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Zohar Izhak Fresco es reconocido como el virtuoso más eminente de Tof Miriam 
(tambor de Míriam), un instrumento singular que fue inventado hace más de 3.000 
años en el Oriente Medio. Fresco fue uno de los primeros en comprender el valor y 
las vastas posibilidades musicales de este instrumento y dedicó su vida al 
desarrollo de una técnica innovadora y un lenguaje musical único. Al hacerlo, 
Fresco forjó su propio estilo musical y se convirtió en la inspiración para una 
generación de percusionistas. Su seminario es una clase magistral abierta a un 
máximo de 12 estudiantes. Los temas del seminario serán: Dedos y composiciones 
para bendir, riq, digitaciones y ritmos tradicionales. Bendir (posición sentada), 
composición, digitación e improvisación. 



CURRICULUM 

Nacido en Israel en el seno de una familia de origen turco, Zohar Fresco empezó a 
tocar instrumentos de percusión a una temprana edad. Rápidamente se enamoró de la 
música oriental y comenzó a tocar con músicos de más edad que habían emigrado a 
Israel desde países árabes. Su curiosidad musical excepcional y su interés en una amplia 
gama de estilos le han llevado a compartir escenario con muchos artistas en Israel y por 
todo el mundo. A la edad de veintiún años se unió a Bustam Abraham. Es también 
componente del Ziryab Trio y de Arabandi. Una pequeña muestra de su reputación 
internacional, además de los grupos antes mencionados, incluyen tanto grabaciones 
como actuaciones con reconocidos compositores como Phillip Glass, Glen Velez y Zakir 
Hussain. Es miembro de un trío de jazz, junto con el pianista polaco Leszek Mozdzer y el 
contrabajista sueco Lars Danielson. Es también profesor y jefe del departamento de 
percusión oriental en la Academia de Música de Jerusalén. 

Zohar Fresco es un virtuoso de muchos instrumentos de percusión y sus actuaciones 
con distintos tambores de marco ( Bendir, riqq, y Tar) han dejado al público de todo el 
mundo asombrado. Después de años de tocar estos instrumentos ha desarrollado 
técnicas originales que incluyen influencias de la música árabe, india, persa, turca, así 
como también del Jazz. Zohar Fresco es sin duda uno de los mejores y más solicitados 
percusionistas del mundo y una estrella en ascenso en la escena internacional. 

Born in Israel to a family of Turkish descent, Zohar Fresco began playing percussion 
instruments at a very young age. He swiftly became enamored with Oriental music and 
began to play with older musicians who had immigrated to Israel from Arab countries. 

His exceptional musical curiosity and his interest in a wide range of styles have led him to 
perform with many artists in Israel and abroad. At the age of twenty-one he joined Bustam 
Abraham. He is also a member of Ziryab Trio and of Arabandi. 

A small sample of his international credits, apart from the above mentioned groups, include 
both recordings and performances with renowned composers Phillip Glass, Glen Velez, 
and Zakir Hussain. Zohar is an integral part of the recordings and worldwide performances 
of the internationally acclaimed singer Noa. In addition to this, he is a teacher and head of 
the Oriental percussion department at the Jerusalem Music Academy. 

Zohar Fresco is a virtuoso of many percussion instruments, and his performances with the 
darbuka and the frame drums (such as Bendir, Riqq, and Tar) have left audiences all over 
the world awestruck. After years of playing these instruments, he has developed original 
techniques that include influences of Arabic, Indian, Persian, and Turkish music, as well as 
Jazz. Zohar Fresco is undoubtedly one of the best and most sought after percussionists in 
the world, and a rising star on the international scene 


