
Balqees se establece en la escena mundial como primer artista árabe en actuar con el 
legendario Andrea Bocelli 

ABU DHABI, EAU, 18 de mayo de 2016/PRNewswire/ --  

El 22 de abril de 2016, en el du Arena en Abu Dhabi, la cantante de Emiratos-Yemen Balqees 
se unió al icónico tenor Andrea Bocelli en el escenario. Acompañado por la Orquesta Sinfónica 
y Coro NSO de EAU, el dúo dedicó una inmensa interpretación del "Canto Della Terra" de 
Bocelli a la memoria del Príncipe. 

Para ver el comunicado de prensa multimedia, haga clic: 

http://www.multivu.com/players/uk/7841851-balqees-perform-with-andrea-bocelli 

Deseosa de mostrar una imagen pacífica, de amantes del arte del mundo árabe, lejos de la 
violencia, la guerra y el terrorismo con que se asocia demasiado a menudo, Balqees agradeció 
la oportunidad de lograr un hito así, con la esperanza del éxito operístico mundial en el futuro. 
Un miembro de la Orquesta Sinfónica NSO de EAU desde 2013, Balqees posee una gama de 
ópera talentosa, en cuatro idiomas - árabe, inglés, francés e italiano - y ha actuado para 
públicos prestigiosos en todo el mundo. 

Hablando de esta histórica actuación, Balqees comentó entusiasmada: "Fue un honor ser la 
primera artista árabe en interpretar al legendario Andrea Bocelli. Conozco lo bueno y cercano 
que es ya que trabajé con él. Quiero repetir esta maravillosa experiencia y cantar con él otra 
vez, pues esto ha enriquecido y ha añadido mucho a mi trayectoria". 

Acerca de Balqees 

Desde la primera versión en el candelero hace cuatro años, la cantante de Emiratos-Yemen 
Balqees Fathi se ha establecido como uno de los nombres más grandes del mundo árabe en la 
música contemporánea. 

El mayor logro de Balqees fue "Masaa'la Sahla", su primera canción, producida en colaboración 
con HH Sheikh Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum y el artista Fayez Al-Saeed. Su álbum que 
batió todos los récords "Majnoun Balqees", se lanzó en 2013, con 22 millones de visitas en 
YouTube, y su continuación de 2015, "Zay ma ana" se convirtió en el álbum de más venta y 
más descargado en iTunes en el Medio Oriente, ganando el título de "Mejor Cantante Árabe de 
2015" en el Medio Oriente por Apple Music. 

Balqees ha ganado muchos premios y títulos incluyendo el premio L'Officiel Middle East Arab 
Woman of the Year para "Young Talent 2012", junto con "Best Young Talent" según las 
encuestas de Al Sada and Zahrat Al Khaleej Magazine. 

Su trabajo filantrópico incluye participación en obras benéficas que ayudan a los refugiados 
yemenís en Djibouti y campañas que crean concienciación sobre la violencia doméstica en la 
región. En 2016 Balqees ha sido elegida para ser la cara de los medios de comunicación de 
marcas internacionales como Pantene Hair Products, Coca Cola y Zain Telecom. 
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