
  

  

 Best of Noa 
 

Tras sus últimos discos, “Letters to Bach” (2019) y “Afterallogy” (2021), 

la artista israelí Noa regresa ahora con Best of Noa, un espectáculo con 

el que la cantante hará un repaso por su amplia trayectoria discográfica, 

haciéndonos revivir así los momentos más importantes de su carrera, 

desde el exitoso “Beautiful that way” (BSO de la inolvidable película „La 

vida es bella‟) hasta sus recientes homenajes a Bach y a los clásicos del 

jazz, demostrando una vez más ser una artista polifacética, capaz de 

sorprendernos una vez más con un talento innato que trasciende al 

tiempo y a las modas.  



Noa rindió homenaje al compositor Johann Sebastian Bach en su 

anterior disco a través de 12 piezas musicales, y posteriormente ha 

reunido clásicos del jazz en “Afterallogy”, un disco en el que 

encontramos temas tan conocidos como “My funny valentine”, “Anything 

goes” o “Oh, Lord”. Estos dos últimos trabajos, tendrán su protagonismo 

en el nuevo show de la artista, pero también tendrán lugar algunos de 

los grandes hits de su larga trayectoria que acumula ya más de tres 

décadas.  

La cantante y compositora de origen yemenita, nacida en Israel y criada 

en Nueva York, es una artista de renombre internacional que ha actuado 

en los escenarios más prestigiosos del mundo, incluyendo numerosas 

actuaciones en el Vaticano para los tres Papas, la Casa Blanca, el 

Carnegie Hall, el Lincoln Center y los teatros más importantes de 

Europa.  

Ha contado con la producción y el respaldo de Pat Metheny y Quincy 

Jones y ha compartido escenario con Stevie Wonder, Sting y Andrea 

Bocelli, entre otros muchos artistas. Es Comandante de la Orden del 

Mérito de la República Italiana, Embajadora de Buena Voluntad ante la 

ONU, Líder Global del Mañana y ha recibido un sinfín de premios por su 

arte y por su compromiso con la paz entre israelíes y palestinos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratación 
Cruz Gorostegi 
943 31 48 00 
617 300 196 
cruzgorostegi@syntorama.com 

Comunicación  
Ane Roteta  
943 31 48 00 
670 242 343 
ane@syntorama.com 
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