. El trabajo fue 

transcribir esas palabras a un 
lenguaje teatral. Por eso la obra 
tiene tanta fuerza. 
–¿Pero hay algo de actuación 
por su parte? 
–No. No es fácil de explicar. 
El diálogo viene del trabajo 
entre Alberto San Juan, Víc-

tor Morilla y yo y la dirección 
que hacen sobre mi trabajo se 
basa sobre todo en ayudarme 
a entender dónde estoy. 
–¿Está cómodo?  
–Muy cómodo.  
–¿Y siempre fue así? 
–La primera vez no. Nunca me 

planteé que iba a estar arriba 
de un escenario contando una 
historia. Lo curioso es que la 
gente piensa que soy un ac-
tor, que el que sale en las imá-
genes durante la función es 
otro, y se queda impactada de 
cómo digo las cosas. Son cosas 

duras, pero también es una 
mezcla en la que hay humor, 
si no sería todo muy dramáti-
co, se trata de encontrar el con-
tacto íntimo con la gente que 
está sentada. 
–Hombre, subirse a un esce-
nario, aunque sea su histo-
ria, siempre es complicado. 
–Lo más dificil fue el texto, 
pensé que nunca llegaría a 
aprenderlo, pero entre urgen-
cia y urgencia, porque sigo tra-
bajando de médico, lo hice. 
Improviso algunas cosas, pero 
el 90% del texto es el mismo 
y el resto depende de cómo 
está el día. He aprendido que 
cada noche es diferente por-
que el público me la hace di-
ferente. 
–¿Se han sentado a verle mu-
chos detractores de la euta-
nasia? 
–Sí. El público ha de dar el ve-
redicto, la idea es que no se 
queden en nada más que ino-
cente o culpable, sino que ese 
jurado pueda discernir, con-
versar, discutir, pero la gente 
es muy vergonzosa, les cues-
ta subir al escenario, opinar 
sobre la muerte, que profun-
dicen... El 95% dicta inocen-
te, pero siempre hay algún cul-
pable. En general la gente sale 
muy tocada, hay quienes llo-
ran mucho, hay una gran ho-
nestidad en todo lo que se dice.  
–Como es argentino, le pre-
gunto en modo futbolero: 
¿minuto de juego y resulta-
do para la eutanasia? 
–Estamos en el minuto 89. Si 
hay Gobierno habrá una ley. 
Este sería el momento único 
de verdad para que haya una 
ley de la buena muerte, no de 
muerte digna. 
–Le recuerdo que también 
abundan los detractores en 
el Congreso. 
–Lo sé. Estamos al finalizar el 
partido, hay un empate y a lo 
mejor viene ese gol. 
–¿La sociedad española está 
lista? 
–Sin duda. Las encuestas di-
cen que incluso un 60% de vo-
tantes de Vox están a favor, 
también muchos católicos. La 

gente no quiere sufrir murien-
do. El problema es que no hay 
una gran manifestación en la 
calle, que este debate es algo 
íntimo, tímido. 
–¿No nos gusta hablar de la 
muerte? 
–No nos gusta, no le hacemos 
ni en casa. Reivindico eso de:  
‘papá, mamá, ¿cómo queréis 
morir? ¿qué queréis que ha-
gamos los hijos?’ Esto no se 
pregunta. 
–¿Cómo ha de ser esa ley de 
la buena muerte perfecta? 
–Perfecta no va a ser. Lo que 
sí será es un primer peldaño 
para una situación médica de 
incurabilidad. No tienes que 
estar decrépito para pedir mo-
rir. No hace falta. Pero aunque 
la ley no sea perfecta y deje 
agujeros, debe ser el comien-
zo. 
–¿Eso de que la muerte nos 
iguala es una gran mentira? 
–Sí. La desigualdad existe. Hay 
quien puede pagar 10.000 eu-
ros por un suicidio asistido en 
Suiza. Pero yo creo que más 
allá de lo económico es una 
cuestión de entendimiento, 
de educación, de diálogo, me 
preocupa la otra desigualdad 
silente que está ahí. 
–¿Ayudar a morir es una mi-
sión de médicos? 
–Es muy complejo. Los médi-
cos necesitamos hablar de que 
la muerte nos compete, no es 
un fracaso o un mal diagnós-
tico, tenemos que tratarla 
como parte de nuestra labor. 
Llega un momento en que ya 
no es una cuestión de enfer-
medad, la enfermedad ya no 
importa, nos tenemos que en-
focar en la humanidad. Cien-
tíficamente ya no queda nada, 
la enfermedad ya pasa un ni-
vel secundario, lo que queda 
es la libertad del individuo, el 
debate médico tiene que pa-
sar por ahí, por el problema fi-
losófico, ético y de valores hu-
manos.

Marcos Hourmann, en el escenario. :: E. C.

:: REDACCIÓN 

Triplete de conciertos de Sil-
vidos y Gemidos, el dúo por 
formado por Silvia y Gema, 
que este fin de semana tiene 
una agenda de no parar. El sá-
bado estarán en Luarca en 
Coffee Beer Puerto a las 22 
horas; el domingo, se subirán 
al escenario de Casa Camilo a 
las 13 horas, en El Entrego. 
Por último, el lunes actuarán 

en Pola de Siero, en el Okto-
berfest, a las 13.30 horas. To-
dos los conciertos son gratui-
tos. 

El 12 diciembre en el Tri-
beca presentarán el nuevo dis-
co de Delagua, su otra forma-
ción, titulado ‘Animalías’. Es 
un trabajo de espíritu comba-
tivo formado por doce cancio-
nes con una línea ligada al 
rock pero más experimental 
producido por Héctor Tuya. 
Sus conciertos como Silvidos 
y Gemidos se componen de 
versiones de temas de otros 
artistas. Muy divertidos.

Silvidos y Gemidos, de bolos  
en Luarca, El Entrego y La Pola

«La muerte nos compete a los médicos»
«Estamos en el minuto 89 para que se apruebe una ley de la eutanasia», afirma 
Marcos Hourmann, que mañana llega al Niemeyer con ‘Celebraré mi muerte’

CELEBRARÉ 
MI MUERTE   

  Lugar  Niemeyer, Avilés. 
 Horario  20.30 horas 
 Localidades agotadas.

EN ESCENA4 Viernes 06.12.19  
EL COMERCIO  LA VOZ DE AVILÉSFINDE

Silvidos y Gemidos, en concierto. :: J. M. PARDO

SILVIDOS  
Y GEMIDOS   

 Sábado 7,  Luarca.   
  Domingo 8,  El Entrego. 
 Lunes 9,  Pola de Siero.  
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amb lletres compostes pels 
membres de la coral. 
 
Pintada de poemes 
15.30 h. Biblioteca Central Xavier Amorós 
Esteve Justicia, estudiant de segon 
de batxillerat de l’institut Baix 
Camp, farà la part pràctica del 
Treball de Recerca que consistirà a 
pintar poemes de diferents autors 
pel centre de Reus i la biblioteca 
Xavier Amorós. 
 
‘Els mossens cantaires’ 
18.00 h. Teatre de l’Orfeó reusenc 
Botifarrada, concert del Duet Over 
the Rainbow, vermut amb Dj Jordi, 
DJ Carlos Spook, DJ Carlos VI i DJ 
Ionander; xocolatada, actuació del 
Mag Frank, pintacares i altres 
activitats infantils. 
 
‘Viure amb diferents 
capacitats’ 
18.00 h. Palau Bofarull 
Taula rodonaconduïda per Xavier 
Sanmiguel, president de l’Associa-
ció Down Tarragona. 
 
Des lant sense límits 
20.30 h. Museu de Reus 
Des lada de models amb discapa-
citat i sense, lluint peces dels 
establiments del Tomb de Reus. 
Aforament limitat. Recollida 
d’invitacions al Centre Ocupacional 
(carrer de Víctor Català, 3),  
l’Administració (carrer de Joan 
Oliver, 28-30) o el Punt de trobada 

 
L’obra de teatre narra la història de 
Marcos Hourmann, el primer metge 
condemnat per homicidi en facilitar 
la mort a un pacient 
 
Marcos Hourmann explica amb la seva veu el cas que 
va portar a Jordi Évole a entrevistar-lo l’any 2016 al 
programa ‘Salvados’. Després d’aquesta trobada 
Évole, al costat d’Alberto Sant Joan, van decidir portar-
ho a escena i produir aquesta obra. Dirigida per 
Alberto Sant Joan i Víctor Morilla amb text dels 
directors i del mateix Marcos Hourmann, explica en 
primera persona els motius que el van portar a prendre 
aquesta decisió. En escena l’acompanyen un grup de 
persones que l’envolten mentre descriu aquesta 
vivència i hauran d’actuar com a jurat popular i dictar 
sentència.Marcos Hourmann és el protagonista de la seva pròpia història.  FOTO: PRODUCCIONES DEL BARRIO

LA ONCE 
Viernes, 29 de noviembre 18075 serie 075 
 
TRIPLEX 
Viernes, 29 de noviembre 058 y 861 
 
 EUROJACKPOT   
Viernes, 29 de noviembre  
02, 03, 30, 31, 45      S 06, 08 
 
TRIO 
Viernes, 29 de noviembre 908 
 

SUPERONCE YA! Viernes, 29 noviembre  
(12.00 h) 02, 05, 18, 19, 26, 34, 39, 42, 
45, 48, 49, 52, 57, 60, 61, 63, 65, 66, 
71, 79 
 
(21.15 h) 01, 06, 08, 09, 11, 15, 18, 24, 
27, 31, 40, 42, 46, 49, 57, 60, 64, 66, 
77, 80 

EUROMILLONES 
Viernes, 29 de noviembre 
03, 07, 12, 42, 50 
Estrellas 06, 08

BONOLOTO 
Viernes, 29 de noviembre 

21, 22, 31, 33, 34, 40   

C 41 R 6 

Cat.  Acertantes       Premio 
6 -  - € 
5+C -  - € 
5  -  - € 
4  -  - € 
3 -                   4,00 € 
REINT -                   0,50 € 
 

LA PRIMITIVA 
Jueves, 28 de noviembre 

07, 11, 21, 41, 43, 46               

C 16 R 2  Joker 2 781 963 

Cat.  Acertantes       Premio 
6+C 1       724.174,59 € 
6 2       724.174,59 € 
5+C  3          72.417,46 € 
5  187             2.517,18 € 
4 10.962                 69,37 € 
3 206.826                   8,00 € 
REINT 1.142.667                   1,00 € 

EL GORDO DE LA PRIMITIVA 
Domingo, 24 de noviembre  

13, 24, 40, 48, 54         Clave 7 

Cat.  Acertantes       Premio 
5+1 0                   - € 
5 1                     183.847,91 € 
4+1 11   3.038,81 € 
4 132      295,44 € 
3+1 1.108         40,22 €  
3 7.861         18,43 € 
2+1 19.909           5,60 € 
2 132.535           3,00 €  

LOTO 6/49 
Miércoles, 27 de noviembre 

1, 11, 17, 26, 27, 29  

Plus 4 C 45 R 5 Jòquer 496196 

Cat.  Acertantes       Premio 
6/6 PLUS  0   - € 
6/6 0   - € 
5/6+C 0   - € 
5/6  3           1.528,46 € 
4/6 110                  54,19 € 
3/6 1.809                     8,11 € 
REINT 9.391                    1,00 €

Los números no son oficiales hasta ser publicados por el organismo correspondiente.

Tarragona 

Aspercamp 
17.30 h. Carrer Governador González, 7, 
entresol 1a 
Abans de l’acte inaugural de la seu 
de l’associació, Carles Vallvé ens 
parlarà sobre la condició autista 
d’alt rendiment. 
 
‘That’s a Musical!’ 
18.00 h. CaixaForum 
Quatre joves, amants dels musi-
cals, s’assabenten que un teatre es 
vol desfer de les escenogra es i 
dels materials dels musicals que 
han tingut en cartell al llarg dels 
anys. Preu: 6 €. 
 
40 anys del cub de Rubik 
18.00 h. Espai Jove Kesse 
En el 40é aniversari del cub de 
Rubik des del casal de joves, Espai 
Jove Kesse, es vol retre un home-
natge en forma de repte pel qual es 
convida a tota persona atreta per 
aquest enginy a resoldre les 
darreres novetats en formes i 
colors. 
 
‘La conquista’ 
19.00 h. Institut Pons d’Icart 
Presentació del llibre de poemes: 
‘La conquista’, de Juan Carlos 
Elijas. A càrrec de Paco Moral i 
Rafael Larrañaga. Actuació 
musical: Duet Mary’n’love. Entrada 
lliure. 

Contacontes per a adults 
19.00 h. Ateneu 
Amb Esteve Galindo que ens 
narrarà la Segona Part del ‘Comte 
Arnau’ i dues narracions de dones 
cèlebres; en Ramon Roselló amb 
‘Blancafort’ i música amb Carlitos 
Manso, Jordi Català i Isabel 
Castellnou.  
 
‘The Shameless Hour’ 
20.30 h. Teatre el Magatzem 
Una obra teatral de creació pròpia 
de la Companyia Theatron, un grup 
de joves d’entre 18 a 23 anys. 
Guanyadors del Projecte Better 
TGN. Preu: 3, 5 i 7 €. 
 
Lorem Ipsun 
22.00 h. Sala Zero 
Lorem Ipsum és una banda de rock 
de Tarragona. Preu: 5 i 8 euros. 
 
 
Reus 

Activitat a favor de La 
Marató 
10.30 h. Centre Comercial El Pallol 
Botifarrada, concert del Duet Over 
the Rainbow, vermut amb Dj Jordi, 
DJ Carlos Spook, DJ Carlos VI i DJ 
Ionander; xocolatada, actuació del 
Mag Frank, pintacares i altres 
activitats infantils. 
 
Coral Tosquelles 
11.00 h. Cal Massó 
Versions dels grups d’ahir i d’avui, 

(carrer d’Antoni Bofarull, 8) del 
Taller Baix Camp. 
 
Emfamaltot 
20.00 h. Sala Santa Llúcia 
Presentació del nou espectacle del  
grup d’animació Emfamaltot, que 
comptarà amb balades, boleros, 
música catalana i un petit homenat-
ge al tango argentí. La recaptació 
es destinarà a nens amb malalties 
greus. Preu: 9, 8 i 6 €. 
 
‘No et preocupis, ulls blaus’ 
20.30 h. Bravium Teatre 
Espectacle musical de Sergio  
Zurita. Amb Carles Pitarch i Josep 
Lozano. Direcció: Jordi Vall. Preu: 
10 i 8 €. 
 
‘Monòleg d’humor. 
Lo de la risa’ 
21.00 h. Teatre Fortuny 
A càrrec de Javi Sancho i Santi 
Millán. En bene ci de la Fundació 
Privada Rosa M. Vivar. Preu: 16, 14, 
11 euros. 
 
 
Altafulla 

Castell dels Montserrat 
10.00 h. Castell dels Montserrat 
Visita guiada gratuïta. Reserves a 
l’O cina de Turisme i al 977651426. 
 
Visita Vila Closa 
11.00 h. Castell dels Montserrat 
Visites guiades a la Vila Closa 

d’Altafulla. Cada últim dissabte de 
mes. Punt de sortida des de la 
porta reixada del Castell d’Altafulla. 
Entrada 4 €. 
 
Luiz Meira 
20.00 h. Escola DansClas 
Concert amb la guitarra del 
brasileny Luiz Meira. 
 
 
La Bisbal del Penedès 

Contacontes 
18.00 h. Biblioteca Pública 
Contacontes amb taller i berenar 
sense gluten. 
 
 
Cambrils 

Jo&Je&I 
17.30 h. Sala M’Art 
Isabel Fornos, Jeeru Leonato i Joan 
Colom s’uneixen per oferir un joc 
teatral, poètic i musical, amb tocs 
d’humor, improvisació i molt 
participatiu.  A les 17.30 h (medita-
ció), 19.15 h (espectacle). 
 
 
Mont-roig del Camp 

Mercat de Nadal 
10.00 h. Plaça de Tarragona 
Diverses parades d’artesans i 
comerços locals oferiran tot tipus 
de productes nadalencs. De 17 a 19 
h hi haurà un taller de pintar cares. 

 
Teatre Bartrina 

Preu: 15, 12, 9 € 



PARA NO PERDERSE Jorge Lamas / jorge.lamas@lavoz.es

Hoy • 22.00 horas • Pizarro, 
35 • 7 euros • Concierto de 
Sabela King & The Heart-
breakers y Pardo en La Pe-
cera. Sabela King & The 
Heartbreakers presentan 
en esta concierto su pri-
mer disco, de título homó-
nimo. Estos músicos apues-
tan por mezclar composi-
ciones propias y versiones 
personales de canciones de 
Johnny Cash, Sam Cooke y 
Emily Loizeau.

Sabela King 
cuenta con The 
Heartbreakers

La Pecera

El vestíbulo del Teatro Afun-
dación se estrena hoy como 
escenario de conciertos. A 
partir de las 21.30 horas, y 
con una entrada de 15 euros 
más gastos de gestión, se 
podrá seguir una actuación 
de Second. La banda murcia-
na presenta las canciones de 
su último disco publicado, 
Anillos y Raíces. La cita se 
produce en el marco de la se-
gunda edición de Momentos 
Alhambra Acustiquísimos, la 

propuesta musical impulsa-
da por Art Music Agency que 
propone al público encuen-
tros próximos y en acústico 
con figuras imprescindibles 
de la escena estatal.

Sean Frutos, Nando Robles 
y Jorge y Fran Guirao llenarán 
de emoción el recinto, situa-
do en el corazón de la ciudad 
olívica con un trabajo que, tal 
y como señala Second, «be-
be de las vivencias más pro-
fundas y sinceras para trans-
formarlas en diez temas lle-
nos de emoción». Además, 
durante la cita, la banda revi-
sará algunos de los temas de 
la banda más conocidos y co-
reados a lo largo de sus más 
de dos décadas de trayecto-
ria sobre los escenarios.

