
Balqees sigue estableciéndose en la escena mundial como la primera artista árabe que 
presentarse con el legendario Andrea Bocelli 

ABU DHABI, Emiratos Árabes Unidos, 18 de mayo de 2016 /PRNewswire/ -- El 22 de abril de 2016, 
en el du Arena de Abu Dhabi, la cantante emiratí-yemenita Balqees se unió al icónico tenor Andrea 
Bocelli sobre el escenario. Acompañados por la NSO Symphony Orchestra and Chorus, con sede en 
los EAU, el dúo dedicó una brillante interpretación del "Canto Della Terra" de Bocelli a la memoria de 
Prince. 

Deseosa de mostrar una imagen del mundo árabe pacífica y amante de las artes, muy alejada de la 
violencia, la guerra y el terrorismo con los que demasiado a menudo se lo asocia, Balqees expresa 
gratitud por la oportunidad de alcanzar semejante hito, esperando un futuro éxito global y operístico. 
Integrante de la NSO Symphony Orchestra de los EAU desde 2013, Balqees tiene un rango 
privilegiado, dominando la ópera en cuatro idiomas - árabe, inglés, francés e italiano - y se ha 
presentado ante prestigiosas audiencias en todo el mundo. 

Comentando sobre esta histórica actuación, Balqees se entusiasmó: "Fue un honor ser la primera 
artista árabe en actuar con el legendario Andrea Bocelli. Me enteré de lo amable y con los pies sobre 
la tierra que es esta persona después de trabajar con él. Quisiera repetir esta experiencia fascinante 
y volver a cantar con él, ya que esto ha enriquecido y ha sumado mucho a mi trayectoria". 

Acerca de Balqees 

Desde su primera aparición bajo las candilejas hace cuatro años, la cantante emiratí-yemenita 
Balqees Fathi se ha establecido como uno de los mayores nombres del mundo árabe en la música 
contemporánea. 

El hito de Balqees fue "Masaa'la Sahla", su primera canción, producido en colaboración con Su 
Alteza el Sheik Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum y el artista Fayez Al-Saeed. Su álbum récord 
"Majnoun Balqees", presentado en 2013, logró 22 millones de vistas en YouTube, y el siguiente en 
2015, "Zay ma ana" se convirtió en el álbum de mayor venta y más descargado de iTunes en Medio 
Oriente, y ganó el título de "Mejor de 2015" para cantantes árabes en Medio Oriente de Apple Music. 

Balqees ha ganado muchos premios y títulos, entre los que se incluyen el premio a la Mujer Árabe de 
Medio Oriente del año de L'Officiel para "Talento Joven 2012", junto con el "Mejor Talento Jovent" 
según encuestas de Al Sada y la revista Zahrat Al Khaleej. 

Su trabajo filantrópico incluye participación en organizaciones caritativas que ayudan a refugiados 
yemenitas en Djibouti, y encabezar campañas de concienciación sobre la violencia doméstica en la 
región. 2016 ha presenciado la elección de Balqees para ser el rostro mediático de marcas 
internacionales de primer nivel como Pantene Productos Capilares, Coca Cola y Zain Telecom. 
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