
 
 
 

 
 

PROGRAMACIÓN CULTURAL CAJA DE BURGOS ABRIL-JUNIO 2013 

 
Martes 21 de mayo de 2013 

 

Caja de Burgos presenta el viernes 24 
de mayo a la cantante israelí Noa en el 
Fórum Evolución 
 
La artista interpretará una selección de su repertorio acompañada del Solis 
String Quartet 
 
El auditorio del Fórum Evolución Burgos acoge el viernes 24 de mayo, a partir de las 
20.30 h., el concierto que la cantante israelí Noa ofrecerá acompañada del Solis String 
Quartet.  
 
La actuación se enmarca en el ciclo Sonoridades, que Caja de Burgos dedica cada primavera 
a músicas enraizadas en la cultura de diversas partes del mundo, y cuenta con la colaboración 
del Ayuntamiento de Burgos. 
 
Noa, la más destacada artista israelí de la actualidad, que adquirió notoriedad mundial merced 
a su inolvidable versión del “Ave María”, interpretada ante el Papa Juan Pablo II en el Vaticano, 
y el tema “Beautiful that way”, de la galardonada película de Roberto Benigni La vida es bella, 
mantiene con el cuarteto de cuerdas napolitano Solis String Quartet una comunión musical 
de largo recorrido. Se conocieron en 2002, y desde entonces han realizado ya varias giras por 
todo el mundo, han grabado juntos dos discos, se han acercado al repertorio napolitano del 
universo del cuarteto, y ahora se lanzan de nuevo a los escenarios para interpretar el 
repertorio de la cantante. 
 
Junto al cuarteto de cuerda, el canto de Noa ofrece diversas perspectivas de la música del 
Mediterráneo, a través de composiciones yemeníes con sabor napolitano, sones 
napolitanos con un toque israelí o temas originales creados conjuntamente, en una 
combinación que crea ritmos y estilos nuevos sin perder su esencia, y en la que la voz limpia 
de Noa brilla en multitud de registros. Junto a Noa estarán en Burgos el guitarrista Gil Dor, 
el percusionista Zohar Fresco y el Solis String Quartet: Luigi De Maio (violín), Gerardo 
Morrone (viola), Vincenzo Di Donna (violín) y Antonio Di Francia (chelo). 
 