Second descarga su emoción 
en el disco «Anillos y raíces»

Second es una de las propuestas de Acustiquísimos.

Teatro Afundación

La banda murciana 
llega a Vigo con las 
canciones de su 
último trabajo en 
un formato íntimo 
y acústico

Hoy • 22.00 horas • Ro-
gelio Abalde, 22 • 17 eu-
ros • La Fábrica de Choco-
late programa un concier-
to de Dani Flaco en el que 
presentará las canciones 
de su nuevo disco, Al Ali-

món, Este trabajo saldrá a 
la venta el próximo 25 de 
octubre. Es un disco rodea-
do de muchos de sus ami-
gos en el que Dani Flaco re-
visa algunas de sus cancio-
nes más conocidas.

Dani Flaco 
presenta 
«Al limón»

La Fábrica

Hoy • 21.00 horas • Iglesias 
Esponda, 30 • 10 euros • Son 
Estrella Galicia lleva a Ra-
dar Estudios a Eerie Wanda 
(50´s, dream pop- Países Ba-
jos). Nacida de padres croa-
tas en la antigua Yugoslavia, 
Eerie Wanda, de nombre real 
Marina Tadic, se convirtió en 
una refugiada política cuan-
do tenía solo seis años. Una 
experiencia traumática, pero 
que afortunadamente acabó 
más o menos bien, ya que la 

familia buscó asilo en los Paí-
ses Bajos. Actualmente resi-
den en Ámsterdam. 

En febrero de 2016, co-
mo Eerie Wanda publicó su 
primer álbum, Hum, para 
el que contó con el respal-
do de la sección rítmica de 
Jacco Gardner. Su debut fue 
una agradabilísima sorpre-
sa que ahora tiene continui-
dad con su segundo elepé, 
Pet Town, el cual es un ejer-
cicio de creatividad aislada. 

Eerie Wanda llega a Vigo con 
los diez temas de «Pet Town»

Radar Estudios

Usando unos recursos míni-
mos de grabación, Tadic ha 
dado forma a los diez cortes 
que rezuman inspiración y 
que son pura intuición.

103.8 FM

ADICAE

Bibiana Villaverde dirige el programa 

«Voces de tu ciudad», que se emite 

de 10.00 a 12.00 horas en Radio Voz. 

Adicae crea una plataforma contra 

los abusos de la AP-9. Estará la res-

ponsable en Galicia de esta platafor-

ma que se ha personado en el juicio 

contra Audasa por las obras en Ran-

de. Contará qué esperan del proce-

dimiento judicial.    

  

BANCO DE ALIMENTOS

Durante el programa se conocerá el 

nombre de la persona que este año 

será padrino o madrina de la Gran re-

cogida solidaria del Banco de Alimen-

tos de la provincia, que se celebra los 

días 22 y 23 de este mes.

Entrevista Grison Beatbox

Marcos Martínez es Grison 
Beatbox en La Residencia. 
Hoy, a las 21.00 horas en el 
Teatro Salesianos, estará jun-
to a Castella, su socio en el 
programa que dirige David 
Broncano, con el espectáculo 
Por fin, juntos. Comprando las 
entradas a través de oferplan.
lavozdegalicia.es hay un 34 
% de descuento, y se pueden 
adquirir a 11,90 euros más los 
gastos de gestión.
—¿Cómo será el espectáculo?

—También tenemos nosotros 
bastante intriga porque es la 
primera vez que lo hacemos 
en directo. También será la 
primera vez que hablemos 
entre nosotros, además de 
estar comunicándonos con 
música. Será algo parecido 
a lo que hacemos en La Re-
sistencia; habrá canciones, el 
humor y la ironía de Castella 

y el beatbox y el salvajismo 
que tengo yo.
—¿Es un espectáculo espon-

táneo, como hacen en La Re-

sistencia?

—Trataremos de jugar con el 
público porque queremos que 
sea un espectáculo participa-
tivo. Todo lo que salga fru-
to de esa comunicación, nos 
ayudará a improvisar 
—¿Debe ir preparado el públi-

co para integrarse?

—Sí, deben ir preparados pa-
ra participar y para salir al es-
cenario, pero, sobre todo, pa-
ra pasarlo bien porque que-
remos que jueguen con no-
sotros.
—¿En qué proyectos estuvo an-

teriormente?

—Empecé como profesor de 
música, pero es algo muy vo-
cacional, así que lo dejé. Estu-
ve tres años trabajando con 
The Voca People, que hacen 
un espectáculo musical a vo-
ces. Con ellos me he hecho 28 
países. De ahí, me fui a Mayu-
mana, porque tuve mi primer 
hijo y lo de viajar por ahí no 
le gustaba tanto a mi chica. 

Después conocí a Ricardo e 
hicimos un programa en Mo-
vistar, que se llamaba Cape-

lla. Así que estuve muy rela-
cionado con la guitarra eléc-
trica y la exploración vocal.
—¿Por qué le interesa esa par-

te vocal?

—Porque sacas copas gratis y 
esas cosas (ríe). Siempre me 
interesó, pero tuve un acci-
dente de esquí que me impi-
dió durante un tiempo tocar 
la guitarra, así que empecé 
con este tema.
—¿Determinan previamente 

los temas que tocarán?

—Hay algunos que ya están 
previstos; iremos desde la mi-
seria humana a la dignifica-

ción, y después está lo que 
salga sobre el escenario.
—¿Irán a tumba abierta?

—Bueno, tendremos un poco 
de cuidado si vemos un públi-
co.., no qué va, vamos sin fil-
tro, intentando movernos por 
la acidez y la ironía.
—¿Qué tal lo llevan en La Re-

sistencia?

—Cada vez lo pasamos me-
jor porque el engranaje fun-
ciona cada vez mejor, ade-
más, el equipo, cada vez, se 
cansa menos. Y una cosa fun-
damental es que no tenemos 
esa figura de jefe que cuando 
viene tienes que meter tripa. 
Cada uno hace su trabajo de 
forma profesional.

«Mezclamos el 
humor de Castella 
con mi salvajismo»
Junto a su socio 
musical en el 
programa «La 
Resistencia», ofrecerá 
«Por fin, juntos»

Grison tiene una larga trayectoria como músico profesional.

Hoy • 19.30 horas • Pon-
teareas • Entrada gra-
tuita • Dentro de las acti-
vidades organizadas por el 
Concello de Ponteareas con 
motivo del Día Internacio-
nal contra Violencia de Gé-
nero, hoy, en la casa de la 
cultura de la parroquia de 
Arcos se proyectará el do-
cumental feminista Tódalas 

mulleres que coñezo, de la 
directora gallega Xiana do 
Teixeiro. 

Un documental 
de Xiana 
do Teixeiro

Ponteareas
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MEDITACIÓN
El Mensaje de Silo
Hoy • 19.30 horas • Valen-
cia, 12, entreplanta • Entra-
da gratuita • La sede de El 
Mensaje de Silo acoge es-
ta tarde un taller de técni-
cas simples de meditación.  

ACCIÓN VÁLIDA
O Calvario
Hoy • 20.00 horas • Mar-
tínez Garrido, 12 • Gra-
tis • Talleres prácticos so-
bre los principios de acción 
válida para ganar en cohe-
rencia en la vida cotidiana. 
En la Asociación de Vecinos 
de O Calvario.

MICOLOGÍA
Casco Vello
Hoy • 17.30 horas • Cáno-
vas del Castillo, 2 • Entra-
da gratuita • La sede de la 
Asociación Veciñal do Cas-
co Vello acoge una exposi-
ción micológica que será 
explicada por Garbiel Pé-
rez Torrón. A las 20.00 ho-
ras, la micóloga Puri Loren-
zo hablará sobre las amani-
tas en Galicia.

CINE
Cangas
Hoy • 21.00 horas • Cangas 
• El Cineclub Cangas pro-
yecta esta noche en el au-
ditorio municipal la pelícu-
la Dobles vidas, de Olivier 
Assayas.

DANIEL CALÁ
El Rincón de los Artistas
Hoy • 23.00 horas • Boli-
via, 41 • El Rincón de los 
Artistas organiza una vela-
da musical dirigida por Da-
niel Calá, que contará con 
la colaboración de artistas 
invitados.

SALINAE
Rosalía de Castro
Hoy • Desde las 10.30 ho-
ras • Rosalía de Castro, 21-
23 • Entrada gratuita • En el 
bajo el Centro de Salud de 
Rosalía de Castro se sitúa 
Salinae, un centro de inter-
pretación del mundo de la 
sal. Hay una salina de épo-
ca romana

Además...

Auditorio municipal

El auditorio municipal propo-
ne una obra de teatro a par-
tir de las 21.00 horas. Pro-
ducciones del Barrio y Teatro 
del Barrio representará Cele-

braré mi muerte, escrita por 
Marcos Ariel Hourmann, Al-
berto San Juan y Victor Mo-
rilla. 

Se trata de un monólogo 
protagonizado por Marcos 
Ariel Hourmann que cuenta 
con el apoyo de un audiovi-
sual y del propio público. El 

precio de la entrada es de 
8 euros.

Sobre el escenario se sitúa 
un médico declarado culpa-
ble de homicidio, un jurado 
formado por el público y una 
pantalla. Nueve miembros 
del público, elegidos al azar, 
están junto al doctor. Ellos 
constituirán el jurado popu-
lar que nunca tuvo, y ellos 
dictarán las sentencia.

El debate gira en torno a la 
eutanasia.

Una obra para reflexionar 
sobre la eutanasia
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Pilar Eyre habla en Club 
FARO de la burguesía 
catalana en el siglo XX 
� Auditorio Municipal do Areal 
(Areal, 46) a las 20.00 horas. 
La periodista e historiadora Pilar Eyre ha-
bla esta tarde en Club FARO de “Un perfec-
to caballero: la burguesía catalana en la se-
gunda mitad del siglo XX”, en una charla 
con coloquio posterior. Con entrada libre 
hasta completar aforo, la presentación co-
rre a cargo de Lucía Trillo (periodista).

Dani Flaco presenta 
en concierto su último 
disco “Al Alimón” 
� La Fábrica de Chocolate (Rogelio 
Abalde, 22) a las 22.00 horas. 
Dani Flaco sube esta noche al escena-
rio de La Fábrica de Chocolate para pre-
sentar los temas de su último disco, “Al 
Alimón”. Con entradas de 14 a 17 euros, 
el álbum cuenta con colaboraciones 
con Manolo García, Álvaro Urquijo o Pe-
dro Guerra, entre otros.

Dani Flaco 
actuará 
con su 
banda.   
// Marta Pich

agenda@farodevigo.es

Actos  
Presentación de libro 
Manuel Bragado presenta su libro 
“Vigo, puro milagre”, una selección 
de sus artículos publicados en FARO 
DE VIGO, en un acto en el que estará 
acompañado por Rafael Ojea y Fran 
Alonso. � Biblioteca EMAO (García Bar-
bón, 5) a las 20.00 horas. 

Festa dos Maiores 
Con el objetivo de crear un espacio 
lúdico y de convivencia para mayo-
res. � Asociación Veciñal O Calvario 
(Martínez Garrido, 12) a las 17.00 horas. 

VI Xornadas Micolóxicas 
Apertura de la exposición micológi-
ca con la explicación de Gabriel Pé-
rez Torrón seguido de charla de Puri 
Lorenzo sobre “Amanitas en Galicia”. 
� Asociación Veciñal Casco Vello (Cáno-
vas del Castillo, 2) a las 17.00 y 20.00 
horas, respectivamente. 

Estar de ocio 
Programa de ocio saludable para jó-
venes de 13 a 17 horas con talleres 
de hip hop o iniciación al grafiti, en-
tre otros. � Casa da Xuventude (López 
Mora, 31), de 17.00 a 21.00 horas. Activi-
dades gratuitas y sin inscripción previa. 

Juega con Superzings 
Seis zonas de juegos relacionadas 
con los superzings para niños de 4 a 
14 años. � Centro Comercial Travesía 
(planta alta), de 17.00 a 21.00 horas. 

Presentación catálogo 
Presentación del catálogo de la ex-
posición “Mulleres do silencio. De 
Maruja Mallo a Ángela de la Cruz” 
con Rosario Sarmiento y Carmela 
Silva. � Museo MARCO (Príncipe, 54) a 
las 18.00 horas. 

Sesión de cuentacuentos 
Cuentos sobre perros para mayores 
de 3 años con “O can de Milu”. � Li-
bros para Soñar (Triunfo, 1) a las 18.30 
horas. 

Conferencia sobre comunicación 
con niños 
La pedagoga Agnieszka Morawiecka 
(gabinete Despréndete) explica “Có-
mo hablar para que los niños nos es-
cuchen”. � Oficina Municipal de Distri-
to Casco Vello (Oliva, 12) a las 19.00 ho-
ras. Entrada libre. 

Gandhi en el cine 
Recorrido de su vida y obra a través 
de documentos filmográficos. � Espa-
cio Gran Vía (Gran Vía, 2-3º izq) a las 
19.00 horas. Entrada gratuita. 

Mesa redonda sobre feminismo 
alrededor de la imagen 
Con la participación de algunas de 
las fotógrafas que participan en la 
exposición con Amara Pérez (politó-
loga especializada en género) como 
moderadora. � Cubo (Doctor Cadaval, 
17) a las 19.30 horas 

VI Xornadas Divulgativas 
Froitos do noso monte 
Con charla-coloquio de Andrés Cor-
deiro (MycoGalicia Plantae) y de-
gustación de setas y castañas. � AVCD 
Nautilus (Sanín, 54) a las 19.30 horas. 

Exposiciones 

“Maratón fotográfico” 
Inauguración con los trabajos 
presentados al certamen foto-
gráfico con 17 series en paneles 
junto al resto de las obras en 
formato menor. También tendrá 
lugar la entrega de premios del 
concurso. � Museo MARCO (ane-
xo-calle Londres) a las 20.00 horas. 

Ferró 
Apertura de la exposición del 
artista Ferró con obras de for-
mas irreverentes, gama de colo-
res completa y una visión que 
transmite alegría y optimismo. � 
Las Tapas de Jose (Ecuador, 61). 
Inauguración a las 20.00 horas. 

“Baila, salta, vuela, vive” 
Nueva exposición de pintura 
con obras de Eva Carrera. � Ga-
lería de arte Dua2 (Marqués de Va-
lladares, 35). Inauguración a las 
19.30 horas. 

“Outros mundos”  
Exposición de pintura y escultu-
ra de la artista Maribel Mouriño, 
abierta hasta finales de diciem-
bre. � A Taberna de Luchi (Real, 
40), de 12.00 a 16.00 y de 20.00 a 
23.00 horas. 

Exposición Cáritas 
Clausura de la exposición orga-
nizada por el 50 aniversario de 
Cáritas con trabajos realizados 
por niños y adolescentes en ta-
lleres celebrados en el Museo 
MARCO, con materiales de reci-
claje en un acto que contará 
con la presencia del obispo, 
Luis Quinteiro Fiuza. � Centro Cí-
vico Casco Vello (Oliva, 12) con 
clausura a las 18.00 horas. 

“O camiño do humor” 
Exposición que enseña algunas 
de las viñetas de O Bichero, 
creadas por el humorista gráfi-
co de FARO DE VIGO, Luis Davi-
la. � Museo do Mar de Galicia (Ave-
nida Atlántida, 160), de 10.00 a 
14.00 y de 17.00 a 19.00 horas. 

“O salón dos espellos” 
Exposición de Eduardo Gruber, 
con una selección de dibujos y 
obra sobre papel reciente en las 
que hace hincapié en la rela-
ción entre literatura, pensamien-
to e imagen y que permite per-
cibir su manera de trabajar. � 
MARCO (Príncipe, 54), de 11.00 a 
14.30 y de 17.00 a 21.00 horas. 

“Carlos Maside e o  
debuxo artístico. Escolma  
de viñetas de prensa” 
Muestra que agrupa cuarenta 
bosquejos y dibujos originales 
de Maside publicados en El 
Pueblo Gallego entre 1927 y 
1936, que se completa con re-
producciones de las páginas y 
un vídeo con otros dibujos del 
autor. � Fundación Laxeiro (Poli-
carpo Sanz, 15-3º), de 18.00 a 21.00.

Talleres de meditación 
Con técnicas sencillas (Zaragoza, 24-
19.30) y con los principios de ac-
ción válida para ganar coherencia 
en la vida diaria. � Asociación Veciñal 
O Calvario (Martínez Garrido, 12) a las 
20.00 horas. Actividades gratuitas. 

Presentación de libro 
Claudia Castro presenta “Galicia, o 
país das marabillas” con el escritor 
Antonio García Teijeiro. � Librería Car-
tabón (Urzáiz, 125) a las 20.00 horas. 

Recital de poesía y microrrelato 
Con la participación de diez auto-
res, coordinación de María Villar y 
micrófono abierto al final. � La Gale-
riajazz (Ronda don Bosco, 21) a las 
21.00 horas. Entrada libre. 

Fiesta Gastronómica 
Los chefs Pepe Solla, Adrián Albino, 
Carlos Rodal y Víctor Fernández ha-
rán cocina tradicional a precios po-
pulares (3,5-5 euros por tapa) con la 
música de Bafana Bafana. � Auditorio 
Mar de Vigo (Beiramar, 59) desde las 
23.00 horas. Entrada gratuita para los 
asistentes al concierto de Depedro y con 
invitación para el resto, 

Música 
Depedro 
Concierto de su gira “Todo va a salir 
bien”, con revisiones de sus temas y 
canciones nuevas. � Auditorio Mar de 
Vigo (Beiramar, 59) a las 21.30 horas. 
Entradas desde 22 euros. 

