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Un millón de firmas para despenalizar la eutanasia 
CARMEN MORÁN BREÑA. EL PAÍS. 12/7/2019 

A pesar del amplio apoyo social, a los partidos les cuesta hablar de este asunto. 

Se queja de ello el argentino Marcos Hourmann, el primer médico que fue 

condenado en España por practicar una eutanasia. 
https://elpais.com/sociedad/2019/07/11/actualidad/1562859484_327711.html? 

  
CELEBRARÉ MI MUERTE. El undécimo mandamiento 

MI REINO POR UN CABALLO. 10-4-2019 

Fieles a su teatro activista, de denuncia, apasionado y necesario, la 

programación de Teatro del Barrio nos ofrecía esta pieza que no podríamos 

encajar tanto en lo teatral como en lo documental. 
https://mireinoporuncaballo.blog/2019/04/10/celebrare-mi-muerte-el-undecimo-

mandamiento/ 

  
Las cosas en su sitio 

JAVIER VALLEJO.  EL PAÍS. 29-3-2019 

Carlos Hourmann, el único doctor condenado por practicar la eutanasia en 

España, cuenta su historia en una función que mantiene agarrado al público. 
https://elpais.com/cultura/2019/03/29/babelia/1553870884_524633.html 

  
«Provoqué la muerte porque creo en la vida»: el doctor condenado por eutanasia se somete a juicio 

en el teatro 
José Antonio Luna. ELDIARIO.ES – 25-3-2019 

Marcos Hourmann, sentenciado tras provocar la muerte de una paciente 

terminal, se representa a sí mismo en una obra de Teatro del Barrio de Madrid 

que reflexiona sobre el significado de la muerte. 

«Me siento a gusto contándoselo a la gente, no me da miedo decir cosas de mi 

propia vida que son dolorosas. Es como una catarsis”, explica el médico 

«Todavía no hemos aceptado la eutanasia en temas médicos irreversibles, así 

que imagina si hablamos de los paradigmas en torno a las enfermedades 

mentales» 
https://www.eldiario.es/cultura/teatro/Provoque-muerte-doctor-condenado-

eutanasia_0_881562608.html 

  
Habla el único médico condenado en España por practicar la eutanasia: «No me considero ni un 

homicida ni un asesino» 
EL INTERMEDIO, «A LO GONZO». ENTREVISTA A MARCOS HOURMANN. LASEXTA.  28/3/2019 

Gonzo ha entrevistado en El Intermedio a Marcos Ariel Hourmann, el primer y 

único médico que ha sido condenado en España por ayudar a morir a una 

paciente terminal de 82 años: «Después de luchar e intentar salvarla actué más 

humanamente». 
https://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/gonzo/habla-el-unico-medico-condenado-

en-espana-por-practicar-la-eutanasia-no-me-considero-ni-un-homicida-ni-un-asesino-

video_201903285c9d443d0cf2de7721e98193.html 
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El médico condenado por eutanasia se somete a juicio en el teatro 
EL PAÍS – 14-3-2019 

Marcos Ariel Hourmann, único facultativo sentenciado en España por esta 

práctica, se interpreta a sí mismo en un espectáculo en el que el público debe 

emitir un veredicto 
https://elpais.com/cultura/2019/03/13/actualidad/1552493653_149009.html 
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