


Desde los recintos más grandes y espectaculares de todo 
el mundo, hasta los teatros de corte íntimo y personal, Ara y 
su violín son capaces de llenar cada rincón de sensaciones 
y emociones únicas. 

En 2020 la tormenta que desató la pandemia mundial obligó 
a Ara Malikian a detener una gira por más de 60 países, 
parando la cultura y el arte en seco.  El “Royal Garage” 
pasó a convertirse en “Petit Garage”, un espectáculo de 
dimensiones más reducidas, en recintos más pequeños 
en el que el único protagonista son las personas, los 
sentimientos, las ganas de seguir adelante que nos unen a 
todos ahora mismo. 

Como músico es necesario seguir llevando la cultura a la 
gente, dar algo de esperanza y felicidad en estos duros 
momentos. El esfuerzo, trabajo, sacrificio y dedicación han 
sido recompensados por el apoyo incondicional del público 
en cada concierto. 

Ara Malikian al violín e Ivan “Melón” Lewis al piano, serán 
los encargados de recorrer las diferentes canciones del 
nuevo disco desde un punto de vista más clásico. Cierren 
los ojos y disfruten de un concierto único y personal de 
piano y violín.

Ara Malikian
Le Petite Garage 

Con Ivan “Melón” Lewis en el piano

Ara Malikian

Nacido en Líbano en 1968 en el seno de una familia armenia, 
Ara Malikian se inició en el violín a muy temprana edad de la 
mano de su padre. Dio su primer concierto con 12 años y a los 
15 recibió una beca del Gobierno Alemán (DAAD) para cursar 
estudios en la “Hochschule für Musik und Theater Hannover”. 
Posteriormente amplió sus estudios en la “Guildhall School 
of Music & Drama” de Londres, además de recibir lecciones 
de algunos de los más prestigiosos profesores del mundo 
como Franco Gulli, Ruggiero Ricci, Ivri Gitlis, Herman Krebbers 
o miembros del Alban Berg Quartett. 

Una inagotable inquietud musical y humana han llevado a 
Ara Malikian a profundizar en sus propias raíces armenias 
y asimilar la música de otras culturas del Medio Oriente 
(árabe y judía), Centro de Europa (gitana y kletzmer), 
Argentina (tango) y España (flamenco), todo ello dentro de 
un lenguaje muy personal en el que se dan la mano la fuerza 
rítmica y emocional de estas músicas con el virtuosismo y la 
expresividad de la gran tradición clásica europea. 

Poseedor de un amplísimo repertorio, ha tocado en las 
mejores salas de concierto del mundo en más de cuarenta 
países de los cinco continentes. Como violín solista ha sido 
invitado por orquestas de la talla de la Tokio Symphony 
Orchestra, Bamberg Symphony Orchestra, Zürich Chamber 
Orchestra, London Chamber Orchestra entre otras. También 
ha participado en la creación de música en películas como 
“Hable con Ella”, “Lunes al sol” y “Otro barrio”.  

Duración: 50 minutos

Sinopsis



Iván “Melón” Lewis

Web: 
http://www.ivanmelonlewis.com/es/

Twitter: 
https://twitter.com/ivanmelonlewis

Youtube: 
https://www.youtube.com/user/MrMelonsuti

Ara Malikian - Violín
Iván “Melón” Lewis  - Piano
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Iván “Melón” Lewis

Varias veces nominado a los premios Latin Grammy, Iván 
“Melón” es reconocido como uno de los pianistas más 
influyentes de su generación. Afincado en España desde 
1998, Iván “Melón” Lewis ha colaborado con los artistas 
más importantes de España y Europa. Joan Manuel Serrat, 
Joaquín Sabina, José Luis Perales, Sole Giménez, Charles 
Aznavour, Mariza y Buika son las credenciales de este 
pianista, arreglista y productor musical. Se ha presentado 
en los más prestigiosos festivales de jazz de todo el mundo 
como Montreux Jazz Festival, North Sea Jazz Festival, Jazz 
in Marciac o SFJazz en San Francisco, entre muchos otros.
 
Después de varios años de gira por todo el mundo con 
diferentes artistas, la creación de The Cuban Swing 
Express es el más reciente proyecto del músico. Se trata 
de una agrupación integrada por 10 de los mejores y más 
talentosos músicos cubanos radicados en Europa, que 
hizo su debut en el teatro L’Alhambra de París en diciembre 
de 2014 y que apuestan por un sonido tradicional y audaz 
a la vez.

Ara Malikian

Web: 
www.aramalikian.com

Faceook: 
https://www.facebook.com/Ara.Malikian.violin

Twitter: 
https://twitter.com/aramalikian

Instagram: 
https://www.instagram.com/aramalikian/

Youtube: 
https://www.youtube.com/aramalikian

Spotify: 
https://spoti.fi/3cSRK1X