Vellos Ventos 
Actuación del Venres Musical. � AVCD 
Lavadores (Ramón Nieto, 302) a las 
20.00 horas. Entrada libre. 

Eerie Wanda 
Dream pop desde Holanda. � Sala 
Radar (Iglesias Esponda, 30) a las 21.00 
horas. Entradas a 8-10 euros. 

Second 
Concierto íntimo. � Vestíbulo Teatro 
Afundación (Policarpo Sanz, 13) a las 
21.30 horas. Entradas agotadas. 

Proyección musical Bunbury 
Con sus mejores videos y actuacio-
nes. � Bar Tipo X (Real, 21) a las 21.45. 

Sabela King & The Heartbreakers 
y Pardo 
Presentan su primer disco homóni-
mo y Néstor Pardo toca los temas de 
“Santa Cruz”. � La Pecera (Pizarro, 35) 
a las 22.00 horas. Entradas a 7 euros. 

Milonga 
Con el pianista uruguayo Gonzalo 
Gravina, la guitarra de Paolo Latroni-
ca y la voz de Jorgelina Piana. � Cafe-
tería Carballeda de Avia (Avda. Atlánti-
da, 128) a las 22.00 . Entradas a 6 euros. 

Grupo Bahía con José Costas 
Amenizan la cena-baile. � Restaurante 
Richote (Subida A Guía) a las 22.00. 

rArO 
Electrónica con sintetizadores, bajo 
y voz con Esteban Varela. � Sala Ko-
minsky (Irmandiños, 3) a las 22.30 ho-
ras. Entradas a 5 euros. 

La Buena Vida 
Versiones. � La Bodega de Matías (His-
panidad, 61) a las 22.30. Entrada libre. 

Daniel Calá 
Con su acústico “De Gardel a Sabi-
na”. � El Rincón de los Artistas (Bolivia, 
41) a las 23.00 horas. Entrada gratuita. 

Veintiuno 
Grupo de pop con marca funk y 
r&b. � El Contrabajo (Venezuela, 82) a 
las 23.00 horas. Entradas desde 8 euros. 

Dj Lolo 
Sesión en la Fashion Night Show. � 
Cuarenta (Rosalía de Castro, 29) a las 
23.30 horas. 

Dj Dani Muñoz 
Sesión de viernes de perreo. � Sala 
Experience (Island Club-Praza da Estre-
la) a las 23.30 horas. 

Teatro  
“Hueco” 
Poliana Lima presenta este solo de 
danza contemporánea. � Teatro Ensal-
le (Chile, 15) a las 22.00 horas. 

Cine  
“Ladrón de bicicletas” 
Proyección del clásico de De Sica en 
el ciclo “Historia do Cinema” con co-
loquio con Jaime Fernández sobre 
“Un paseo por el Neorrealismo italia-
no”. � MARCO (Príncipe, 54) a las 18.00. 
Entrada libre hasta completar aforo.

Agenda

“Celebraré mi muerte”  
sube el debate de la 
eutanasia al escenario 
� Auditorio Municipal do Concello  
(Praza do Rei) a las 21.00 horas.  
Entradas a 8 euros. 
Teatro del Barrio presenta esta noche en el 
Auditorio do Concello “Celebraré mi muer-
te”, dirigida por Alberto San Juan, que pro-
duce la obra con Jordi Évole, y Víctor Mori-
lla. Aborda el caso de Marcos Ariel Hour-
mann, un médico que protagoniza la pieza 
que pone sobre el escenario un debate pro-
fundo sobre la eutanasia partiendo de su 

propia experiencia personal. Nueve espec-
tadores elegidos al azar entre el público 

se convierten en jurado popular que 
dirime el juicio al propio Hour-
mann, un doctor declarado cul-

pable de homicidio sin que llega-
ra a celebrarse el juicio, por la 

muerte de una enferma terminal, 
octogenaria, con pronóstico de po-

cas horas de vida y a la que ayudó a morir. 

Marcos Ariel Hourmann 
protagoniza la obra sobre su 
propio caso. // Producciones del Barrio
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Elespejode
la solidaridad

ALBERT MOLINS RENTER
Barcelona

En España la plata-
forma de peticio-
nesChange.org tie-
ne 14,5 millones de
usuarios registra-
dos, lo que según

José Antonio Ritoré,máximo res-
ponsable de la plataforma en
nuestropaís, “representaelmayor
índice de penetración de Chan-
ge.org en el mundo”. Y es que en
España“contrariamentea loquea
lo que la gente piensa, nosmovili-
zamoscuandoalgonos indigna”, y
laplataforma“sehaconvertidoen
un espejo en tiempo real de la in-
dignaciónespañola”, diceRitoré.

La movilización ciudadana

Tendencias
Change.org nació en el 2001 en

Estados Unidos y fue creada ini-
cialmente como una plataforma
para ofrecer información y conte-
nidos sobre temas sociales.No fue
hastael2010quese transformóen
lo que es actualmente, una plata-
forma para fomentar la participa-
ción ciudadana mediante la reco-
lección de firmas de apoyo a todo
tipo de iniciativas que buscan
cambiar, sobre todo, aspectos le-
gales o facilitar el acceso de algu-
noscolectivosadeterminadosser-
vicios .
“Todocambióaraízdeunapeti-

cióncontra lasviolacionescorrec-
tivas a personas LGTBI en Sud-
áfrica, cuando nos dimos cuenta
de que la gente lo que quería es

DANI DUCH

En abril, sólo cinco diputados renunciaron a la indemnización

Txerra Par inició el pasado 19 de septiembre una campaña
para pedir a los diputados “del Congreso que por una vez
piensen en los ciudadanos y no soliciten la llamada indemni-
zación de transición, porque “ya se han reído de nosotros su-
ficiente”, según se puede leer en el texto que acompaña su
petición.
La indemnización de transición está destinada a “hacer

frentealperiodode transiciónquesedaentre ladisoluciónde
las Cámaras y la constitución de las mismas tras las eleccio-
nes, en el que no es evidente si se va a continuar en el desem-
peñodel cargo, pues ello dependede la voluntadde los ciuda-
danos”, según se recoge en el Reglamento del Congreso. Se
trata de un pago único, a cargo de los presupuestos de la Cá-
mara, cuya cuantía decide laMesa del Congreso, que el pasa-

do 23 de septiembre esta-
bleció que los parlamenta-
rios puedan cobrar –si lo

solicitan– sus respectivos sueldos durante los 46 días que hay
desde la disolución de las Cortes hasta el día anterior a las
elecciones. Eso implica que cadaparlamentario puede cobrar
entre 6.000 y 7.200 euros por este concepto. Con motivo de
las elecciones de abril, 216 de
los 221 diputados con derecho
a cobrar esta indemnización
–los 137 miembros de la Diputación permanente cobran su
sueldo íntegroporquemantienen sucondicióndediputados–
la solicitaron.
Mientras la campaña se acerca al objetivo de conseguir

1.000.000 de firmas, el pasado 24 de septiembre, Txerra Par
acudió al Congreso a entregar las 650.000 firmas que la cam-
paña recaudó en apenas una semana. Después, se presenta-
ron en cada una de las sedes de los partidos que concurren a
las elecciones del próximo 10 de noviembre.
Además Par, asegura que ha escrito personalmente a cada

uno de los diputados “para pedirles decencia”, y ha puesto en
marcha campañas en redes sociales con la etiqueta #Nocu-
rrasNocobras.
Hasta la fecha, ningunode los diputados ha renunciado a la

indemnización de transición.

P O L Í T I C A

“Diputados, si no curráis
¡no cobráis!”
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Ángel Hernández ayudó a amorir a su esposaMaría José Carrasco

Marcos Ariel Hourmann fue el primer médico en España
condenado por practicar la eutanasia, y ahora intenta conse-
guir suficientes firmas para que la Fiscalía nopresente cargos
contra Ángel Hernández, el esposo de María José Carrasco,
enferma de esclerosismúltiple desde hacía 30 años, y a la que
ayudó amorir el pasadomes de abril.
Cuando vio que Ángel Hernández había sido detenido por

ayudar a sumujer amorir sintió “rabia e impotencia”, la mis-
ma que sintió, hace más de 10 años, cuando supo que estaba
acusado de homicidio por inyectar cloruro de potasio a una
mujer de 82 años y enferma terminal. La hija de lamujer se lo
había pedido. “Para mí, darle un final digno, fue un gesto de
amor”.
No pudo soportar ver “la injusticia que se está cometiendo

contra estehombre.Despuésdehaber cuidadoa sumujerdu-
rante tantos años, despuésdever cómo lapersonade la que se
había enamorado quería dejar ya este mundo, y después de
tener que pasar por algo tan duro como ayudar a morir a al-

guien a quien quieres, fue
detenido por la Policía. Es
decir, ni siquiera le dan la

oportunidad de pasar el duelo. Es un acto de injusticia”.
No es la única petición relacionada con la legalización de la

eutanasia que en estos momentos triunfa en Change.org.
La petición de Txema Lorente, cuyamadre de 75 años está

enferma de Alzheimer desde
hace 12 años, ya lleva recogidas
409.853 firmas. Maribel, que
ya no reconoce a nadie de su círculo más íntimo, le hizo pro-
meter a su hijo que cuando esto sucediera la tenía que “ayu-
dar a marchar”.
La unión de ambas peticiones –con otra tercera– hizo que

el pasado 12de julio sus impulsores entregaranmásdeunmi-
llónde firmasalCongresode losDiputadospidiendo la legali-
zación de la eutanasia. Puesto que a causa de la disolución de
la Cámara Baja no ha sido posible aprobar la ley que final-
mente despenalice lamuerte asistida, sus impulsoresmantie-
nen abiertas las campañas, y no han podido cantar aún victo-
ria, aunque el texto legal ya haya entrado en las Cortes.

MU E R T E A S I S T I D A

Una ley que legalice la
eutanasia, y que no llega
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El digestólogo alicantino Enrique
deMadariaPascual inicióunapeti-
ción para solicitar alMinisterio de
Sanidad y alMinisterio de Ciencia,
Innovación y Universidades que
dedique una partida presupuesta-
ria específica para la financiación
de la investigación contra el cáncer
de páncreas. Según De Madaria,
“sólo 1 de cada 4 personas diagnos-
ticadas –de las 7.000 personas a las
que se detecta esta cáncer cada
año– sobrevivirá más de un año, y
sólo 6 de cada 100 seguirán vivas 5
años después. El cáncer de pán-
creas es el tumor más agresivo y
mortal, y la terceracausademuerte
por cáncer en España. En España
“no nos faltan científicos, nos falta
financiación. Tenemos excelentes
investigadores especializados en
cáncerdepáncreas,perotienenpo-
cosrecursosparaseguirinvestigan-
do. Actualmente, salvo la becaCar-
menDelgadoMiguelPérez-Mateo,
financiadaporlaCarreradelasCiu-
dades Contra el Cáncer de Pán-
creas, no hay ayudas destinadas es-
pecíficamente a esta tumor”, dice
este médicoensupetición.
A pesar de ser la tercera petición

quemásapoyoshaconseguidoenlo
que va de año, de momento los lo-
gros sólo sehan concretado en sen-
dosmensajes en la propia platafor-
ma de los candidatos Albert Rivera
y Pablo Casado, ambos en vísperas
de laseleccionesdelpasadoabril.
Losdossecomprometíanuna in-

versión del 2% del PIB en I+D+i.
AdemásRivera proponía“máspre-
supuestoparalaSanidadengeneral
y partidas concretas para la lucha
contra el cáncer”, así como la cons-
trucción de un Centro Nacional de
Protonterapia, “para poner a Espa-
ña en la vanguardia mundial de la
luchacontraelcáncer”.Porsuparte
Casado apostaba por “la consolida-
ciónde laAgenciaEstatal de Inves-
tigación, para convertirla en un
centro de referencia en el desarro-
llode la investigacióncientífica”.

S A L U D

Investigación
sobre el
cáncer de
páncreas

6 0 8 . 3 8 7 F I R M A S



https://www.elperiodico.com/es/cornella/20190919/cornella-estrena-la-nueva-temporada-de-artes-escenicas-con-mas-de-una-treintena-de-pr
opuestas-7642217

Sección: Actualidad / Última Hora
19/09/2019

Cornellà estrena la nueva temporada de artes
escénicas con más de una treintena de propuestas
Europa Espanya Espanyol

Este sábado se celebrará la gran fiesta de inauguración del 'Cornellà Escena' con actividades para
toda la familia y un gran cabaret

El espectáculo 'Oopart' de la Cia. Tresperté estrenará el doingo la programación del 'Cultura en
Familia' /

Què Fer a Cornellà

Con el inicio del nuevo curso se inaugura también una nueva temporada de artes escénicas en
Cornellà, en el marco de las programaciones ' Cultura en Família' y 'Cornellà Escena' , que se
suman a la temporada estable del 'Auditori&Teatre' con más de una treintena de propuestas que
incluyen teatro, música y danza, principalmente.

Una gran fiesta de inauguración en la plaza de la Església dará el pistoletazo de salida al 'Cornellà
Escena' este sábado 21 de septiembre con una gran variedad de juegos gigantes para toda la
familia y un cabaret que incluirá sorprendentes números de circo y habilidades, dinamizado por un
peculiar y entretenido maestro de ceremonias.

Por su parte, el telón del 'Cultura en Família' se elevará el domingo con el espectáculo 'Oopart' de
la Cia. Tresperté , que trasladará hasta el parque de Can Mercader a una peculiar tripulación
llegada de otra época que presentará al público sus habilidades circenses, en un show que ha
recibido numerosos reconocimientos, como el premio al mejor espectáculo de circo de calle del
Circo Andaluz.

Se inicia así una temporada que se alargará hasta diciembre y que tendrá como escenarios las
plazas y parques de la ciudad, así como el auditorio de Sant Ildefons, la sala Ramon Romagosa, el
Auditori, el Museu Palau Mercader -donde se organizarán actividades y exposiciones-, las
bibliotecas municipales o el Castell, además de otros equipamientos culturales.

Espectáculos hasta diciembre

Entre las propuestas de la programación familiar destacan, por ejemplo, la organización de los
'Sábados en familia' con actividades variadas por las diferentes bibliotecas de la ciudad, así como
los espectáculos incluidos en la programación del ciclo 'Berenem a l'Auditori' o espectáculos como
'Set up', de la Cia. Los Barlou o 'La petita capmany', de la Cia Tanaka Teatre.

Por su parte, el 'Cornellà Escena ' traerá a la ciudad propuestas como los conciertos de Enric
Montefusco (25/10) o de McEnroe (14/12), 'L'últim Mozart', un espectáculo para descubrir la vida
del gran compositor con la música de sus obras más importantes como banda sonora (16/11) o
'Celebraré mi muerte', una obra sobre Marcos Hourmann presentada por Jordi Èvole y Alberto San
Juan.

La programación se completa con las propuestas del Auditori de Cornellà , que presentó el pasado
mes de julio las actividades programadas este otoño para conmemorar los 25 años de vida del
equipamiento cultural, y que incluyen diferentes propuestas en el marco de sus tres
prorgamaciones: Auditori&Teatre, 'Berenem a l'Auditori y la cartelera en pequeño formato,
Sala2.cat.

Más noticias de Cornellà en la edición local de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
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LaSalaBeckett celebra30añosdevida
conunatemporadasobre lamuerte
El teatro dedica un ciclo a Samuel Beckett con Pol López en ‘Esperant Godot’

JUSTO BARRANCO
Barcelona

La Sala Beckett cumple 30 años de
vida.Ylocelebradeunamanerava-
liente: no conun festejo al uso, sino
tratandountemaquequeríanabor-
dar hace tiempo. Un tema silencia-
do pero sobre el que muchos crea-
dores trabajan en estos momentos:
lamuerte.Contempladadesdemu-
chos ángulos y maneras, incluso
con música y teatro infantil. Y con
nombrescomoÀlexRigola,Alberto
San Juan, Clàudia Cedó, Sergi Bel-
bel o Sergio Blanco, pero también
conmuchotalento joven.

Vivir el presente
Memento mori. Recordem-nos de
morir es el título de una temporada
que, explica Toni Casares, director
delaBeckett, respondealmomento
actual:“Enunmomentoenelquese
habla continuamente de apocalip-
sis,estamosinstaladosenelmiedoy
resurgen ideologías retrógradas,
creemosque el contacto con la idea
de lamuerte puede hacer como so-
ciedad lo mismo que nos pasa con
ellaanivelpersonal: que laspriori-
dades semodifiquen y nos pregun-
temoscómoestamosviviendoypor
quénorecuperamosunamanerade
vidamáshumana. Se tratadeque la
idea de finitud revalorice el mo-

mento presente en vez de hipote-
carlo todo al futuro y a la idea del
crecimientopermanente”.

Un doble aniversario
En el fondo, reconoce Casares, el
propioaniversariode la sala les ser-
vía el tema.Porque laBeckett nació
en 1989de lamanode José Sanchis
Sinisterra y la compañía El Teatro
Fronterizo, y le dieron el nombre al
teatro con el permiso del propio
Nobel Samuel Beckett. Sin embar-
go, el autor de Esperando a Godot,
cumbredel teatro del absurdode la
condición humana y a quien tam-
bién lededicanun importante ciclo
esta temporada, falleció el 22dedi-
ciembrede1989,pocodespuésdela
apertura de la sala. De modo que
ahora celebran, a la vez, 30 años de
unnacimiento ydeunamuerte.Un
nacimiento que alumbró la que es
hoy la gran casa de los autores tea-
trales deBarcelona y queha impul-
sado decisivamente el gran mo-
mentode ladramaturgiacatalana.

