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Josep Carreras, ayer durante la conmemoración del aniversario de su fundación en el Liceu de Barcelona./ Elena Ramón

Carreras y su canto
contra la leucemia
SOLIDARIO La fundación creada por el tenor cumple 25 años.
Irene García-Arnau. Barcelona

Hace un cuarto de siglo que,
tras sufrir en primera persona
la leucemia, el tenor Josep
Carreras (Barcelona, 1946)
decidió crear una fundación
volcada en la lucha contra esta enfermedad. Hoy, 25 años
más tarde, Carreras se muestra satisfecho de su labor con
“pequeños y enormes avances”, aseguró ayer el artista en
el Gran Teatre del Liceu de
Barcelona. “Pero hemos perdido a demasiados pacientes;
el objetivo aún es que algún
día sea una enfermedad curable”, añadió el tenor.
La fundación, con sede en
Barcelona y financiada principalmente por las aportaciones de los socios y de las empresas patrocinadoras, ha
crecido a pasos agigantados
desde que se creó. “Estamos
en un punto emocionante que
me llena de ilusión” dijo el tenor. Este año ha conseguido

su récord de afiliados, con
más de 45.000 socios y
121.000 donantes de médula
espinal en España, un 13%
más que en 2012. Aún así, el
objetivo de la fundación para
el futuro es doblar el número
de donantes y alcanzar los
250.000. “Necesitamos más
donantes, es decepcionante y
doloroso cada vez que perdemos a un paciente; aún estamos por detrás de otros países
europeos”, afirmó Carreras.
Internacional
Los puentes con otros países
son uno de los pilares que
contribuyen al funcionamiento de la organización,
que cuenta con un presu-

La fundación tiene
unos ingresos de 40
millones de euros, que
incluyen la aportación
de la filial alemana

puesto total de 40 millones de
euros anuales, dedicados en
gran parte a la investigación
en sus diferentes centros. Con
grupos afiliados en Estados
Unidos, Suiza y Alemania,
Carreras asegura que “la vocación internacional es indiscutible”. Y es que la del país
germano es la más activa de
sus filiales, que aporta al año
15 millones de euros al presupuesto total. Aún así, buena
parte del patrimonio de la
fundación proviene de los
conciertos benéficos realizados por el tenor durante su
carrera artística.
Con motivo del 25 aniversario de la fundación, hoy se
estrena el documental sobre
Carreras y su lucha contra la
leucemia en televisión. Titulado La Fleur, y dirigido por
Xavier Bosch, la cinta cuenta
con testimonios de grandes
cantantes líricos como Jonas
Kaufmann o Anna Netrebko.
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