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Albert Masias/Shooting

La sanidad
pública ha de
tratar lo
esencial, no
cambios de
sexo o
tratamientos
de fertilidad»

El cuidador
del enfermo
se anula, no
quiere ver sus
problemas y
se convierte
sólo en
enfermero»

las que describan bien las diﬁcultades económicas y como limitan
al individuo. Quería abordar estos
temas.
– Shep ha de abandonar sus sueños de escapar a una isla africana
para cuidar de su mujer, ¿la realidad siempre acabará por dejar en
ruinas los sueños?
–Mucha gente cree que no podemos escapar, que estamos encerrados en nuestras circunstancias,
pero no es así. Es difícil, pero no
imposible. Nadie es un enfermo
profesional, tiene sus planes que
quedan entroncados, pero hay
solución. Quería mostrar esto.
– ¿Por eso acaba con ﬁnal feliz?
– Acabo con un «jódete» a los escépticos. No hay curas milagrosas,
pero sí decencia.

Leopoldo Rodés
recibe el Premio
Montblanc por
su labor como
mecenas cultural
V. Fernández

BARCELONA- El empresario y
presidente de la Fundación
Macba, Leopoldo Rodés, recibió ayer el Premio Montblanc
en reconocimiento a su labor
de mecenas cultural de varias
instituciones, especialmente el
Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (Macba).
Rodés aseguró al recoger el
premio que su labor ha sido la
de «intentar apoyar siempre al
mundo del arte», además de
ver en este galardón «un reconocimiento a la labor que realiza la sociedad civil de Barcelona».
El acto contó con la presencia del alcalde de Barcelona,
Xavier Trias, así como ganadores de anteriores ediciones del
premio como Jordi Clos, Josep
Ferrer Sala, Liliana Godia y
Antoni Vila Casas.
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Hubert Wiese y Leopoldo
Rodés, ayer, en el Macba