El éxito de Clàudia Cedó
La nueva temporada la abrirá una
obra sobre la vida y la muerte del
mítico y transgresor Ocaña. Será
Ocaña, reinadeLasRamblas, un re-
cital teatralizado a ritmo de copla
creadoporMarcRosich.Y le segui-
rá la reposición de una exitosa y

premiadaobra:Unagossaenundes-
campat, de Clàudia Cedó y dirigida
por Sergi Belbel, un montaje que
rompe el silencio y el tabú alrede-
dorde lamuerteperinatal, laque se
produce en embarazos avanzados.
Justamente Cedó ha creado para
esta temporada juntoa lacompañía
Les Bianchis una obra de teatro fa-
miliar dirigida por Israel Solà, I
aleshores... què?, que aborda la pér-
didaconhumory ternura.

Experiencias con el cáncer
Tambiénsepodráver elmontajede
Àlex Rigola Aquest país no desco-
bert que no deixa tornar de les seves
fronteres cap dels seus viatgers, una
reflexión sobre la vida entre sesio-
nesdequimioterapia.Yeluruguayo
Sergio Blanco protagonizará un
monólogo escrito para la ocasión:
Mementomori o la celebración de la
muerte. LlàtzerGarcia reflexionará
sobre el suicidio en No m’oblideu

mai, y Ada Vilaró abordará en 360
grams suexperienciaconel cáncer.

San Juan y la muerte digna
LolaRosalesyBertaPrietoretratan
en Fuck you modern family o todo
sobremi abuela la visita de dos her-
manas a la casa del pueblo de su
abuelacuandoacabademorir, yRi-
ta, deMarta Buchaca, se adentrará
en la eutanasia. El mismo tema lo
trataráCelebrarémimuerte, basada
en el caso real de Marcos Hour-
mann, un cirujano que ayudó a una
enferma terminal a acabar con su
sufrimientoyfuedenunciadoporel
hospital. Alberto San Juan y Víctor
Morilla dirigen este montaje del
madrileño Teatro del Barrio. El jo-
ven dramaturgo Oriol Puig se atre-
verá con el bullying y el suicidio ju-
venil enKaraokeElusia.

Godot ya ha llegado
En el ciclo dedicado a Samuel Bec-
kett la estrella será Esperant Godot
con nueva traducción de Josep Pe-
drals. Ferran Utzet dirigirá a Pol
López yNaoAlbet en el clásico. Al-
bet dirigirá a su vezWords andmu-
sic, unacreacióndeSamuelBeckett
yelcompositorMortonFeldman.Y
Sergi Belbel pondrá en escena un
bombón: Beckett’s ladies, cuatro
piezasbrevesyradicalesdeBeckett
que Míriam Iscla, Rosa Renom y
Sílvia Bel presentarán en varios es-
pacios del teatro. En una tempora-
da en la que la Beckett tiene 1,8mi-
llones de presupuesto, lejos ya de
las salas alternativas pero también
de losgrandes teatrospúblicos,De-
niseDuncanseráautoraresidentey
habrátrescompañíasenresidencia:
Les Bianchis, The Mamzelles, con
Todas las flores, y La Virgueria con
Demà,deHelenaTornero,unaobra
sobreel amor... y lamuerte.

SALA BECKETT

Los protagonistas deOcaña, reina de Las Ramblas, deMarc Rosich
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http://www.rtve.es/alacarta/videos/parlamento/parlamento-reportaje-medicina-frente-eutanasia-14-07-2019/5388391/

Sección: Radio / Televisión
16/09/2019

La medicina frente a la eutanasia
Europa Espanya Espanyol

El doctor Marcos Hourmann es el único médico condenado en España por ayudar a morir a una
paciente. Ha convertido su experiencia en un monólogo teatral. La regulación de la eutanasia ha
sido la primera ley que s...



https://www.eldiario.es/socios/invitamos-disfrutar-obra-Celebrare-muerte_6_923617640.html

Sección: Opiniones
30/07/2019

Te invitamos a disfrutar de la obra 'Celebraré mi
muerte'
Europa Espanya Espanyol

Consigue una entrada doble para ver la obra 'Celebraré mi muerte' el próximo 29 de agosto a las
20.00 horas en el Teatro del Barrio, Madrid. Rellena el formulario antes del martes 20 de agosto
para participar

La obra de teatro 'Celebraré mi muerte' narra la historia del primer médico condenado en España
por practicar la eutanasia.

De madrugada, una paciente de más de 80 años llegó al servicio de urgencias del hospital donde
trabajaba el Dr. Marcos Hourmann. Esta padecía fuertes dolores y su pronóstico era de apenas
unas horas de vida. La paciente y su hija pidieron al doctor que terminar con su sufrimiento y por
tanto, con su vida. Marcos, saltándose todo protocolo médico, accedió.

Fue denunciado por el hospital (no por la familia de la paciente) y acusado de homicidio. Un delito
por el que podía pasar 10 años en prisión, la cual evitó pactando con Fiscalía y declarándose
culpable. Desde ese momento su vida se convirtió en un infierno, perdiendo el trabajo, denunciado
por la prensa y rechazado por buena parte del colectivo médico.

Un médico declarado culpable de homicidio, un jurado formado por miembros del público elegidos
al azar y una pantalla. Esta es la puesta en escena de una obra, que podemos definir como 'teatro
documental' y que plantea un debate profundo sobre la eutanasia que Alberto San Juan y Víctor
Morilla han llevado a los escenarios.

Si no quieres perdértela, participa rellenando el siguiente formulario antes del martes 20 de agosto
y consigue una de las entradas dobles que tenemos reservadas para el jueves 29 de agosto a las
20:00 horas en Teatro del Barrio de Madrid (Calle de Zurita, 20,). ¡Suerte!

Para participar, rellena el formulario

Muchas gracias por tu solicitud, nos pondremos en contacto contigo en caso de ser ganador.

Si no eres socio y quieres disfrutar de ventajas como ésta, hazte socio .
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Susana
Quadrado

Hagan algo

Estees uno de esos artículos que
se escriben solos. Demagógico
como el que más. Facilón. Un
disparo a discreción y sin ajus-

tar la mirilla. Sólo confiamos en que el
lector lo entienda y comparta nuestra in-
dignación.
Vergonzante ha sido el espectáculo

quehanofrecidonuestrospolíticosenlas
últimas semanas. Entre lo de las batallas
intestinas del independentismo catalán
porelpoderen laDiputacióndeBarcelo-
na y aledaños, la rebatiña deCiudadanos
conelOrgullo, la fanfarroneríadeVox, la
intransigencia de Podemos, la chulería
del PP y la soberbia del PSOE con la non
nata investidura, auna leentranganasde
suplicarle a Trumpque flete ya una nave
tripulada aMarte con todos ellosdentro.
Acostumbrados comoestamos ano te-

ner gobiernos, así en plural, tampoco se
notarían mucho las ausencias. De las
elecciones generales españolas hará dos
meses, yde lascatalanas, añoymedio.En
ese tiempo, enMadrid el Ejecutivo sigue
en funciones, mientras que en el Parla-
mentdeCatalunyaseacabadeaprobar la
primera ley del mandato. Entre tanto,
presupuestosprorrogados.Tracatrá.
La vista de pájaro viene fenomenal en

estoscasos.Susseñorías, ahíarriba.Aquí
abajo, usted, yo, nosotros y todos los que
cruzamoslacalleporelpasodepeatones.
A esos 150metros, no hay quien les al-

cance.De acuerdo que en algúnmomen-
to sentirán una soledad enorme, pero to-
dos los males se esfuman a final de mes.
Se trata de cultivar el arte del escaqueo
conunobjetivo:quenadieconsigaentrar
en el despacho oficial a contar sus mise-
rias. Que si no puede comprarse un piso

con lamierdadesalarioquecobra.Quesi
nopuedepagar lamatrículade launiver-
sidad porque los precios se han puesto
por las nubes. Que si es un abnegado au-
tónomo pero le tienen frito a impuestos,
tasas y contribuciones especiales. Que si
teme salir de noche en su barrio por si le
atracan. Que si le han quitado la presta-
ción que recibía como cuidador por una
incompatibilidad legal con otra ayuda
para suhija de26años conparálisis...
Qué se yo, problemas.
Resulta esencial para todo prócer que

se precie aprender a separarse unosme-
tros de la realidadpara que esta no le sal-
pique.Vistadepájaro, decíamos.
La distancia en vertical también va co-

mo anillo al dedo a la hora de convocar
elecciones, una tras otra. Campañas que
al resto nos caen del cielo como chuzos
depunta. ¿Yparaquétantaelección?,nos
preguntamos. Pues para luego retorcer
las papeletas y los deseos de los votantes.
Así sube la abstención, fantástico.
Una tiene la sensación de que quienes

deberíanestar las24horasdeldíadándo-
le vueltas a cómo resolver nuestros pro-
blemas, que son muchos, andan de acá
para allá atribulados por cuitas internas,
casi guerras civiles, ajenos a cuanto pasa
fueradeldespacho.Esdesuponerquelos
dirigentes políticos que ahora se pelean
por lospactosopor las sillas, esdecir casi
todos, son conscientes de que la pacien-
cia de la gente tiene un límite, difuso sin
duda, peroquenoconvendría superar.
Haganalgo, pronto.

El espectáculo abochorna:
los partidos, volcados en
sus cuitas internas, ignoran
los problemas de la gente

Clamorparaque sedespenalice
la eutanasia: unmillónde firmas
Hernández, que ayudó a morir a su mujer, recibe un amplio apoyo

CELESTE LÓPEZ
Madrid

“Lucho para que el sufrimiento que ha
pasadoMaría José no lo vuelva a pasar
nadie más. Hay muchas María José y
muchosÁngelqueestánviviendo loque
nosotros vivimos (ella queriendo morir
y yo conmiedo a ayudarla), es un dolor
enormequenosepuedeaguantar.Voya
serunamosca cojoneraparaque sedes-
penalice la eutanasia que, recuerdo, no
obliga a nadie pero sí da la posibilidad a
aquellosenfermosquenoquierenseguir
sufriendoaacabarconesaexistencia”.
Quien así habla es Ángel Hernández,

el marido de María José Carrasco, en-
ferma de esclerosis múltiple, a la que
ayudóamorirponpeticiónpropiacuan-
do el deterioro físico era casi total. Y lo
hizo momentos antes de entrar en el
Congreso de los Diputados para entre-
gar las más de millón de firmas conse-
guidas a través de la plataforma chan-
ge.org, solicitando al futuro Gobierno
quesedespenalice laeutanasiayenapo-
yo al Hernández, acusado de un delito
de cooperación al suicidio que es inves-
tigado en un juzgado de violencia de
género.
El marido deMaría José Carrasco ha

acudidoa laCarreradesanJerónimoen
compañía de Marcos Ariel Hourmann,
el primermédico condenado enEspaña
por haber practicado la eutanasia, y el
impulsordeunapeticiónqueyaha con-
seguido 600.000 firmas. Hace catorce
años, el doctor Hourmann inyectó clo-
rurodepotasioaunapacientede82años
enestado terminal. Se lohabíapedido la
hija de manera reiterativa por humani-

dad,porquesumadrenosemerecíamo-
rir así. Como médico, asegura, hizo lo
quepudopor salvarle la vida, peroyano
habíamásquehacer.
AlconocerelcasodeCarrasco (enfer-

madesdehace30añosydependienteto-
tal) y la acusación contraHernández, el
médicopusoenmarchaunarecogidade
firmasenapoyo“aunhombrequeactuó
por amor y compasión” y para reclamar
que se despenalice de una vez por todas
la eutanasiayel suicidioasistido,prácti-
cas apoyadas por la sociedad (el 70%
está a favor, según el CIS), pero que los

políticos siguen “esquivando”, indicó.
“Queremos que este millón de firmas

sea una demanda a los políticos, porque
son ellos los que tienen que legislar, de-
fender y escuchar a la gente y hoy por
hoy no lo hacen”, ha lamentado Hour-
mann.Elpromotordela iniciativahare-
cordado que, mientras los políticos dis-
cuten, hay gente que sigue sufriendo y
haexplicadoque la aprobaciónde la eu-
tanasia no significa estar en desacuerdo
con aquellos que “comprenden que el

buen morir es de otra manera, como
muerenhoy”.
Junto a ello, la familia deMaribel Te-

llaetxe, paciente de alzheimer que du-
rantelosúltimosdoceañosdesuvidapi-
dióasu familiaquenopermitieraquesu
cuerpoy sumente llegaraadeteriorarse
del todo.Tellaetxehabíadejadoclaroen
su testamento que cuando perdiera la
memoria la ayudaranamorir. ParaMa-
ribel,noconocerasumaridoyasushijos
noeravivir.
Su hijo Daniel ha reunido más de

300.000 firmas para pedir a los repre-
sentantes políticos que legislen por la
calidad de vida de los ciudadanos y res-
peten los derechos y libertades indivi-
duales “empezando por el derecho a la
libertad, el derechoa la integridad física
ymentalyelderechoa ladignidad”.
El hijo de Tellaetxe, quemurió el pa-

sado mes de marzo sin recibir la ayuda
que había pedido, se ha dirigido a los
políticos para exigirles “que nos permi-
tanacadaunodenosotrosdecidircómo,
cuándo y por qué queremos dejar de
vivir”.
Elrestodelasfirmaslashaaportadola

viudadeLuisdeMarcos(enfermodees-
clerosismúltiple),AsunciónGómez,pa-
raquien laviday lamuerteestánporen-
cimade ideologías.
Enlaanterior legislaturaelPSOEpre-

sentóunproyectode leyparadespenali-
zar laeutanasia, queensuprimer trámi-
te contó con el respaldo del Congreso,
exceptodelPPylaabstencióndeCiuda-
danos. Pero este texto no pasó de la fase
depresentacióndeenmiendaspordeci-
sióndela MesadelCongreso,conmayo-
ríadelPPyCs.

Científicos de 30países recibenbecas dedoctoradodeLaCaixa
Setenta y siete investigadores de treinta
países recibieron ayer becas de La Caixa
para realizar doctorados en universida-
desycentrosde investigacióndeEspaña.
Los becados, seleccionados entre 1.178
candidatos, recibirán una media de
120.000 euros a lo largo de tres años. Es-
tas investigaciones“aportaránbeneficios

anuestrasaludycalidaddevida”,destacó
Jaume Giró, director general de la Fun-
dacióLaCaixaenel actodeentrega cele-
brado enCosmoCaixa. “A través de la in-
vestigación-declaróGiró- tenemos lapo-
sibilidad de solucionar grandes retos
relacionados con el funcionamiento del
cerebro, la lucha contra el cáncer o la

creacióndenuevosmateriales”.El secre-
tariogeneraldeUniversidadesdelminis-
teriodeCiencia, JoséManuelPingarrón,
elogió las becas de La Caixa como “un
ejemplo de colaboración público-priva-
da,quemuestracómounainstituciónpri-
vadapuede fomentarel compromisocon
la investigaciónpública”. /Redacción

XAVIER CERVERA

EL OBJETIVO DE SU VIDA

“HaymuchasMaríaJoséy
muchosÁngelquesufren
loquenosotrosvivimos”

FAMILIA DE MARIBEL TELLAETXE

“Tienen que permitirnos
decidir cómo, cuándo y
por qué dejar de vivir”
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http://www.rtve.es/noticias/20190712/entregan-congreso-millon-firmas-favor-despenalizar-eutanasia/1970661.shtml

Sección: Nacional
12/07/2019

Entregan en el Congreso un millón de firmas a
favor de despenalizar la eutanasia
Europa Espanya Espanyol

Los impulsores de tres iniciativas que piden la despenalización de la eutanasia a través de la
plataforma Change.org han registrado este viernes en el Congreso de los Diputados las firmas de
más de un millón de firmas . En la entrega ha estado Ángel Hernández, el hombre que ayudó a
morir a su pareja , María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple en fase terminal. Antes de
la entrega, Ángel ha urgido a los políticos a poner en marcha cuanto antes esta nueva legislatura y
a aprobar la despenalización de la eutanasia, algo que -ha recordado- apoya la mayor parte de la
sociedad (más del 70 %) y también la mayoría de los parlamentarios.

"Se trata de que nadie vuelva a pasar por lo mismo que ha pasado María José, porque ella ya ha
dejado de sufrir, y yo no voy a sufrir más viéndola así, pero hay muchas 'marías josés' y muchos
'ángeles' que están pasando esta situación y tienen que aprobarlo cuanto antes porque el
sufrimiento está ahí y no pueden aguantar más", ha afirmado. Ángel ha advertido de que será "la
mosca cojonera" de los políticos hasta que se apruebe la eutanasia .

Precisamente en la pasada legislatura el PSOE presentó un proyecto de ley , que en su primer
trámite contó con el respaldo de toda la Cámara Baja, excepto del PP y la abstención de
Ciudadanos, pero que no pasó de la fase de presentación de enmiendas parciales y se vio
salpicada por las acusaciones de los socialistas a estos dos partidos de "bloquearla" prorrogando
"sucesivamente" el plazo.

La petición en change.org en apoyo a Ángel lleva recogidas más de 600.000 firmas y fue
impulsada por Marcos Ariel Hourmann, el primer médico condenado en España por haber
practicado la eutanasia. "Queremos que este millón de firmas sean una demanda a los políticos,
porque son ellos los que tienen que legislar, defender y escuchar a la gente y hoy por hoy no lo
hacen", ha lamentado Hourmann.

Ha recordado que mientras los políticos discuten, hay gente que sigue sufriendo y ha explicado
que la aprobación de la eutanasia no significa estar en desacuerdo con aquellos que "comprenden
que el buen morir es de otra manera, como mueren hoy ". "El tema es escuchar a aquellos a los
que su sufrimiento no da para más y que entienden que acabar con su vida es la única salida que
tienen porque nadie quiere morir, no estamos defendiendo la muerte en sí misma, estamos
defendiendo la vida, la vida sin sufrimiento", ha subrayado.

