Noa
Letters to Bach
IMPORTANTE: Nueva fecha. Ver más información sobre el aplazamiento pinchando aquí.
El nuevo proyecto musical de Noa se titula Letters to Bach y ha sido íntegramente producido por Quincy
Jones. Está compuesto por 12 piezas de música instrumental escrita por Johann Sebastian Bach, para las
cuales Noa ha escrito letras en inglés y en hebreo, inspiradas en temas tan diversos como la tecnología y la
religión, el calentamiento global y el feminismo, la eutanasia, el conflicto palestino-israelí y las relaciones
en la era de los medios sociales.
Fecha:
Horario:

24 de abril de 2021

21:00 h
Sala:

Sala Sinfónica
Duración:

90 minutos aproximadamente, sin pausa.
Apertura de puertas:

45 minutos antes del inicio de la función.
Más información
El nuevo proyecto musical de Noa se titula Letters to Bach y ha sido íntegramente producido por Quincy Jones. Está
compuesto por 12 piezas de música instrumental escrita por Johann Sebastian Bach, para las cuales Noa ha escrito
letras en inglés y en hebreo, inspiradas en temas tan diversos como la tecnología y la religión, el calentamiento global
y el feminismo, la eutanasia, el conflicto palestino-israelí y las relaciones en la era de los medios sociales. Los arreglos
para guitarra los ha realizado el fiel y antiguo colaborador musical de Noa, Gil Dor, guitarrista, compositor, arreglista y
educador. Las actuaciones de este dúo son sorprendentes y brillantes, con la voz de Noa atravesando majestuosamente

educador. Las actuaciones de este dúo son sorprendentes y brillantes, con la voz de Noa atravesando majestuosamente
y saltando de una forma "juguetona" entre las notas y entrelazándose a la perfección con la guitarra de Gil, iluminando
la brillante polifonía de Bach.
Noa y Gil Dor se esfuerzan por romper las barreras de la lengua, la religión, el género, las generaciones y el estigma
para construir un puente de excelencia musical, respeto y alegría, un lugar de curiosidad, coraje y esperanza... Todo
bajo los auspicios del gran superconector, Johann Sebastian Bach.

* Puede descargar la letra de las canciones en inglés, francés, italiano, español y catalán en :
https://www.letterstobach.com/

Ficha artística
Noa: voz y percusión
Gil Dor: guitarra y voz
Gadi seri: percusión y voz
Or Lubianiker: bajo

A petición de la Promotora, y en cumplimiento de las recientes prescripciones de las autoridades sanitarias españolas por el
COVID-19 y de los protocolos de seguridad de las empresas involucradas, la Fundación Canaria Auditorio y Teatro de Las Palmas de
Gran Canaria y la mencionada Promotora acuerdan aplazar la fecha del concierto del concierto "Noa - Letters to Bach" , previsto
el día 28 de noviembre de 2020 en la Sala Sinfónica del Auditorio Alfredo Kraus, al día 24 de abril de 2021, a las 21:00h, en la
misma sala.
A todas aquellas personas que deseen acudir a esta nueva cita les comunicamos que sus localidades actuales serán igualmente
válidas para el 24 de abril de 2021 a las 21:00 horas. Si por el contrario no pudiesen asistir, el procedimiento a seguir será el
siguiente:
Las personas que hayan adquirido sus entradas a través de la web, deberán solicitar la devolución respondiendo al correo
que habrán recibido en la misma dirección que utilizaron para la compra. Dispondrán de plazo desde la recepción de la
notificación hasta el 26 de junio de 2020 para solicitarla; a partir de esa fecha comenzará el trámite de devolución
correspondiente en su cuenta bancaria en un plazo que, confiamos, sea lo más breve posible.
Las personas que han comprado en taquilla tendrán de plazo desde el lunes 25 de mayo, fecha en que se restablece el
servicio de atención al público en la taquilla del Auditorio Alfredo Kraus, en su horario habitual de 16:00h a 21:00h de
lunes a viernes, y hasta el 30 de noviembre, para recibir el importe correspondiente. Seráimprescindible traer la entrada
adquirida.

Para más información se pueden dirigir a la siguiente dirección de correo electrónico:
atencion.usuarios@auditorioteatrolaspalmasgc.es o llamar al teléfono 928 49 17 68, de lunes a viernes, en horario de 10:00 a 14:00
horas.
Agradecemos su comprensión en estas circunstancias tan complicadas y esperamos poder recibirles nuevamente en nuestra casa
cuando la situación se normalice.
** AVISO IMPORTANTE: Con el objeto de cumplir con las recientes medidas sanitarias y de seguridad, existe la posibilidad de que
sea necesaria la reubicación de las localidades adquiridas para este evento. En cualquier caso, lo comunicaríamos desde que sea
posible y siempre antes de la celebración del mismo. Lamentamos las molestias que este hecho pudiera causarles.

Avda. Principe de Asturias s/n
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