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Barcelona, 02 de junio de 2021 – El artista cantante y compositor Carlos Sadness ofrecerá un 

concierto en el centro Kālida Sant Pau, de la Fundación Kālida, un espacio proyectado por 

Benedetta Taglaibue y su equipo en Miralles Tagliabue EMBT. El concierto tendrá lugar el 11 de 

junio, a las 19:00 horas, y el aforo será muy reducido, solo habrá 60 entradas disponibles. La fecha 

elegida coincide con el Día Mundial del Cáncer de Próstata, para concienciar sobre este tumor, 

que es el de mayor incidencia entre los hombres de nuestro país. 

 

Los beneficios irán a favor de la Fundación Kālida, dedicada a ofrecer soporte integral gratuito a 

las personas con cáncer y sus familiares, como complemento de los tratamientos médicos.   

 

Se trata del primer Story Concert de la Fundación, un concepto bajo el cual se celebrarán conciertos 

en formato íntimo, con aforo muy reducido, en los que el público podrá disfrutar escuchando a los 

artistas y conocer de primera mano las historias, anécdotas, y vivencias, detrás de cada canción. 

 

El concierto de Carlos Sadness cuenta con el patrocinio de Bayer, la colaboración de FREE Damm 

y Peculiar. 

 

 

 

 
Concierto solidario de Carlos Sadness para la Fundación Kàlida en 

apoyo a las personas con cáncer y sus familias. 
   

 El concierto tendrá lugar el viernes, 11 de junio, a las 19:00 horas, con aforo reducido, en el 

centro Kālida Sant Pau, de la Fundación Kālida, que trabaja para dar soporte psicosocial 

integral y gratuito a las personas que conviven con el cáncer. 

 La fecha del evento, Día Mundial del Cáncer de Próstata, se ha escogido para concienciar sobre 

este tumor, que es el de mayor incidencia entre los hombres. 

 Se trata del primer #StoryConcert de la Fundación, conciertos en formato íntimo y cercano, en 

los que el público podrá conocer de primera mano las historias, anécdotas y vivencias detrás 

de cada canción. 

 El acto cuenta con el patrocinio de Bayer. 
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Otras formas de colaborar 

 

Además de hacer un donativo para acceder a la entrada al concierto, se puede colaborar con la 

Fundación Kālida, haciendo un donativo en la Fila 0, o participando en el sorteo de un Ukelele 

Fender firmado por Carlos Sadness. 

 

Toda la información está disponible en la web: https://www.fundaciokalida.org/es/story-

concerts/es     

    

Sobre Kālida 

 

La Fundación Kālida, constituida a finales del 2015 en Barcelona con el impulso de la Fundación 

Privada Nous Cims, así como la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, promueve 

un modelo de soporte psicosocial para personas con cáncer, sus familiares y cuidadores, centrado 

en la persona. Su objetivo es crear centros situados a pocos metros de los Servicios de Oncología 

de los hospitales públicos de referencia en tratamientos del cáncer, con espacios para acoger y 

acompañar de manera totalmente gratuita a todas las personas que lo necesiten. Kālida se inspira 

en el modelo de atención psicosocial de la ONG de origen escocés Maggie’s, de cuya red 

internacional de centros forma parte. El primer centro inaugurado es Kālida Sant Pau, que abrió 

sus puertas en mayo de 2019, dentro del recinto hospitalario del Hospital de Sant Pau de 

Barcelona. Desde entonces, ha atendido más de 17.000 visitas. Para más información entra en 

www.fundaciokalida.org/es  

 

Sobre Bayer  

 

Bayer es una empresa multinacional con competencias clave en las áreas de ciencias de la vida 

relacionadas con la salud y la alimentación. Con sus productos y servicios, la empresa quiere ser 

útil a la humanidad contribuyendo a encontrar solución a los grandes desafíos que plantean el 

envejecimiento y el crecimiento constantes de la población mundial. Al mismo tiempo, el Grupo 

aspira a aumentar su rentabilidad y a crear valor a través de la innovación y el crecimiento. Bayer 

se adhiere a los principios de desarrollo sostenible, y sus marcas son sinónimo de confianza, 

fiabilidad y calidad en todo el mundo. En el ejercicio 2020, el Grupo, con alrededor de 99.000 

empleados, obtuvo unas ventas de 41.400 millones de euros y destinó 4.900 millones de euros a 

investigación y desarrollo. Para más información, visite la web www.bayer.com 

////////////////////////////////////////// ¿Necesitas más información? 

 

https://www.fundaciokalida.org/es/story-concerts/es
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Fundación Kālida  

María Pía Rodríguez mariapia.rodriguez@fundaciokalida.org 

 

BAYER – COMUNICACIÓN:   

Kilian Guasch kilian.guasch@bayer.com  

Raquel Hernández raquel.hernandez.martin@bayer.com  
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