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Josep Carreras, junto a la soprano
Anna Netrebko y al barítono Erwin
Schrott, actúa en Ginebra contra la
leucemia
El tenor continúa ofreciendo ininterrumpidamente sus habituales
recitales benéficos a favor de la lucha contra la leucemia. Esta
vez, el escenario es el Victoria Hall de Ginebra.
Barcelona, jueves 17 de enero de 2013
El próximo domingo 20 de enero Josep Carreras ofrecerá un recital en el Victoria Hall de Ginebra
a beneficio de la Fundación contra la leucemia que lleva su nombre y de ‘Anna Netrebko and
Erwin Schrott for Kids’, una organización sin ánimo de lucro de ayuda sanitaria a niños. Josep
Carreras, junto con la soprano rusa Anna Netrebko y el barítono Erwin Schrott, interpretará un amplio
repertorio con piezas de compositores catalanes, franceses e italianos, entre otros. En este espectáculo
solidario también participará la Gstaad Festival Orchestra, conducida por el Maestro David
Giménez.
La marca suiza de relojería y joyería Chopard patrocina esta velada solidaria. La aportación de Chopard
será íntegramente destinada a la Fundación Josep Carreras contra la leucemia y a la ‘Anna Netrebko and
Erwin Schrott for Kids’. La marca Chopard y la Fundación Josep Carreras mantienen una estrecha
relación desde la creación de la entidad. El Sr. Karl Scheufele y su familia, propietarios de Chopard, han
apoyado la lucha contra la leucemia desde el primer momento organizando conciertos benéficos,
creando productos solidarios y participando activamente en otros actos. Chopard también apoyó la
creación de las Fundaciones Internacionales Josep Carreras en Ginebra (Suiza) y Munich (Alemania) en
el año 1991 y 1995, respectivamente.
Gracias a recitales como estos, la Fundación Josep Carreras puede continuar llevando a cabo su tarea:
fomentar la investigación científica, encontrar donantes de médula ósea o de sangre de cordón umbilical
para los pacientes que no disponen de un familiar compatible, ofrecer infraestructuras para centros
hospitalarios y prestar servicios sociales a las familias que no disponen de recursos económicos. Todo
esto para conseguir algún día su objetivo: que la leucemia sea una enfermedad curable en todos
los casos.
Para más información: www.fcarreras.org
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