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“Noga Quartet (Francia / Israel) es una joya única en el mundo de los cuartetos. Cada trabajo 
que realizan recibe una atención especial por una autenticidad reflexiva”. 
"HUDSONSOUNDS.ORG" 
 
“Como se esperaba, los integantes del Noga ganaron el gran premio de la Universidad de 
Monash" EL DOMINGO POR LA MAÑANA HERALD 
 
“Le Quatuor Noga entre en scène et d’emblée nous projète sur une autre planète: les nuances 
sont infinitésimales, les couleurs, d’une infine richesse, la précision, chirurgicale” LE DEVOIR, 
MONTREAL 
 

  

Durante sus años de formación, el Noga Quartet fue seleccionado para 
participar en una serie de prestigiosos concursos y festivales 
internacionales, incluido el Premio Borciani en 2014, el Banff 
International String Quartet Competition en 2010 y 2013, el Osaka 
International Chamber Music Competition en 2011, el Ravinia Music 
Festival en 2011 y el McGill Quartet Academy en 2010 y 2012. El 
cuarteto recibió una beca de la fundación Ottilie-Selbach-Redslob en 
Berlín en 2010, y en 2014 ganó el primer premio en el concurso de la 
Fundación Irene Steels-Wilsing en Berlín. 
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Simon Roturier—1st Violin 

Lauriane Vernhes—2nd Violin 

Avishai Chameides—Viola 

Joan Bachs—Cello 

 

 

http://www.nogaquartet.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=3mhqDls5ZTg 

https://www.youtube.com/watch?v=8WwunZKB-Dg 
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El Cuarteto Noga sigue la gran tradición de la música de cámara que se entusiasma con las 
interpretaciones de algunas de las mejores composiciones del repertorio de cuartetos de 
cuerdas. Desde que ganó el primer premio en el Concurso Internacional de Música de 
Cámara de Melbourne en 2015, ha sido invitado a actuar en Alemania, Austria, Escandinavia, 
Italia, Países Bajos, Bélgica y Francia. Para el Cuarteto Noga, tocar con cuarteto de cuerdas 
es la cima de la expresión musical. “Nos encanta trabajar juntos. Transmitir la vida en esta 
música es lo que estamos haciendo. "No hay nada más satisfactorio que celebrar el gran 
repertorio de cuartetos de cuerdas, desde los clásicos del pasado hasta obras más 
contemporáneas". 
 
Residentes en Berlín en 2009, el Noga Quartet tiene un impresionante pedigrí musical, con 
participación tanto del Artemis Quartet como del Alban Berg Quartet. Los miembros también 
han tenido el privilegio de actuar en clases magistrales con algunos de los mejores músicos 
de cámara del mundo: Volker Jacobsen, Philipe de Groote, Peter Schuhmayer, Atar Arad, 
Thomas Riebl, Paul Katz, Timothy Eddy, Miriam Fried y Andras Keller. 
 
Sus miembros están totalmente comprometidos con la creación musical al más alto nivel, 
también con la Filarmónica de Berlín, la Deutsches Symphonie-Orchester Berlin y la 
Konzerthausorchester Berlin. Con tres de los miembros originarios de Francia y uno de Israel 
e Italia, el cuarteto muestra un talento para una amplia variedad de repertorios musicales, con 
un carácter original para sus interpretaciones y sonido. 
 
Durante sus años de formación, el Noga Quartet fue seleccionado para participar en una serie 
de prestigiosos concursos y festivales internacionales, incluido el Premio Borciani en 2014, el 
Banff International String Quartet Competition en 2010 y 2013, el Osaka International 
Chamber Music Competition en 2011, el Ravinia Music Festival en 2011 y el McGill Quartet 
Academy en 2010 y 2012. El cuarteto recibió una beca de la fundación Ottilie-Selbach-
Redslob en Berlín en 2010, y en 2014 ganó el primer premio en el concurso de la Fundación 
Irene Steels-Wilsing en Berlín. 
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