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“La Fleur”, la historia de
la Fundación Josep Carreras
El documental se estrena hoy en La 2, con
motivo del 25 aniversario de la Fundación
EFE

■

Madrid

La 2 de Televisión Española
emite esta noche a las 23:55
horas el documental “La Fleur.
Josep Carreras y la lucha contra la leucemia”, el retrato de
una lucha incansable de uno
de los tenores más internacionales y de la de otras personas
anónimas,que están unidas en
su lucha por vencer esta enfermedad.
Televisión Española ofrece
este espacio al día siguiente
de la celebración del 25 aniversario de la Fundación Josep Carreras en el Gran Teatre
del Liceu de Barcelona.
“La Fleur” es un documental combativo y emocionante,
dirigido por Xavier Bosch, que
cuenta con la participación de
importantes figuras como los
tenores Plácido Domingo y Jonas Kaufman, la soprano Anna
Netrebko, el expresidente del
gobierno Felipe González o los
doctores Ciril Rozman, Albert
Grañena y Dean Buckner, del
Fred Hutchinson Cancer Research de Seattle.

Lucha contra la leucemia
Josep Carreras es uno de
los tenores más importantes
de todos los tiempos. Estaba
en el mejor momento de su carrera cuando una enfermedad, la leucemia, interrumpió
su vida.
Nadie como él cantó la cé-

Josep Carreras. // Alejandro García

lebre aria “La fleur que tu
m’avais jetée”,de la ópera“Carmen” de Bizet. La leucemia es
una flor que,tal y como dice el
aria,“el destino ha puesto en
su camino”y que cambió la vida del tenor para siempre,convirtiéndolo en un luchador incansable e invencible.
El documental es un retrato
poliédrico de esta lucha en la
vida de su protagonista, Josep
Carreras, y las historias de un
grupo de personas que viajan
desde sus respectivos lugares
de origen para celebrar un encuentro en un paraje idílico.
Algunos no se conocen entre ellos, pero todos están unidos por una causa común: la
lucha contra la leucemia a través de la Fundación Josep Carreras, después de 25 años.
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