Otras dos peticiones más para despenalizar la eutanasia También ha acudido a esta entrega de
firmas la familia de Maribel Tellaetxe , paciente de alzheimer que durante los últimos doce años de
su vida pidió a su familia que no permitiera que su cuerpo y su mente llegara a deteriorarse del
todo. Su hijo Daniel ha conseguido reunir más de 300.000 firmas para pedir a los representantes
políticos que legislen por la calidad de vida de los ciudadanos y respeten los derechos y libertades
individuales "empezando por el derecho a la libertad, el derecho a la integridad física y mental y el
derecho a la dignidad".

"Como dice Marcos Hourmann en su obra teatral: en este país los desahucios matan y es legal, la
pobreza energética mata y es legal, las listas de espera y los recortes en sanidad matan y es legal
y al señor Ángel por mimar, amar, cuidar y liberar a su esposa de un sufrimiento lo condenan", ha
lamentado.



Se ha dirigido a los políticos y les ha dicho: nosotros hicimos nuestro trabajo hace dos meses y
medio, acudimos a las urnas y dimos nuestro voto, creo que es hora de que hagan ellos el suyo .
"Que nos permitan a cada uno de nosotros decidir cómo, cuándo y por qué queremos dejar de
vivir", ha aseverado.

También la viuda de Luis de Marcos (enfermo de esclerosis múltiple) , Asun Gómez, ha subrayado
que la vida y la muerte están por encima de ideologías. "Que piensen en la sociedad como
personas y no como escaños, que legislen y se despenalice el derecho a disponer del final de la
propia vida". Porque -ha insistido- "como amamos la vida, queremos que se despenalice el
derecho a disponer del final de la vida de cada uno".



https://www.ccma.cat/324/un-milio-de-firmes-al-congres-per-demanar-la-despenalitzacio-de-leutanasia/noticia/2934890/

Sección: Actualidad / Última Hora
12/07/2019

Un milió de firmes al Congrés per demanar la
despenalització de l'eutanàsia
Europa Espanya Català

La iniciativa també ha recollit firmes en suport al marit de la malalta d'esclerosi múltiple que va
morir de forma assistida ara fa tres mesos

Redacció

12/07/2019 - 10.45

Actualitzat

12/07/2019 - 10.51

TEMA:

Eutanàsia

Maria José Carrasco, Antoni Monguilod i Ramón Sanpedro, tres dels casos més coneguts de
persones que han demanat la mort assistida

L'endemà de la mort del del tetraplègic francès Vincent Lambert , que estava en estat vegetatiu
des de fa 10 anys, aquest divendres s'entreguen al Congrés dels Diputats un milió de firmes per
demanar que es despenalitzi i es reguli l'eutanàsia a Espanya.

Els impulsors de la recollida de firmes, que s'ha fet a través de la plataforma Change.org, han vist
com hi ha hagut una allau d'adhesions des de la mort de María José Carrasco , malalta d'esclerosi
múltiple. El mes d'abril passat, el seu marit, Ángel Hernandez, la va ajudar a morir després d'anys
demanant i esperant la despenalització de l'eutanàsia.

Temen que la confrontació política i la falta d'acord per a la investidura de Pedro Sánchez puguin
acabar en noves eleccions i es torni a retardar l'aprovació d'una llei sobre la mort assistida deixant,
diuen, "milers de famílies patint perquè no existeix cap regulació que despenalitzi l'eutanàsia."

Dos dels impulsors de la massiva recollida de firmes són Marcos Ariel Hourmann , el primer metge
condemnat per practicar l'eutanàsia a Espanya i la família de Maribel Tallaetxe , una malalta
d'alzheimer que va morir fa quatre mesos després d'anys demanant la despenalització.

En aquesta campanya de recollida han aconseguit més de 374.000 firmes a favor d'una llei de
despenalització de l'eutanàsia i més de 600.000 firmes de suport a Ángel Hernández, acusat de
cooperació al suïcidi en un cas que porta un Jutjat de Violència sobre la Dona.

Fa més de 21 anys de la mort de Ramón Sampedro, la primera persona que va demanar als
tribunals el dret a l'eutanàsia. Ho va haver de fer en secret i posant en risc les persones que el van
ajudar.

Sampedro va passar-se 5 anys intentant convèncer la societat i els tribunals que tenia dret a morir
quan ell ho decidís. Un fet que, en el seu cas, comportava, necessàriament, que algú l'ajudés a
fer-ho. Vint-i-un any després, res ha canviat en la legislació espanyola sobre aquest fet.

ARXIVAT A:

Eutanàsia



http://www.telemadrid.es/programas/buenos-dias-madrid-om/Entrevista-Marcos-Hourmman-eutanasia-9-2139476039--20190712010836.html

Sección: Radio / Televisión - Comunidades autónomas y provincias
12/07/2019

Marcos Hourmann, sobre la eutanasia: Se tilda de
asesinato algo que no tendría que serlo
Europa Espanya Espanyol

La plataforma Change.org ha llevado este viernes al Congreso de los Diputados más de un millón
de firmas a favor de despenalizar la eutanasia en España y para expresar su apoyo a Ángel
Hernández, que ayudó a su mujer , enferma de esclerosis múltiple, a acabar con su vida el pasado
mes de abril.

Una convocatoria que ha reunido a los creadores de distintas peticiones a favor de la eutanasia en
esta plataforma. Entre ellos Marcos Hourmann , primer médico condenado por practicar la
eutanasia en España.

.@marcoshourmannúnico, único médico condenado en España por eutanasia: "No fuimos a la
Fiscalía porque entendimos su sin sentido de considerar la eutanasia un homicidio".

DIRECTO: https://t.co/HqE74DMgxS

#12Julio120 @telemadrid pic.twitter.com/xiZHdolWpt

- 120 minutos (@120minutosTM) 12 de julio de 2019

En una entrevista en el programa Buenos Días Madrid de Onda Madrid, Hourmann ha asegurado
que "se tilda de asesinato algo que no tendría que serlo".

"Fue la destrucción absoluta de mi vida durante casi 14 años"

Afirma que su caso supuso "la destrucción absoluta de mi vida durante casi 14 años". Asegura que
hubo "una denuncia por parte del hospital, nunca de la familia" que, asegura, apoyó todo "desde
un primer momento".



https://www.infolibre.es/noticias/cultura/2019/07/09/celebrare_muerte_marcos_hourmann_96806_1026.html

Sección: Nacional
09/07/2019

La mujer a la que Marcos Hourmann no mató
Europa Espanya Espanyol
Autor: Clara Morales



https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-historia-medico-acusado-homicidio-ayudar-morir-paciente-salta-teatro-tercera-setm
ana-20190509140013.html

Sección: Cultura
09/05/2019

La historia del médico acusado de homicidio por
ayudar a morir a una paciente salta al teatro en el
Tercera Setmana
Europa Espanya Espanyol

La historia de Marcos Hourmann, el único médico en España acusado de homicidio por facilitar la
muerte a una paciente cuya familia se lo pidió, salta al teatro de la mano de Jordi Évole y Alberto
San Juan en la obra 'Celebraré mi muerte', una pieza que se representará en la Sala OFF de
València el 8 de junio y en el Teatro Arniches de Alicante el día 9.

Según han informado desde la organización del festival, en la obra, Marcos Hourmann cuenta con
su propia voz y sus propias palabras, el caso que llevó a Jordi Évole a interesarse por él y
entrevistarle en 'Salvados' en 2016.

Él es el único médico en España acusado de homicidio por facilitar una muerte digna a una
paciente tras los ruegos de esta y de su hija. Hourmann fue detenido al igual que Ángel
Hernández, quien fue arrestado recientemente por ayudar a su mujer a morir, caso que saltó el
pasado mes a los medios de comunicación y trajo de nuevo el debate de la eutanasia y su
necesaria legalidad.

Según detallan desde la organización del festival, el 28 de marzo de 2005 la vida del cirujano
Marcos Hourmann "cambió para siempre". Una paciente de más de 80 años llegó a Urgencias del
hospital donde trabajaba: sometida a dolores terribles, el pronóstico daba una esperanza de vida
de unas horas.

La paciente y su hija rogaron al doctor que por favor acabase definitivamente con su sufrimiento.
Hourmann, saltándose todo protocolo médico, le inyectó 50 mg de cloruro de Potasio en vena.

La mujer falleció a los pocos minutos y Hourmann "hizo algo que nunca antes había hecho nadie
en este país: dejó escrito en el informe lo que había sucedido". Pocos meses después, Marcos
recibía una notificación del juzgado: Estaba acusado de homicidio.

En 'Celebraré mi muerte', dirigido por Alberto San Juan y Víctor Morilla con texto de los directores
y del propio Marcos Hourmann, el cirujano cuenta en primera persona, en una especie de
monólogo, su historia, sus sentimientos, sus miedos y cómo su vida ha cambiado después de ese
28 de marzo de hace ya 14 años.

Pero sólo su vida ha cambiado: la eutanasia sigue siendo un tema espinoso, ilegal que no hace
más que seguir encerrando a la muerte en el cajón cerrado de los tabúes. Pero Marcos Hourmann
no está sólo en escena, un grupo de personas le rodean mientras describe su vivencia y tendrán
que actuar como jurado popular y dictar sentencia, valorar si el médico es culpable o inocente.



DIARI DE TARRAGONA 
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Un libro y una función de teatro para explicar su caso. 
Hourmann, autor del libro ‘Morir viviendo, vivir muriendo’, 
interpreta estos días ‘Celebraré mi muerte’, una obra con la 
que recorrerá España. En noviembre estará en Reus. 

sé. Estoy pensando en un reflejo 
de esa familia que me inspira dar-
lo todo. En 35 años he vivido co-
mo médico muchas circunstancias 
gravísimas. Esa noche fue un an-
tes y un después.  

¿Se arrepiente? 
No estoy arrepentido de haber he-
cho eso. No me imaginaba que iba 
a terminar así. Si lo hubiera pen-
sado, por supuesto que no lo ha-
go. Pero eso no significa que mis 
convicciones no sigan exactamen-
te iguales que esa noche, que ha-
ría lo mismo esa noche, con esa 
misma paciente, con esa misma 
hija, a esa misma hora. 

Pero no lo haría de nuevo. 
Obviamente, hoy si me preguntas 
si lo volvería a hacer, te diría que 
no. No soy hipócrita ni mentiroso. 
Las consecuencias fueron nefas-
tas. No lo volvería a hacer pero no 
me arrepiento de esa noche. So-
bre esas mismas circunstancias no 
me arrepiento. Desde Marcos, era 
lo que tenía que hacer. Segura-
mente otro hubiera actuado dife-
rente, o igual, no lo sé. No es en-
trar en un juicio de valores de 
nada. Hablo de mi persona, desde 
la pura humanidad. Después de 
14 años, uno es una recopilación 
de situaciones que uno vivió.  

¿Hasta qué punto le influyó la 
experiencia con su padre? 
Tuvo mucho que ver. Mi padre es 
la clave de mi vida, no solamente 
de eso. La muerte de mi padre fue 
dolorosa, me ha marcado la vida. 
Seguramente la hija de la paciente 
representaba a ese Marcos de 27 
años que entendía que el sufri-
miento era exagerado. ¿Para qué 
durar un segundo más? 

¿Hasta qué punto padeció? 
A mi propio padre lo hubiera ayu-
dado a morir en vez de sufrir dos 
años en una silla de ruedas, pero 
el amor a un padre es tan grande 
que uno se obnubila. En un mo-
mento deseé la muerte de él. En 
la sedación y la eutanasia el final 

es el mismo. ¿Hay dolo? ¿Qué pa-
sa cuando no hay nada que ha-
cer? No es ir en contra de lo otro, 
de la sedación y los paliativos.  

Dice que la diferencia entre la 
sedación y la eutanasia es sólo 
una cuestión de tiempo.  
La sedación lo que hace es acele-
rar el proceso final. A un paciente 
que se seda nunca se da de alta. 
Se muere. Dependerá de la dosis, 
del médico, de ir poco a poco. Los 
efectos de los derivados mórficos 
hacen llevar a paro cardiaco. De-
penderá de la dosis y de cómo se 
encara. En la eutanasia el final es 
inmediato. Los dos efectos termi-
nan igual, se van a morir. El resul-
tado es el mismo. ¿Cuál es la dife-
rencia? Algunos dicen que es el 
dolo, que cuando uno va con la 
eutanasia la intención es matar. 
¿Cómo se puede decir eso? ¿Co-
mo si fuera un asesino armado? 

¿Qué le diría a alguien para con-
vencerle? 
Aquellos que piden, ante una si-
tuación médica irreversible, por la 
razón que sea: ‘Yo no quiero vivir 
más’. ¿Quién soy yo para decirle: 
¡usted viva, eh!? ¿Por qué tengo 
que morir cuando ellos quieran? 
¿Uno está obligado a vivir cuando 
está con una enfermedad incura-
ble? Creo que en la vida hay que 
luchar siempre, pero esto lo pien-
so yo. Hay gente que puede luchar 
hasta el final y hay otros que no 
pueden. Y ante un pedido explíci-
to, está la conciencia de cada uno 
de hacerlo o no.  

¿Ha tenido contacto con la fa-
milia en estos años? 
No. Ellos han sido cuidadosos, 
respetuosos, mantuvieron siempre 
la intimidad. Son maravillosos. 
Pensé en acercarme pero luego vi 
que me estaba metiendo en algo 
cuando ellos se habían mantenido 
al margen. La hija de la paciente 
con su hija, la nieta, estuvieron 
conmigo, apoyándome, felices 
porque aunque terminé sentencia-
do no fui a la cárcel. 

¿Ha recibido más apoyo o más 
rechazo del colectivo médi-
co? 
Ni apoyo ni no apoyo. No es un 
reproche, es el humano. El mé-
dico es un ser humano como 
cualquier otro. Caga, mea, llora, 
ríe, cree en Dios o no, yo qué sé. 
Nadie puede pedirle que defien-
da algo en lo que no cree.  

¿No se habla lo suficiente? 
Estoy convencido de que en el 
colegio de médicos hace falta un 
debate sobre esto. No hay deba-
te. Yo, al menos, no lo veo. No 
estoy en contra de los que creen 
en Dios ni mucho menos. Lo res-
peto. El tema es que cuando al-
guien no aguanta bien no se nos 
puede decir que es un acto de 
violencia machista. Entiendo que 
la gente no esté de acuerdo, ¿pe-
ro que no lo comprenda? 

¿Cómo debería ser la ley de la 
eutanasia? 
Lo más restrictiva posible, para 
que no haya ni un abuso. Yo no 
veo un debate profesional. Hay 
mucho congreso. ¿No podemos 
hablar los médicos de la muerte? 
No significa convencer a nadie, 
sino formarnos más a los médi-
cos de encarar cuando alguien te 
pide ayuda, qué hacemos, ¿no 
nos toca hablar un poquito?  

Pero sí que se genera contro-
versia mediática y política.  
El debate no es serio, van apare-
ciendo casos, luego se olvida. 
Los médicos tenemos que llegar 
a un consenso. Parece ser que el 
tema está en la mesa de los polí-
ticos y que ha creado un debate. 
La sociedad va más adelante que 
los políticos. Se avanza pero no 
soy muy optimista.  

¿Por qué sería importante te-
ner una ley así? 
En la ley que se contempla el 
médico no está obligado a ejer-
cer la eutanasia. Hay la objeción 
de conciencia. No porque haya 
una ley del divorcio estás obliga-
do a divorciarte.   

¿Cree que pagó un precio muy 
alto por lo que hizo? 
Altísimo... miseria. Si te contara 
todos los detalles... Y con un hijo 
de ocho meses. Duró muchos 
años. Me caí no solo en 2005. 
Un año después del acuerdo en 
el juicio, otra vez alguien denun-
ció mi caso y me quedé en la 
calle con 50 años en Inglatera.  

La sentencia 
Pactó y evitó ir   
a la cárcel 

En 2005, en una guardia en 
las Urgencias del hospital 
comarcal de Móra d’Ebre, 
Hourmann atendió a una 
paciente de 82 años que llegó 
con un cuadro complejo: 
infarto agudo de miocardio, 
hipotensión arterial, cáncer 
de colon y diabetes descom-
pensada. Tras varias horas de 
asistencia y ante la petición 
de ella y la familia, le inyectó 
cloruro potásico, «excluido de 
los sedativos incluidos en los 
protocolos», según la 
sentencia de la Audiencia. 
Fue hallado culpable en 2009. 
Ambas partes pactaron 
rebajar la sanción a un año de 
prisión que, por no tener 
antecedentes penales, no 
cumpliría en la cárcel. La 
familia nunca le inculpó. 

Una obra impulsada por Jordi Évole y Alberto San Juan. 
En la obra ‘Celebraré mi muerte’, el doctor Hourmann, que la 
interpreta, está arropado por el actor Alberto San Juan, que 
la dirige, y por el presentador Jordi Évole, que produce. 
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https://www.huffingtonpost.es/entry/entrevista-marcos-hourmann_es_5cd02bc2e4b0548b735d3515?utm_hp_ref=es-tendencias

Sección: Cultura y Sociedad
08/05/2019

Marcos Hourmann: Si no sale en esta legislatura la
Ley de la Eutanasia, no sale jamás
Europa Espanya Espanyol
Autor: Isabel M. Ruiz

Carlos Pina El anhelado descanso de Carmen llegó con el comienzo de la agonía de Marcos.
Todo ocurrió en tan solo unos segundos del 28 de marzo de 2005. Horas antes, la mujer, de 82
años, había ingresado en el Hospital Móra d'Ebre (Tarragona) con hemorragias internas y un
infarto de miocardio. Padecía cáncer de colón y, tras meses de lucha, le pidió al médico que la
atendía que terminara con su sufrimiento. Era Marcos Hourmann , el primer sentenciado en
España por ayudar a morir a un paciente, por practicar la eutanasia.

