MUSICFORCANCER TRIBUTE, FESTIVAL SOLIDARIO EN EL
QUE SE FUSIONA LA MÚSICA Y EL HOMENAJE A LOS
LUCHADORES CONTRA EL CÁNCER


Blaumut, Jordi Rabascall 12 to 12 Quintet, Beñat Egiarte, Sara
Blanch y Paul Evans serán algunos de los artistas participantes



El objetivo es la recaudación de fondos para desarrollar una herramienta
de salud digital que ayude a personas en tratamiento de cáncer

M4CTribute incluirá un programa especialmente diseñado para la ocasión, con
diferentes estilos que compartirán escenario: PopRock, JazzSwing y Lírica.
Este concierto solidario cuenta con la participación desinteresada de grupos y
artistas tan destacados como Blaumut, Jordi Rabascall 12 to 12 Quintet,
Beñat Egiarte, Sara Blanch y Paul Evans, entre otros. El festival, que tendrá
lugar el próximo 4 de Junio en la antigua fábrica Estrella Damm de Barcelona,
abrirá las puertas a las 17.00h e incluirá, entre los bloques musicales,
diferentes talleres y actividades lúdicas, así como un mercadillo solidario. El
evento será conducido por el actor Sergi Cervera, conocido por su intervención
entre otros trabajos en el programa de sátira política “Polonia” dando vida al
Conseller Raül Romeva.
El festival, cuyo principal objetivo es recaudar fondos para desarrollar una
herramienta digital para ayudar a personas en tratamiento de cáncer, rendirá
homenaje (TRIBUTE) a tres personas destacadas por su lucha contra esta
enfermedad: el doctor Joan Massagué , una de las máximas autoridades en
investigación que trabaja en EE.UU;
la doctora Montserrat Daniels,
humanista y reconocida oncóloga que desarrarrolló sus labores asistenciales
en el Hospital Clínic y María A. Ibáñez, fundadora del Grup Àgata, Asociación
Catalana de mujeres afectadas por cáncer de mama.
Las entradas, al precio de 10 euros, se pueden adquirir a través de la
plataforma
Ticketea:
www.ticketea.com/entradasfestivalmusic4cancer
tribute/ Para las personas que no puedan acudir y deseen colaborar, pueden
hacerlo realizando una donación previa de Fila O. Si la donación se quiere
realizar in situ o comprar en el mercadillo solidario, se sorteará una camiseta
firmada por los integrantes del grupo Blaumut.

La Fundación iSYS, es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es
desarrollar proyectos sociales de salud en internet. La Fundación impulsa el
festival solidario M4C Tribute para recoger fondos, que se dedicarán
íntegramente a desarrollar una innovadora aplicación que ayudará a los
enfermos de cáncer durante sus tratamientos de quimioterapia cuando estén
en su casa. La aplicación proporcionará a estas personas una serie de
herramientas que les ayuden a reducir sus niveles de ansiedad y mejorar su
calidad de vida.
Esta aplicación forma parte del programa Xemio
(www.xemio.org) y será gratuita para pacientes. Su desarrollo se ha inicia con
los tratamientos para el cáncer de mama.
El objetivo principal de la aplicación es acompañar al paciente durante el
tratamiento, pero también contribuirá a proporcionar datos sobre los efectos
secundarios, que después podrán ser útiles a los oncólogos en sus procesos
de investigación.
Grup Agata asociación de pacientes afectadas de cáncer de mama, decana en
Barcelona, colabora en el desarrollo programa Xemio y en la producción del
concierto.
Este programa solidario es iniciativa de la ingeniera en telecomunicaciones y
especialista en comunicación audiovisual, la Dra. Imma Grau, que impulsó la
fundación y la creación de Xemio a raíz de su experiencia vital como paciente
de cáncer.

PROGRAMA 4 de Junio
Lugar: Antigua Fábrica Estella Damm (Rosselló 515) de
Barcelona




17:45 ClásicaLírica: Ximena Agurto, Sara Blanch, Mercedes Gancedo
y Maria Miró, sopranos, Beñat Egiarte, tenor, acompañados por el
pianista Josep Buforn
19:15 JazzSwing: Jordi Rabascall 12 to 12 Quintet· Albert Caire piano
, Oriol Gonzàlez batería, Jordi Rabascall voz, Oriol Roca contrabajo,
Claudio Marrero saxo y Paul Evans –trompeta.
20:45 PopRock: Illa Carolina· Aleix Prats guitarra, Nico de Tullio 
teclados, Carol Badillo voz; Blaumut · Xavi de la Iglesia guitarra y voz
, Vassil Lambrinov violín, Oriol Aymat violonchelo, Manel Pedrós 
batería, Manuel Krapovickas contrabajo y bajo eléctrico.

Durante la tarde habrá actividades familiares de animación. Estamos
preparando unas carpas donde habrá:
17:0020:00 Un pequeño escenario con actividades: Magia, cuenta
cuentos, HipHop, gegantons. Animación infantil: maquillaje infantil,
globos y música. Estilismo con pañuelos. Tienda solidaria. Picoteo
También se harán los homenajes / TRIBUTES a las personalidades escogidas.




Joan Massagué –Investigación. Recibirá el premio, en su nombre, su
hermana, Rosa María Massagué.
Montserrat Daniels – Asistencia. Recibirá el premio su hija, Laia
Daniels
María A. Ibáñez  Defensa del paciente. Recibirá el premio la
galardonada.

Lugar: Antigua Fábrica Estrella Damm (Rosselló 515)
Web del festival: www.musicforcancertribute.org

Cualquier medio interesado en cubrir el acto puede ponerse en contacto con
nosotros en el teléfono 618 745 019

