
Concierto benéfico de Josep Carreras 
en la Ópera de Viena a favor de la 

lucha contra la leucemia 

Barcelona, viernes 13 de septiembre de 2013 
 
El 16 de septiembre de 1988, Josep Carreras ofrecía su primer concierto en la Wiener Staatsoper, tras  
recuperarse de la leucèmia que sufrió. Veinticinco años después, para conmemorar su retorno, 
Josep Carreras vuelve a ofrecer un concierto en el mismo teatro, esta vez, a beneficio de la 
Fundación que lleva su nombre, que tiene como objetivo la lucha contra la leucemia. 
 
El concierto benéfico tendrá lugar el próximo domingo 15 de septiembre. La Ópera de Viena colabora 
cediendo el espacio de forma gratuita. Del mismo modo, la orquesta, miembros de la Viena Philarmonic 
Orchestra, y todas las personas que actuaran lo harán en colaboración con la causa.  
 
Será un acontecimiento prestigioso, tanto a nivel artístico como a nivel emocional, para el tenor y para 
el público vienés. Durante la actuación, el tenor recibirá el “Goldener Ehrenring der Wienes Staatsoper”, 
el anillo honorario de la Ópera de Viena. 
  
Josep Carreras y la lucha contra la leucemia 
 
Después de su recuperación, Josep Carreras decidió crear una Fundación para ayudar a otras personas 
que sufriesen leucemia. Desde su creación en el año 1988, la Fundación Internacional Josep Carreras ha 
conseguido hitos importantísimos en este ámbito: por ejemplo, más de 120.000 donantes voluntarios de 
médula ósea registrados en el Estado Español, acceso a los más de 20 millones de donantes de médula 
de los registros internacionales y más de 100 millones de euros invertidos en investigación científica. La 
Fundación cuenta con otras sedes en Alemania, Suiza y Estados Unidos. 
  
Para más información: www.fcarreras.org 

El tenor continua ofreciendo ininterrumpidamente sus habituales 
conciertos benéficos a favor de la Fundación que lleva su nombre. 

La Wiener Staatsoper promociona este concierto con motivo del 
25º aniversario del concierto que ofreció Josep Carreras en este 
teatro el 16 de septiembre de 1988, después de recuperarse de su 
leucemia. 
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