Aquel día, Carmen lo solicitó dos veces y su hija, una más, la definitiva. A última hora, el doctor
tomó una jeringuilla, la llenó con cloruro de potasio y se lo inyectó en vena. El sufrimiento acabó y
Hourmann se marchó a relatarlo en el informe médico. Meses después recibió una llamada: el
hospital lo acusaba de homicidio. Se enfrentaba a 10 años de cárcel pero decidió sortear el juicio y
autodeclararse culpable aceptando un acuerdo con la fiscalía que reducía a un año la condena y le
permitía seguir ejerciendo. Pero la condena no se diluyó: su vida ya se había fragmentado en mil
pedazos. Y no iba a ser fácil recomponerla.

14 años después de todo eso, Hourmann aún no lo ha conseguido, aunque afirma que el ciclo está
cerrándose. La ilusión ha vuelto y lo ha pillado en las tablas del Teatro del Barrio , donde
protagoniza Celebraré mi muerte -dirigida por Alberto San Juan y Víctor Morilla y producida por
Jordi Évole -.

Levanta su ánimo en los últimos meses el hecho de que la eutanasia haya saltado de nuevo a la
palestra, aunque no con la noticia que espera sino con un nuevo "acto de amor": el de Ángel
Hernández ayudando a morir a su pareja, María José Carrasco el pasado 5 de abril.

Sin micrófonos y sin guion, aunque sin desprenderse del aura que le rodea y recuerda -por su
timbre de voz- a Ricardo Darín, Marcos Hourmann conversa con El HuffPost , no de la muerte,
sino de hasta dónde llega la vida.

Carlos Pina ¿Qué es la muerte para ti?

Nunca me he planteado la muerte y, a día de hoy, tampoco me la planteo. Nunca ha sido un miedo
ni un fantasma en mi vida. No tengo miedo a morir por la forma en la que vivo, creo que ahí está la
clave. Pienso en hoy, nunca en mañana. La muerte no es buena ni mala, es lo que hay.

¿Hay buena y mala muerte?

Claro, la mala muerte es la de María José Carrasco. La buena muerte es la que uno quiere. Para
los que creen en Dios, es la que se da bajos sus creencias. Para los que no creen en nada, puede
llegar en la cama de un hospital, entubado después de luchar hasta inhalar la última gota de
oxígeno. Pero también hay quien dice basta, que no quiere vivir más. A ellos, tenemos que darles
una oportunidad para que se despidan de todo de una forma tranquila y no como tuvo que hacerlo
María José. A mí no me gusta hablar de muerte digna, porque en realidad de lo que hablamos es
de buena muerte, de dejar este mundo como cada uno quiere.

¿Tenemos miedo a morir?

Es natural que tengamos miedo, sobre todo al dolor. Es un sentimiento que inhibe y que va
implícito en la muerte. Hace unos días, una chica de 15 años me dijo: "A mí me da mal rollo". La



sociedad está construida bajo unas creencias, una educación, unos valores que marcan cómo
vivimos la vida y la muerte.

Escribiste Morir viviendo, vivir muriendo, un libro en primera persona en el que hablas de "un acto
de amor transformado en una pesadilla". Afirmas que no lo volverías a hacer...

Si te tiras a una piscina sin agua pensado que sí la había, ¿te volverías a lanzar? Yo me tiré a una
piscina sin agua, muy convencido de lo que hacía, después de haber luchado y cumplido con las
dos fases que debía. Primero, como médico, luché por su vida y, después, cuando llegó el punto
en el que no había nada más que hacer, cumplí con mi deber humano.

No estoy arrepentido, aunque he estado rabioso y dolido por las implicaciones laborales y
económicas. Me costó rehacer mi vida. ¿Qué pasó por tu mente durante los minutos antes de
hacerlo?

Esa noche no fue una tortura para mí, mi vida transcurrió con normalidad, sin dramas. No pensé
en ningún momento que lo que hacía, por ley, era delito. Luché con todas mis fuerzas por esa
mujer y, después, me transformé en su hija. Pensé que yo había estado allí, sufriendo
enormemente por la enfermedad de mi padre. Si se me hubiera cruzado un segundo de
racionalidad, la hubiera sedado más, era la única opción entre lo que hice y solidarizarme con
ellos. Entonces no habría tenido problemas, pero no tenía ningún sentido. En ese momento, en mi
mente solo cabía pensar que no era necesario sufrir ni un segundo más.

¿Hasta cuándo hay que dejar sufrir?

Hasta que alguien te dice basta. Después de todo, me planteo que debería haberlo hecho antes.
Con todo lo que ahora entiendo, sabiendo ahora lo que esto significa, pienso que debería haberla
ayudado antes a morir y no haber luchado tanto. No tenía sentido; era luchar contra algo
imposible, esas horas de dolor no tuvieron ningún sentido.

Hay gente que defiende únicamente los paliativos contra el sufrimiento. ¿Dónde está la frontera
entre estos y la eutanasia?

Son dos cosas que no se contradicen. Los paliativos tienen la función de controlar una
enfermedad grave incurable, inhibir los síntomas que provoquen un disconfort en el individuo. Ahí
no hay ninguna discusión más. El punto clave llega cuando en un enfermo paliado no hay nada
más que paliar. Y si ese enfermo te dice que no quiere vivir más, que no quiere recibir más
tratamiento. ¿Qué respuesta deben dar entonces los médicos paliativos?

Carlos Pina Dices que la muerte es parte de vuestro trabajo pero este debate no parece que llegue
a vosotros, los médicos...

Hay que dejar claro que el médico es un ser humano como cualquier otro, con sus creencias, sus
vivencias, sus enseñanzas, y no todos tienen que aprobarlo ni estar de acuerdo. Hace falta que
nos sentemos a hablar de ello, no puede ser un tabú dentro de la medicina. Los médicos no se
atreven a hablar de esto, pero es necesario que en vez de sentarnos en tantos congresos
científicos, que son útiles y muy importantes, lo hagamos a debatir de la humanidad de la parte de
la medicina.

Hay algunas instituciones colegiadas que alegan que es un tema de la sociedad. La sociedad está
a favor y pide que el médico, la persona que está capacitada, ayude. Está claro entonces que es
un problema del médico no de la sociedad, que va un paso más adelante que los políticos, que los
médicos. Estamos hablando de un derecho que hay que pedir, y que está pedido, aunque la
manifestación no haya sido a las puertas del Congreso. Quizá, si en vez de 600.000 firmas
hubiéramos llevado a personas, a votos, los políticos se lo hubieran planteado con más urgencia.

¿Qué tiene que pasar entonces para que os sentéis a hablar de esto?

Es una pregunta tan fácil y tan complicada a la vez... En el fondo, no entender este sufrimiento es
una gran estupidez, entra dentro de la estupidez y la mediocridad del ser humano. No hace falta
que se comparta, no hay que estar de acuerdo, sino que basta con entender.

Un médico ve situaciones dolorosas continuamente, no hace falta que sean extremas. Si tienes
una herida en el dedo, un segundo de dolor se nota. Imagina el dolor de la imposibilidad de vivir



como uno quiere. Quién no puede comprender eso.

Santiago Abascal hizo referencia a la eutanasia con una afirmación que desató la polémica . "En el
norte los ancianos casi salen corriendo del hospital por miedo", dijo... ¿Qué piensa al escuchar
eso?

Ningún comentario, no me genera nada. No merece comentario.

No me siento culpable de nada. La palabra matar no entró en mi vocabulario nunca. El Ejecutivo
aún no está construido pero, con las posibilidades que ofrece el nuevo Parlamento, ¿crees que
habrá ley?

En un plazo de dos años habrá ley, el tema es qué tipo de ley. El 75% del Congreso de los
Diputados está favor de la eutanasia. Si no sale en esta legislatura no sale nunca.

¿Qué tipo de ley debería ser?

En mi opinión, la ley tiene que ser lo más amplia posible, abarcar una amplia gama de patologías.
Debe incluir las restricciones necesarias para que no haya abusos. Y, lo que más asperezas
levanta, debe incluir una comisión evaluadora previa al acto eutanásico. Hay quienes defienden
que la evaluación se produzca posteriormente, pero yo prefiero luchar con la comisión previa a
hacerlo con una posterior que nos deje en el limbo. También hay quienes defienden ambas.

Visto con perspectiva, ¿mereció la pena hacerlo?

Mereció la pena 100%. No estoy arrepentido, aunque he estado rabioso y dolido por las
implicaciones laborales y económicas. Me costó rehacer mi vida.

Lo perdí todo con 45 años y levantarme no está siendo fácil. ¿Te declaras culpable, como lo
hiciste en el acuerdo con la fiscalía?

Me duele decirlo, yo no me siento culpable de nada. La palabra matar no entró en mi vocabulario
nunca. Di un golpe en la mesa al escribir en el parte médico la palabra potasio que se acalló
después de firmar la sentencia. Me hicieron esconderme en un armario y participar en Salvados
me obligó a salir. Al abrir las puertas, se recompuso una parte de esta historia. Lo perdí todo con
45 años y levantarme no está siendo fácil. Fue perder el comer, una lucha por la subsistencia.

¿Qué esperas ahora?

Disfrutar del teatro, poder seguir transmitiendo un mensaje para que tratemos la muerte de otra
forma y nos deshagamos del tabú. Espero que salga la ley y la gente pueda morir como quiera.
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El doctor condenado por eutanasia se sube al
escenario: La muerte no siempre es de color negro
Europa Espanya Espanyol
Autor: Juan Losa

Marcos Hourmann, sentenciado tras provocar la muerte de una paciente terminal en 2005, se sube
a las tablas del Teatro del Barrio de Madrid donde se representa a sí mismo y reflexiona sobre el
derecho a morir dignamente.

"Sí, yo lo hice. Yo tomé la decisión, llené la jeringuilla y apreté el émbolo. Yo inyecté el cloruro
potásico. Provoqué la muerte porque creo en la vida". Duras declaraciones las del médico Marcos
Hourmann , testimonio en primera persona de una historia que termina en encrucijada, la de un
médico condenado en España por practicar una eutanasia. Una confesión que viene desgranando
sobre las tablas del Teatro del Barrio desde el pasado 21 de marzo y que en breve retomará hasta
el próximo 5 de mayo.

Hourmann se abre en canal en Celebraré mi muerte . Rememora un calvario que empezó en 2005
en el mismo momento en el que terminaba la agonía de Carmen, enferma terminal de cáncer de
colon que llevaba meses padeciendo un infierno en la vida. Con 82 años, hemorragias internas y
un infarto de miocardio, el médico entendió que no había necesidad de alargar su sufrimiento .
Tras anotar las causas de la muerte en el parte médico, llegaron las denuncias de sus propios
compañeros del hospital Móra d'Ebre (Tarragona), donde ocurrieron los hechos. Pocos meses
después, Marcos recibía una notificación del juzgado: estaba acusado de homicidio. La familia
nunca lo denunció, pero sí el hospital .

"Yo estuve ahí, vi morir a mi padre con todo ese dolor y no pude hacer nada", confiesa el doctor al
otro lado del teléfono desde Barcelona, ciudad en la que reside. "Como médico no podía más que
sedarla, pero el sufrimiento de su familia me hizo ver que nadie merece morir de esa manera , fue
un punto de inflexión". Un instante que condicionó y de qué manera su vida posterior. Un jurado
popular debía dictar sentencia sobre su caso, pero el juicio nunca llegó a celebrarse. La fiscalía
ofreció a Marcos declararse culpable, aceptar una condena menor y evitar de este modo la prisión.

"Sin humanidad uno no puede ser médico" Así fue como esquivó la cárcel, pero así fue también
como abrió la puerta a una segunda condena, una que no tardaría en llegar y que le dejó muy
tocado. "A los seis meses de empezar el proceso judicial marcho a Inglaterra e intento rehacer mi
vida. Apenas un año después, cuando todo parecía ir bien, alguien vendió mi historia a un tabloide
inglés y me encontré con una portada en la que aparecía fumando en el jardín de mi casa bajo un
epígrafe en el que se me bautizaba como killer doc [doctor asesino]". Vuelta a empezar. Sin poder
trabajar en Inglaterra regresó a España, donde la mayoría de hospitales le siguen dando la
espalda.

Marcos Hourmann.- TEATRO DEL BARRIO

Actualmente trabaja como médico de urgencia domiciliaria. "La muerte forma parte de nuestra
profesión, no son conceptos antagónicos. A veces es un diagnóstico erróneo y a veces,
simplemente, es que no podemos ayudar más. La parte humana es la que menos se le enseña a
un médico , y sin humanidad uno no puede ser médico", añade.

Ha pasado más de una década, Marcos ha decidido contar su historia, ya lo hizo por escrito en
Morir viviendo, vivir muriendo , y de un tiempo a esta parte lo hace en el Teatro del Barrio bajo la
dirección de Alberto San Juan . "Para mí es como una catarsis , el escenario me ofrece la
posibilidad de explicar que la muerte no siempre es de color negro, lo que vivo en el teatro es un



encuentro de emociones muy potente, un chute de energía que hace que valga la pena todo el
dolor que he pasado".

El debate vuelve a la palestra

El caso de María José Carrasco, afectada durante tres décadas por esclerosis múltiple, y de su
suicidio asistido por su marido Ángel Hernández , ha reabierto si es que alguna vez llegó a
cerrarse el debate sobre la muerte digna en nuestro país. "Ver a Ángel salir esposado tras ayudar
a morir a su mujer resulta ridículo", zanja Hourmann.

Una historia que el doctor relaciona con otros casos como el de Maribel Lorente , [la mujer
enferma de alzhéimer cuya familia pidió regular la eutanasia para cumplir su deseo], y con la lucha
que mantuvo el doctor Luis Montes por la muerte digna. "La historia de Ángel nos habla de esa
otra parte que forma la familia obligada a huir o a esconderse, espero que sirva también para
empezar un camino de esperanza ".
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El 30% de las voluntades
anticipadas registradas en
España a finales del 2018
se hicieron en Catalunya

Extremadura es la comunidad
quemenos testamentos ha regis-
trado, 1,75 pormil habitantes

UnaencuestadeSalut entre quienes
teníanel documento registrado indica
queel 70%de familias creenque la
planificaciónayudóaunmejor final

El 62% de los documen-
tos los suscribenmujeres
y el 40% son personas
menores de 40 años

LAS DECLARACIONES
DE VOLUNTADES
ANTICIPADAS

El 30% en Catalunya Extremadura, donde menos Un buen final en el 70% Más mujeres

Seis de cada diez
españoles, a favor
de la regulación
de la eutanasia

LA VANGUARDIAFUENTE: ‘REIS’

Regulación de la eutanasia

Sí
58,4

Creo que sí,
pero no estoy totalmente seguro/a

Creo que no,
pero no estoy totalmente seguro/a

93.000

No, con toda seguridad

NS/NC
11,9

No
29,7

Regulación del suicidio asistido

Documento de voluntades
anticipadas

REGULACIÓN DE LA EUTANASIA

REGULACIÓN DEL SUICIDIO ASISTIDO

Opinión de la población española,
en porcentajes

Sí
38,9

NS/NC
21,1

No
40,0

15,2%

13,8%

4,2%

7,3%

10,3%

18,9%

40%
Tiene menos
de 60 años

TOTAL CATALUNYA MEDIA

Entre 23 y 25
documentos al día

decisionessobresuenfermedad,a
no recibir tratamientos a pesar de
que acorte su vida, a ser perfec-
tamente informado, a recibir se-
daciónal final calanamenorvelo-
cidad en los centros sanitarios.
Para eso el documento de volun-
tadesanticipadas incorporadoala
historia clínica es esencial. Así no
hay error en la interpretación de
los deseos cuando uno está in-
consciente.
Desde los colegios de médicos

deCatalunya“insistimosenquela
eutanasianoesunasuntomédico,
sino de toda la sociedad. Pero no
podemos abandonar una parte
esencial que sí nos atañe, el de-
recho a la atención digna hasta el
final”, señala el presidente del de
Barcelona, Jaume Padrós. “Te-
nemos que formarnos para an-
ticiparnos a las decisiones.Hoy el
dilema no está en el paciente
terminal de cáncer, sino en la
señora con una insuficiencia car-
diaca avanzada a la que se rescata
en urgencias una y dos veces para
asegurarle nada más que un final
indigno”.

CELESTE LÓPEZ
Madrid

Han pasado catorce
años ya, pero él no
puede olvidar aque-
lla noche en la que

inyectó cloruro de potasio a una
paciente de 82 años en estado
terminal. Se lo había pedido la
hija de manera reiterativa por
humanidad,porquesumadreno
semerecía morir así. Comomé-
dico, asegura, hizo lo que pudo
por salvarle la vida, pero ya no
había más que hacer. La mujer
sufría, sufría mucho y lo tuvo
claro, cogió la jeringuilla y al po-
co tiempomurió. Pero no puede
olvidarlo. ¿Se arrepiente? “Sí,
peronoporunacuestióndecon-
ciencia. Le provoqué la muerte
porque creo, ante todo, en la vi-
da. Lo hice totalmente conven-
cido, al 100%. Nome supuso un
conflicto moral...Pero sí por lo
que vino después, la denuncia
delhospitalporhomicidio,eles-
tigma, la marcha a Inglaterra
con mi mujer y un niño de un
año,denuevoelseñalamiento, la
pérdidadel trabajo...”

El caso de María José Ca-
rrasco y Ángel Hernández le
habrá...
...provocado rabia e impotencia.
SaberqueÁngel,unhombreque
lleva años cuidando con amor a
su mujer, que ve cómo la perso-
nade la que sehabía enamorado
quiere dejar ya este mundo y
que, después de tener que pasar
por algo tanduro comoayudar a
morir a alguien a quien quieres,
es detenido por la Policíame in-
digna. ¡No le han dado siquiera
laoportunidaddepasarelduelo!

De esa indignación sale la
petición en Change.org para
que la fiscalía no presente car-
goscontraÁngelyqueenpoco
más de 24 horas había recogi-
docasi 250.000 firmas.

Esqueélnohahechonadamalo.
NopodemosdejarqueÁngelsea
castigado por un acto de com-
pasión. Es una injusticia y así lo
perciben los ciudadanos. Esta
sociedad lleva años luchando
para que se despenalice la
eutanasia y el suicidio asistido,
pero...

¿Yel colectivomédico?
Prefierono contestar.

Las voces de sus compañe-
ros no se han oído hasta elmo-
mento.
Los médicos deben plantearse

cuál es su postura en este tema.
No lo han hecho hasta ahora y
creo que es el momento. Hay
que llegar a una conclusión, hay
quemojarse.

Usted lohahecho,otrosmé-
dicos también. Algunos, como
el doctor Luis Montes, sufrie-
ron un acoso indescriptible
porhacer loqueahoraalgunos
partidos creen que es la solu-
ción, los cuidados paliativos.
¿Vale lapena?
Yo he superado lo ocurrido en
un95%.Enotro5%,diríaqueno.
Es una herida profunda, que de-
ja cicatriz... La obra de teatro
(ver abajo)meharegaladolapo-
sibilidad de contarlo y cuando
terminocadadíamesiento feliz.

¿Cuál fue el costepara su fa-
milia?
Brutal. De verdad, brutal. Pero

tengoquedecir que en todomo-
mento estuvieron conmigo. Yo-
landa, mi mujer, ha estado ahí
apoyandoporqueestáconvenci-
da de que hice lo que tenía que
hacer. Incluso cuando pasába-
mos hambre, con un niño de un
año...Misotrasdoshijasestaban
con sumadre. Y las tres también
meapoyaron. Siempre.

Yahora, ¿qué?
Creo que no hay salida, sólo la
despenalización. Lo de María
JoséyÁngelcreoqueesdefiniti-
vo.

¿Aun sin el apoyo del colec-
tivomédico?
Elproyectoqueentró enelCon-
greso, sin ser la panacea, con-
templaba la objeción de con-
ciencia para el médico que no
quisiera practicarlo. No obliga a
nadie. ¡Anadie!

OSCAR DEL POZO / AFP

Marcos Ariel Hourmann provocó lamuerte de una paciente terminal de 82 años

“Le ayudé amorir porque creo,
ante todo, en la vida”

Marcos Ariel Hourmann, primer médico condenado por practicar la eutanasia

EL SILENCIO DE LA PROFESIÓN

“Losmédicos deben
debatir y reflexionar
sobre este tema,
debenmojarse”

FERNANDO GARCÍA
Madrid

El doctor Marcos Hourmann
arrasacadanocheenelTeatrodel
Barrio deMadrid con sumonólo-
go de una hora en la pieza teatral
Celebraré mi muerte. El texto, es-
crito por Alberto San Juan y Víc-
torMorilla,sebasaobviamenteen
la experiencia de Hourmann co-
mo primer médico condenado

porayudaramoriraunapaciente.
La obra, coproducida por Jordi

ÉvoleyqueviajaráaCatalunyaen
otoño, se estrenó el 21 demarzo y
desde entonces la sala madrileña
se ve desbordada. La noche antes
de estallar el caso Ángel Hernán-
dez, por ejemplo, fueron muchas
las personas que acudieronal tea-
troaunsabiendoqueyanoqueda-
banentradaspero con la esperan-
za de que posibles renuncias de

últimahoralesabrieranhueco.La
representación–alaqueasistióLa
Vanguardia– se completó con un
coloquio con representantes de la
asociación Derecho a Morir Dig-
namente. Fueundebate animadí-
simo. Y eso que nadie sabía que el
asunto iba a volver a las portadas
al cabodedíaymedio.Locualde-
muestra el enorme interés social
porel temade laeutanasiaalmar-
gende losepisodiospuntuales.

Después de cada intervención
de Hourmann en el teatro, un ju-
rado elegido al azar entre los asis-
tentes vota simbólicamente sobre
su inocencia o culpabilidad. El
miércoles, el veredicto fue unáni-
me:absolución.Otrasveceshaha-
bido votos en sentido contrario.
Pero, según los responsables del
Teatro,elbalancehastalafechaes
de clara mayoría a favor de la de-
claraciónde inocencia.
Ante los jueces reales, Hour-

mann evitó el juicio y la cárcel a
cambio de declararse culpable en
sentencia de conformidad. En la
obra, él tilda aquel pacto de chan-
taje hipócrita”. ¿Tiene razón? El
público, alparecer, así locree.

Hourmann arrasa cada noche con su relato en el Teatro del Barrio

Absueltopor el público



https://www.ondacero.es/programas/julia-en-la-onda/audios-podcast/entrevistas/marcos-ariel-hourmann-cuando-llega-un-punto-no-poder-hac
er-nada-sufrimiento-innecesario_201903265c9a5b2d0cf2c94420dce5d2.html

Sección: Opiniones
26/03/2019

Marcos Ariel Hourmann: Cuando se llega a un
punto de no poder hacer nada, el sufrimiento es
innecesario
Europa Espanya Espanyol

El doctor Marcos Ariel Hourmann fue el primer condenado en España por practicar una Eutanasia.
Y nos atiene en Julia en la onda para presentarnos la obra teatral que él mismo protagoniza,
"Celebraré mi muerte". Este monólogo teatral está producido por Jordi Évole y dirigido por Alberto
San Juan. El doctor Ariel Hourmann recuerda cómo fue lo sucedido y qué consecuencias tuvo. Y
afirma que lo hizo porque "vi a una hija sufriendo con su madre y no pensé nada más que en parar
ese sufrimiento". Y opina que "cuando llegas a un punto de no poder hacer nada, el sufrimiento es
innecesario".



https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3072282

Sección: Actualidad / Última Hora
21/03/2019

La eutanasia, a juicio popular en el Teatro de
Barrio
Europa Espanya Espanyol

Desde esta noche, nueve personas serán escogidas al azar entre el público que asista en el
Teatro del Barrio a la función de la obra documental 'Celebraré mi muerte' y convertirse así en el
jurado popular que el único médico condenado por eutanasia en España, Marcos Ariel Hourmann,
"nunca tuvo".

El argentino (Buenos Aires, 1959) fue denunciado en 2005 por el hospital de Tarragona para el
que trabajaba por practicar la eutanasia a una octogenaria que le pidió, según él, "que acabase
definitivamente con su sufrimiento".

"Aunque Hourmann fue condenado a un año de cárcel, no hubo juicio. Él iba a declarar delante de
un jurado popular, pero, al final, firmó un pacto con el fiscal para que no le inhabilitasen", explica a
Efe Alberto San Juan, codirector, junto a Víctor Morilla, de "Celebraré mi muerte", en cartel hasta
el 18 de abril.

"Esta obra nos ha forzado a reflexionar sobre la muerte. Es algo inevitable, a todos nos llega, así
que, ¿por qué no naturalizarla? ¿Por qué no tener -y esto es posible- una buena muerte?", señala
San Juan, quien tratará de llevar estas cuestiones a las butacas del Teatro de Barrio.

"Celebraré mi muerte" es una propuesta de Morilla, quien entrevistó al médico para un episodio de
"Salvados" -su presentador, Jordi Évole, produce la obra-, y se le ocurrió "llevar su testimonio al
teatro, donde la comunicación es directa", un escenario ideal para Hourmann, asegura San Juan.

El proceso de documentación y creación se dio entre los dos directores: San Juan y Morilla
grabaron entrevistas en vídeo que posteriormente transcribieron a lenguaje dramático, aunque el
ochenta por ciento del texto son palabras de Hourmann.

El doctor pretende la reflexión de los espectadores, como ya lo hizo con la publicación de su libro
"Morir viviendo, vivir muriendo" (2017), apenas un mes después de que la plataforma por la
despenalización de la eutanasia SOS Amatxu entregase en el congreso más de 280.000 firmas
para legalizar la muerte asistida.

"Hemos tenido mucho contacto con Derecho a Morir Dignamente (DMD), fundada por el
recientemente fallecido doctor Luis Montes", absuelto por presuntas sedaciones ilegales a
pacientes, cuenta San Juan.
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21/03/2019

La eutanasia, a juicio popular en el Teatro de
Barrio
Europa Espanya Espanyol

Madrid, 21 mar (EFE).- Desde esta noche, nueve personas serán escogidas al azar entre el
público que asista en el Teatro del Barrio a la función de la obra documental "Celebraré mi muerte"
y convertirse así en el jurado popular que el único médico condenado por eutanasia en España,
Marcos Ariel Hourmann, "nunca tuvo".

El argentino (Buenos Aires, 1959) fue denunciado en 2005 por el hospital de Tarragona para el
que trabajaba por practicar la eutanasia a una octogenaria que le pidió, según él, "que acabase
definitivamente con su sufrimiento".

"Aunque Hourmann fue condenado a un año de cárcel, no hubo juicio. Él iba a declarar delante de
un jurado popular, pero, al final, firmó un pacto con el fiscal para que no le inhabilitasen", explica a
Efe Alberto San Juan, codirector, junto a Víctor Morilla, de "Celebraré mi muerte", en cartel hasta
el 18 de abril.

"Esta obra nos ha forzado a reflexionar sobre la muerte. Es algo inevitable, a todos nos llega, así
que, ¿por qué no naturalizarla? ¿Por qué no tener -y esto es posible- una buena muerte?", señala
San Juan, quien tratará de llevar estas cuestiones a las butacas del Teatro de Barrio.

"Celebraré mi muerte" es una propuesta de Morilla, quien entrevistó al médico para un episodio de
"Salvados" -su presentador, Jordi Évole, produce la obra-, y se le ocurrió "llevar su testimonio al
teatro, donde la comunicación es directa", un escenario ideal para Hourmann, asegura San Juan.

El proceso de documentación y creación se dio entre los dos directores: San Juan y Morilla
grabaron entrevistas en vídeo que posteriormente transcribieron a lenguaje dramático, aunque el
ochenta por ciento del texto son palabras de Hourmann.

El doctor pretende la reflexión de los espectadores, como ya lo hizo con la publicación de su libro
"Morir viviendo, vivir muriendo" (2017), apenas un mes después de que la plataforma por la
despenalización de la eutanasia SOS Amatxu entregase en el congreso más de 280.000 firmas
para legalizar la muerte asistida.

"Hemos tenido mucho contacto con Derecho a Morir Dignamente (DMD), fundada por el
recientemente fallecido doctor Luis Montes", absuelto por presuntas sedaciones ilegales a
pacientes, cuenta San Juan.



https://cadenaser.com/programa/2019/03/21/hoy_por_hoy/1553167776_304820.html

Sección: Actualidad / Última Hora
21/03/2019

Marcos Hourmann: Hay dilemas humanos que van
más allá de la razón
Europa Espanya Espanyol

Esta historia comienza una madrugada de marzo. Carmen llega al Hospital Comarcal de Mora
d'Ebre, en Tarragona. Tiene un fallo multiorgánico producto de un cáncer de colón que le ocupa
casi todo el abdomen. Este caso convertiría a su médico, Marcos Hourmann, en el primer médico
(y único) médico de España en ser condenado por ejercer la eutanasia .

El licenciado administró 50 miligramos de cloruro potásico , una dosis letal, por el que pactó un
año de cárcel que nunca llegó a cumplir. Ahora, este caso se lleva a las tablas del Teatro del
Barrio con la batuta de Alberto San Juan, que lleva a cabo otra pieza de docuteatro con el estilo de
otras de sus creaciones, como es el juicio del Caso Bárcenas, o la célebre "El Rey".

Este jueves, frente a los micrófonos de Hoy por Hoy, este intérprete asegura que no ha sido fácil
llevar a cabo una adaptación y, a su vez, Hourmann sigue sin saber a cierncia cierta por qué lo
hizo. "Hay dilemas humanos que van más allá de la razón", asegura
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Esta obra de teatro recién escrita
parece inspirada en el viejo mito
de Antígona: la heroína trágica
que viola la ley para enterrar dig-
namente a su hermano. El perpe-
tuo conflicto entre individuo y so-
ciedad, entre las normas de los
hombres y las de la naturaleza. El
protagonista se enfrenta a undile-
ma similar en el transcurso de
una madrugada de 2005. Un mé-
dico de guardia al que los familia-
res de una paciente terminal de
82 años ruegan que acorte su su-
frimiento. Que le ahorre dolor y
una muerte segura por asfixia. El
doctor, como Antígona, no solo lo
hace sino que además deja cons-
tancia de ello en el certificado de
defunción. Y también como An-
tígona, será condenado por la jus-
ticia de los hombres.

Lo interesante de esta obra no
es que parezca la perfecta adapta-
ción contemporáneadeuna trage-
dia clásica. Lo interesante —y es-
calofriante— es que no la ha ima-
ginado un dramaturgo. Es la tra-
gedia real de Marcos Ariel Hour-
mann, único médico condenado
enEspaña por practicar una euta-
nasia, interpretada por él mismo
en un espectáculo documental
que se estrena la próxima sema-
na en el Teatro del Barrio de Ma-
drid con el título Celebraré mi
muerte,bajo la dirección deAlber-
to San Juan y Víctor Morilla. En
2009, tras llegar a un pacto para
no ser inhabilitado profesional-
mente, fue sentenciado a un año
de cárcel. No hubo juicio y por
eso ahora lo recrea en un escena-
rio: para que los espectadores lo
juzguen y emitan su veredicto.
No con el Código Penal en la ma-
no, sino desde su conciencia.

Hourmann evitó la prisión, pe-
ro su vida se convirtió en una pe-

sadilla. Nacido en Buenos Aires
en 1959, emigró a Barcelona en
1989y pocodespués consiguió tra-
bajo en el hospital de Tarragona
donde practicó la eutanasia. Des-
pedido y repudiado por el sistema
sanitario español, en 2006 logró
recolocarse en elReinoUnidohas-
ta que en 2010 el tabloide sensa-
cionalista The Sun descubrió su
historia y lo bautizó como El Doc-
tor Asesino. Regresó a Barcelona,
donde solo ha conseguido trabajo
en una pequeñamutua comomé-
dico a domicilio.

¿Culpable o inocente?
Parece increíble que ahora quie-
ra seguir removiendo aquello.
“No tuve juicio y nopude explicar-
me. Quiero que la gente me escu-
che por fin. Que sepa exactamen-
te lo que hice y por qué lo hice”,
explicaHourmannenuna conver-
sación telefónica desde Barcelo-
na. El doctor no quiere desvelar
los veredictos queha recibido has-
ta ahora “para que el público lle-
gue lo más virgen posible al tea-
tro. Libre de prejuicios, ideolo-
gías o creencias”.

¿Y soportará ser juzgado de
nuevo cada noche? ¿Que algún es-
pectador escriba la palabra culpa-
ble? “En las funciones previas que
hemos hecho no me he sentido
juzgado. Me he sentido escucha-
do. Eso es lo que quiero”, insiste.
“La sociedad va por delante de los
políticos. Las encuestas demues-
tran que el 80% de los ciudadanos
están a favor de legalizar la euta-
nasia. ¿Por qué no podemos ha-
blar de ello en los foros públicos?
¿Por qué es el gran tabú?”, pre-
gunta Hourmann, que se ha con-
vertido en una figura de referen-
cia en España para los colectivos
que reivindican la eutanasia.

La idea demontar esta obra se
le ocurrió en realidad aVíctorMo-
rilla, realizador del espacio de te-
levisión Salvados, durante la gra-
bación de la entrevista que hizo a
Hourmannel director de este pro-
grama, Jordi Évole, en 2016. “Las
emociones que sentí al asistir en
persona a la confesión de estemé-
dico fueron muy potentes y me
hicieron pensar. Y pensé que eso
no se podía transmitir con una
pantalla por medio, que el hecho
de tenerlo delante era lo que le
daba potencia”, recuerda Morilla.

El realizador le propuso el pro-
yecto al actor y director teatral
Alberto San Juan y juntos, en co-
producción con Évole, pusieron
en marcha esta singular produc-
ción teatral quemezcla el testimo-
nio delmédico en directo conpro-
yecciones de imágenes de su vida
pasada, artículos de prensa, ví-
deos documentales y declaracio-
nes de expertos a favor y en con-
tra de la eutanasia.

La voz de Alberto San Juan in-
terroga a Hourmann como si fue-
se un juicio y al final el médico
sale del escenario para dejar que
el público reflexione a solas antes
de emitir su veredicto. “Lo intere-
sante es que él no se presenta co-
mo un santo o una víctima. Es un
hombre de carácter fuerte y no
intenta ocultarlo para dar pena”,
opina San Juan, que ha pasado
muchas horas con él para elabo-
rar el texto.

La pregunta para Hourmann
antes de colgar el teléfono es ine-
vitable: ¿volvería a hacerlo? “No
soy un héroe trágico. Si hubiera
sabido lo que me esperaba, no lo
habría hecho”.

Elmédico condenado por eutanasia
se somete a juicio en escena
Marcos Ariel Hourmann, el único facultativo sentenciado en España por ayudar a morir,
interpreta su propia historia en un espectáculo en el que el público debe dar un veredicto

Alberto San Juan es una figura
de referencia en el teatro docu-
mental en España. Espectácu-
los señeros de este género en
auge como Ruz-Bárcenas o El
Rey llevan su firma. Con esta
nueva producción en torno a la
eutanasia, da un paso más: no
solo lleva al escenario una
historia real, sino que además
la interpreta no un actor sino
su protagonista. “El no actúa,
no se interpreta a sí mismo; es
él mismo todo el rato. Ahí está
la gran fuerza de este espec-
táculo”, subraya San Juan.
Podríamos decir que, más que
teatro documental, Celebraré

mi muerte es un documental
en directo que obliga al especta-
dor a examinarse in situ. “El
teatro es de los pocos lugares
de encuentro que nos quedan
para reflexionar en comuni-
dad. Por eso me pareció el
espacio ideal para debatir
sobre la eutanasia, un tema del
que parece que todavía da
pudor hablar en público. Que-
remos invitar a la gente a que
al menos piense sobre ello”,
continúa San Juan.

No solo se nota en España
la pujanza del teatro documen-
tal. Grandes figuras de la esce-
na europea están abrazando el

género para abordar sin tapu-
jos asuntos polémicos de hoy
día. Y la eutanasia es uno de
ellos. Esta temporada se ha
podido ver en España —en el
festival Temporada Alta de
Girona y en el Teatro Central
de Sevilla— el impactante
Réquiem para L., dirigido por
el afamado coreógrafo y direc-
tor de teatro belga Alain Platel
y el compositor Fabrizio Ca-
ssol, una especie de espectácu-
lo musical que reinterpreta el
Réquiem de Mozart con aporta-
ciones de músicas y danzas
africanas y jazz mientras en
una gran pantalla se proyectan
las imágenes reales de los
últimos momentos de vida de
una mujer que escogió la muer-
te voluntaria. Tampoco aquí se
utiliza a una actriz: sobrecoge
más precisamente por eso.

El escenario como espacio
para el debate social

RAQUEL VIDALES, Madrid

Hourmann, en unmomento de Celebraré mi muerte ante una proyección de la página de EL PAÍS del 4 de noviembre de 2009 que contaba su caso.

TEATRO

Un momento de Réquiem para L., dirigida por Alain Platel. / CHRIS VAN DER BURGHT
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El ministerio realiza 
gestiones con las 
autoridades ucranianas, 
pero pone el foco en 
«proteger los derechos 
de las madres biológicas» 

:: Á. S. 
MADRID. El Ministerio de Asuntos 
Exteriores anunció ayer que busca 
una alternativa para las 30 familias 
españolas, entre ellas una de la Re-
gión, que se encuentran en Ucrania 
y no pueden inscribir a sus bebés por 
gestación subrogada. En un comuni-
cado, el departamento de Josep Bo-

rrell asegura que está realizando ges-
tiones con las autoridades ucrania-
nas en busca de «alternativas exis-
tentes». Además, Exteriores se com-
promete a «atender de manera indi-
vidualizada a las familias españolas 
que se encuentran en el país para in-
formarles sobre la legislación vigen-
te y las posibilidades legales y para 
ayudarles a buscar la mejor solución 
posible en estrecho contacto con el 
Ministerio de Justicia». 

La puerta que se abrió a estas fa-
milias el pasado viernes, cuando 
Justicia permitió a las embajadas y 
consulados que con una prueba de 

ADN se pudiera inscribir a los be-
bés de gestación subrogada, se ce-
rró bruscamente el sábado: en ape-
nas 24 horas, el Ministerio de Do-
lores Redondo rectificó y dejó sin 
efecto la orden del día anterior de 
la Dirección General de Registros y 
del Notariado, de manera que las 
familias volvían a encontrarse en 
un limbo legal. 

El Ministerio de Asuntos Exterio-
res se une ahora a los argumentos 
de Justicia, que ponía el foco en las 
madres gestantes. «El Gobierno tie-
ne la obligación de preservar y pro-
teger los derechos de las madres bio-

lógicas involucradas en este proce-
so, independientemente de su na-
cionalidad, así como de proteger el 
interés superior del menor», reza el 
comunicado, que también recuer-
da los problemas que pueden afron-
tar las parejas que comiencen un 
proceso de vientres de alquiler.  

«A la vista de esta situación, el 
Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación sigue 
desaconsejando el inicio de cual-
quier proceso de gestación subroga-
da, recomendación que este Minis-
terio lleva haciendo desde hace 
años», concluye.

Exteriores busca soluciones 
para las familias de Kiev

El primer médico 
condenado por practicar 
la eutanasia sostiene  
que «entre la sedación 
terminal y la eutanasia la 
diferencia es el tiempo» 

:: DOMÉNICO CHIAPPE 
MADRID. En una guardia en las Ur-
gencias del hospital comarcal de 
Mora d’Ebre (Tarragona), el doctor 
Marcos Hourmann atendió, por tur-
no de reparto, a una paciente que 
llegó con un cuadro complejo: infar-
to agudo de miocardio, hipotensión 
arterial, cáncer de colon y diabetes 
descompensada. «Intenté salvarla 
durante cinco horas, pero empeoró, 
entró en una fase de ‘shock’ cardio-
génico. Ya no se podía hacer más 

nada, era irreversible», recuerda 
Hourmann, médico general y ciru-
jano cardiaco nacido en 1959 y emi-
grado a Barcelona en los años noven-
ta. Durante el procedimiento escu-
chó que la mujer, Carmen Cortiella 
de 82 años, le habló: No quiero vi-
vir más. «La paciente me pidió mo-
rir. Dos veces. Sola. Primero no le 
hice caso, no respeté su deseo y se-
guí luchando para sacarla adelante. 
Ella estaba consciente». 

El cuadro evolucionó desfavora-
blemente esa tarde del 28 de marzo 
de 2005. «Infarto masivo, ‘shock’ hi-
povolémico, hemorragia interna y 
descompensación metabólica» lle-
varon a Hourmann a certificar su es-
tado terminal. «No había tratamien-
to curativo posible. Sólo quedaba se-
darla. Así lo informé a su hija». An-
tes de administrarle los mórficos, la 

paciente le pidió morir por segunda 
vez. «Me dijo que sufría por ella y 
por su hija», rememora Hourmann. 
«La hija aceptó que la sedara y firmó 
en la historia. Una hora después me 
volvió a llamar la enfermera, dicién-
dome que la mujer todavía se aho-
gaba. Subí a la habitación y ahí esta-
ba la hija. ‘¿Quieres que sea ya?, le 
pregunté y ella dijo que sí. ‘Las voy 
a ayudar a las dos’».  

Entonces, «cuando la paciente 
estuvo inconsciente, le inyectó un 
émbolo de 60 miligramos de cloru-
ro potásico, excluido de los sedati-
vos incluidos en los protocolos», 
describe la sentencia de la Audien-
cia Provincial de Tarragona, en la 
que se declaró culpable a Hourmann 
por «homicidio imprudente». Esta 
causa, resuelta en marzo de 2009, 
es la primera condena por practicar 

la eutanasia a un médico en Espa-
ña. La Fiscalía pedía diez años por 
«homicidio», al entender que «el 
consentimiento no era ni expreso 
ni indubitado, y de las palabras no 
se deducía como única la interpre-
tación hecha por el acusado», según 
el magistrado.  

Acto final 
Entendido como un acto de piedad, 
Hourmann actuó por impulso. Y el 
impulso del individuo proviene de 
su propia experiencia. «El sufrimien-
to de la hija me hizo revivir lo que 
yo viví con mi padre, todo lo que él 
sufrió durante dos años por un ictus 
y que a mí me destruyó la vida del 
dolor de verlo así». Ante el sufrir ex-
tremo del paciente que no tiene más 
final que la muerte, los médicos se 
enfrentan a la decisión de cómo pa-

liar ese sufrimiento. La eutanasia es 
un crimen según el Código Penal, 
pero sí se admite la sedación termi-
nal. Entre ambas hay una línea fina 
que Hourmann asegura que está he-
cha de «tiempo».  

«El efecto final es la muerte y los 
mórficos aceleran el proceso final, 
pues un paciente muere de los efec-
tos adversos de la medicación y no 
por la evolución natural de la enfer-
medad, ante la que sería una locura 
abandonar al paciente. Regularizar 
la eutanasia no cambiaría nada en 
los hospitales. Se tendría que unir a 
la medicina paliativa».  
   ¿Era la primera vez que se enfren-
taba a una decisión semejante? 
 «Totalmente», responde Hourman, 
de paso por Madrid para acompañar, 
por «coherencia» a la familia de Ma-
ribel Tellaetxe en su acto en el Con-
greso a favor de la eutanasia. 
–¿No le descubrieron en ese mo-
mento haciendo algo que aplicaba 
de forma rutinaria? 
–Nunca en la vida. 
–¿Ni con otros pacientes con esa 
gravedad? 
–Nunca en la vida había sedado a 
nadie. 
   ¿Ha vuelto a pasar una situación 
similar? «No», mantiene Hourmann, 
autor del libro ‘Morir viviendo, vi-
vir muriendo’ y del texto dramáti-
co ‘Celebraré mi muerte’, junto a Al-
berto San Juan, Víctor y Morilla. 
–¿Lo volvería a hacer? 
–No, sabiendo lo que me pasó. 

Mes y medio después de que Cor-
tiella muriera, el director del hos-
pital le denunció por homicidio en 
la comisaría de Gandesa (Tarrago-
na). El hospital la retiró, una vez 
que la Fiscalía se personó como acu-
sación. «Entre la sedación terminal 
y la eutanasia la diferencia es el 
tiempo», insiste. «No es matar a na-
die, es ayudar a morir, salvarlo de 
sufrir. Cuando leí que la demanda 
era por homicidio me quedé en 
‘shock’». La causa duró cuatro años, 
en los que ejerció en Reino Unido. 
Cuando ya se había configurado el 
jurado popular, ambas partes pac-
taron rebajar la sanción a un año de 
prisión que, por no tener antece-
dentes penales, no cumpliría en la 
cárcel, multarlo con 1.600 euros y 
no revocar su licencia médica. Aho-
ra cuenta su historia.

Acusado por ‘homicidio’, Marcus Hourmann se enfrentó a un juicio, en el que la 
Fiscalía pedía diez años de prisión por ayudar a morir a una mujer en estado terminal

«Ella me pidió morir dos veces»
Marcos Hourmann declara a favor de la eutanasia a las puertas del Congreso, en Madrid. :: JOSÉ RAMÓN LADRA

«No es matar a nadie,                   
es ayudar a morir, salvarlo 
de sufrir», sostiene el 
doctor Marcus Hourmann
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Cómo redactar 
un anuncio eficaz
Tenemos tanto interés como usted en que 
su anuncio en EL DIARIO MONTAÑÉS sea 
eficaz y que obtenga una respuesta inme-
diata entre nuestros lectores. Para ello 
tenga en cuenta al redactarlo: 
1.- Incluya tanta información como pueda. 
Los detalles ayudan a vender coches, casas, 
encontrar u ofrecer empleos, etc. Siempre 
que pueda mencione el precio de lo que 
vende. 
2.- No todos los lectores de EL DIARIO 
MONTAÑÉS interesados es su anuncio lo 
verán el primer día. Si lo repite varios días 
obtendrá más respuestas. 
  
PRECIOS ANUNCIOS* EDICIÓN GENERAL 
 
                                     LABORABLE FINES DE SEMANA/ 
                                         (lunes a jueves) FESTIVOS (Viernes,  
                                                                        sábados y domingos) 
–Anuncio mínimo 
10 palabras                       8€ 9€  
–Cada palabra más           1€ 1€ 
–Anuncio en negrita 
mínimo 10 palabras       10€ 11€ 
–Cada palabra más  
en negrita                          1€ 2€ 
 
MODULOS (Solo formato vertical) 
 
                                     LABORABLE    FINES DE SEMANA / 
                                         (lunes a jueves)      FESTIVOS (Viernes,  
                                                                         sábados y domingos) 
–Módulo 29,85 mm  
de alto por 1 col             20€                      40€ 
–Recuadro de 5 módulos 
de alto por 1 col           180€                    292€ 
–Recuadro de 10 módulos 
de alto por 1 col          340€                     531€  
 
*Todos los precios llevarán incrementado el IVA

1. Por teléfono: 

902 44 99 77 
Lunes a Viernes de 9.00 a 20.00 h., ininterrumpido 
 
2. Nuestras oficinas 
SANTANDER, C/ Miguel Artigas, 2. 
De lunes a viernes, de 8.00 a 15.00 h.  
TORRELAVEGA, C/ Hermilio Alcalde del Río, 12 bajo. 
De lunes a viernes, de 10.30 a 14.00 h. y de 16.30 h. a 
19.00 h.

Si desea publicar un anuncio por palabras en 
esta sección utilice nuestro servicio telefónico

El primer médico 
condenado por 
practicar la eutanasia 
sostiene que «entre la 
sedación terminal y la 
eutanasia la diferencia 
es el tiempo» 
:: DOMÉNICO CHIAPPE 
MADRID. En una guardia en las 
Urgencias del hospital comarcal de 
Mora d’Ebre (Tarragona), el doctor 
Marcos Hourmann atendió, por tur-
no de reparto, a una paciente que 
llegó con un cuadro complejo: in-
farto agudo de miocardio, hipoten-
sión arterial, cáncer de colon y dia-
betes descompensada. «Intenté sal-
varla durante cinco horas, pero em-
peoró, entró en una fase de shock 
cardiogénico. Ya no se podía hacer 
más nada, era irreversible», recuer-
da Hourmann, médico general y ci-
rujano cardiaco nacido en 1959 y 
emigrado a Barcelona en los años 
noventa. Durante el procedimien-
to escuchó que la mujer, Carmen 
Cortiella de 82 años, le habló: No 
quiero vivir más. «La paciente me 
pidió morir. Dos veces. Sola. Prime-
ro no le hice caso, no respeté su de-
seo y seguí luchando para sacarla 
adelante. Ella estaba consciente». 

El cuadro evolucionó desfavora-
blemente esa tarde del 28 de mar-
zo de 2005. «Infarto masivo, shock 
hipovolémico, hemorragia interna 
y descompensación metabólica» 
llevaron a Hourmann a certificar su 
estado terminal. «No había trata-
miento curativo posible. Sólo que-
daba sedarla. Así lo informé a su 
hija». Antes de administrarle los 
mórficos, la paciente le pidió morir 
por segunda vez. «Me dijo que su-
fría por ella y por su hija», rememo-
ra Hourmann. «La hija aceptó que 
la sedara y firmó en la historia. Una 
hora después me volvió a llamar la 
enfermera, diciéndome que la mu-
jer todavía se ahogaba. Subí a la ha-
bitación y ahí estaba la hija. ‘¿Quie-
res que sea ya?, le pregunté y ella 
dijo que sí. ‘Las voy a ayudar a las 
dos’».  

Entonces, «cuando la paciente 
estuvo inconsciente, le inyectó un 
émbolo de 60 miligramos de cloru-
ro potásico, excluido de los sedati-
vos incluidos en los protocolos», 
describe la sentencia de la Audien-
cia Provincial de Tarragona, en la 
que se declaró culpable a Hourmann 
por «homicidio imprudente». Esta 
causa, resuelta en marzo de 2009, 
es la primera condena por practicar 
la eutanasia a un médico en Espa-
ña. La Fiscalía pedía diez años por 
«homicidio», al entender que «el 
consentimiento no era ni expreso 
ni indubitado, y de las palabras no 
se deducía como única la interpre-
tación hecha por el acusado», según 
el magistrado.  

Acto final 
Entendido como un acto de piedad, 
Hourmann actuó por impulso. Y el 
impulso del individuo proviene de 
su propia experiencia. «El sufrimien-
to de la hija me hizo revivir lo que 
yo viví con mi padre, todo lo que él 
sufrió durante dos años por un ic-
tus y que a mí me destruyó la vida 
del dolor de verlo así». Ante el su-
frir extremo del paciente que no tie-
ne más final que la muerte, los mé-
dicos se enfrentan a la decisión de 
cómo paliar ese sufrimiento. La eu-
tanasia es un crimen según el Có-
digo Penal, pero sí se admite la se-
dación terminal. Entre ambas hay 
una línea fina que Hourmann ase-
gura que está hecha de «tiempo».  

«El efecto final es la muerte y los 
mórficos aceleran el proceso final, 
pues un paciente muere de los efec-
tos adversos de la medicación y no 
por la evolución natural de la enfer-
medad, ante la que sería una locu-
ra abandonar al paciente. Regulari-
zar la eutanasia no cambiaría nada 
en los hospitales. Se tendría que unir 
a la medicina paliativa».  

–¿Era la primera vez que se en-
frentaba a una decisión semejante? 

–Totalmente–, responde Hour-
man, de paso por Madrid para acom-
pañar, por «coherencia» a la fami-
lia de Maribel Tellaetxe en su acto 
en el Congreso a favor de la eutana-
sia. 

–¿No le descubrieron en ese mo-
mento haciendo algo que aplicaba 
de forma rutinaria? 

–Nunca en la vida. 
–¿Ni con otros pacientes con esa 

gravedad? 
–Nunca en la vida había sedado 

a nadie. 
–¿Ha vuelto a pasar una situa-

ción similar? 
–No –mantiene Hourmann, au-

tor del libro ‘Morir viviendo, vivir 
muriendo’ y del texto dramático 
‘Celebraré mi muerte’, junto a Al-
berto San Juan, Víctor y Morilla. 

–¿Lo volvería a hacer? 
–No, sabiendo lo que me pasó. 
Mes y medio después de que Cor-

tiella muriera, el director del hos-
pital le denunció por homicidio en 
la comisaría de Gandesa (Tarrago-
na). El hospital la retiró, una vez 
que la Fiscalía se personó como acu-
sación. «Entre la sedación terminal 
y la eutanasia la diferencia es el tiem-
po», insiste. «No es matar a nadie, 
es ayudar a morir, salvarlo de sufrir. 
Cuando leí que la demanda era por 
homicidio me quedé en ‘shock’». 
La causa duró cuatro años, en los 
que ejerció en Reino Unido. Cuan-
do ya se había configurado el jura-
do popular, ambas partes pactaron 
rebajar la sanción a un año de pri-
sión que, por no tener anteceden-
tes penales, no cumpliría en la cár-
cel, multarlo con 1.600 euros y no 
revocar su licencia médica. Ahora 
cuenta su historia.

Marcus Hourmann, 
acusado por 
homicidio: «Ella me 
pidió morir dos veces»
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