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ROYAL GARAGE 

¿QUIEN ES �RAMALIKIAN?

Ara Malikian es un violinista español, de origen libanés y ascendencia 
armenia, nacido en 1968 y con residencia en Madrid, España.

Ara Malikian ha grabado más de 40 discos, ha creado su propia 
orquesta y ha participado en la producción de infinidad de 
espectáculos.

Sus dos últimas giras, “15” y “The Incredible World Tour of Violin“ le han 
proyectado a nivel internacional, visitando las más importantes 
capitales del mundo conciertos en los auditorios y teatros más 
prestigiosos del mundo: Londres, París, Roma, Moscú, Buenos Aires, 
Ciudad de México, lima, Santiago de Chile, Pekín, Hong Kong, Estambul, 
Belgrado, Bratislava, Madrid, Lisboa, Berlín,...

�LGUNOS DATOS DE LAS GIRAS �NTERIORES

“15”
MÁS DE 320.000 ENTADAS �ENDIDAS

MÁS DE 300 CONCIERTOS
MÁS DE 260 SOLD OUT

THE INCREDIBLE �ORLD TOUR OF �IOLIN
MÁS DE 480.000 ENTRADAS �ENDIDAS

MÁS DE 280 CONCIERTOS
MÁS DE 50 P�ÍSES

MÁS DE 272 SOLD OUT



ROYAL GARAGE
“Royal Garage” es el título elegido para dar nombre al último disco de Ara Malikian, que 
será lanzado el 17 de mayo, tanto en formato físico como en digital en las principales 
plataformas de streaming mundial. Según palabras del propio artista: “va a ser un disco 
distinto a todo lo que he compuesto hasta el momento”. De hecho va a ser la primera vez 
que podamos oírle cantar, ya que él mismo es el encargado de ponerle voz a uno de los 
cortes.

“Royal Garage” es un álbum de doble CD en el que el violinista hace un recorrido por los 
garajes de las grandes ciudades que han dejado impronta en su estilo y corazón a lo 
largo de su carrera.
En él se ha rodeado de artistas nacionales e internacionales de la talla de Bunbury, Kase 
O, Franco Battiato, Serj Tankian, Pablo Milanés o Andrés Calamaro entre otros, 
realizando unas colaboraciones en las que su violín aporta esa intensidad y sensibilidad 
a la que nos tiene acostumbrados.
No faltarán, sin embargo, composiciones propias, unas veces más inquietas y movidas y 
otras, más íntimas y personales.

“Royal Garage” es un disco innovador que no solo destaca en el ámbito musical, sino que 
lo hace también en el artístico y fotográfico, ya que cuenta con un libreto de 36 páginas 
tomadas por el icono de la fotografía musical, Anton Corbĳn, y un poster desplegable 
con la primera fotografía digital tomada por el fotógrafo.

Royal Garage es un doble CD que contiene 19
canciones en las que Ara Malikian ha 
contado con colaboraciones de grandes 
artistas nacionales e internacionales.

CD 1
1. Las Milongas De Kairo
2. Voglio Vederti Danzare feat Franco 
Battiato
3. Loucine
4. Watif feat Ara Malikian
5. El Todo feat Kase. O
6. Kastorium Ragga
7. Pa Ti feat Estrella Morente
8. Imen Dunis
9. Alien’s Office

CD 2
1. Concerto Grosso feat Kase. O
2. Nostalgias feat Andrés Calamaro
3. El Extranjero feat Bunbury
4. Mélodie d’Orpheé et Eurydice
5. Falafel
6. Los Días De Gloria feat Pablo Milanés
7. The Rough Dog feat Serj Tankian
8. Green Mountain
9.Largo Del Concierto Para Clave y Orquesta 
en Fa menor BW� 1056



18 DE MAYO CONCIERTO DIGITAL 360 GRADOS EN CALLAO (MADRID)

Un concierto en una azotea en directo llevo a cuatro chicos de Liverpool a proponer un concierto 
para todos los públicos, libre, bloqueando calles, alegrando la vida a los despistados transeúntes.

De ahí hasta hoy han pasado 50 años, lo que eran dos altavoces en el suelo, se convierte en dos 
torres de sonido, lo que antes eran músicos a los lejos, ahora son artistas de más de 4 metros de 
altura, lo que fue una difusión local se convierte en un evento mundial.

El primer concierto interactivo, digital, en streaming, sincronizado en 4 pantallas independientes de 
grandes dimensiones en el corazón de Madrid.

360º de visión en un concierto.
En esta ocasión será el espectador el centro del concierto y hacia él se enfocan todos los artistas. 
Sobre el escenario de Plaza de Callao los espectadores disfrutarán de la presentación del último 
trabajo del artista internacional Ara Malikian.

Royal Garage es un album internacional que cuenta con grandes colaboradores como Andres 
Calamaro, Kase. O, Enrique Bunbury, Franco Battiato, Serj Tankian a las canciones o Anton Corbĳn 
inmortalizando a Ara en una exposición fotográfica que acompaña al disco, las rutas entre todos 
rodean el planeta lo que convierte esta presentación en un evento global.

ROYAL GARAGE �ORLD TOUR
Esta gira presenta su último trabajo “Royal Garage” un nuevo disco que verá la luz a principios de 2019 y 
que cuenta con grandes colaboraciones como Andrés Calamaro, Enrique Bumbury o Serj Tankian.

En palabras de Ara Malikian:
Mi relación con los garajes empezó en 1976, cuando estalló la guerra del Líbano, en el mundo entero las 
bandas más modernas ensayaban en garajes, sacaban de ahí sus sonidos y creaban un estilo que 
cambiaría la historia de la música y yo, no me quería quedar sin formar parte de esa movida.

- Yo tenía diez años y mi padre me decía para convencerme. -”Vamos hĳo, bajemos al garaje, vamos a 
montar una banda de rock como la de los Rollings.”

- Mi banda no tenía tanto rollo como la de ellos, yo no me codeaba con Keith Richards o Mick Jagger y 
hablábamos de rock y de música de vanguardia, a mi me esperaba mi tio Nono con una trompeta 
abollada, mi vecino con una botella de anís y mi abuela con una mandolina...

A día de hoy sido sin ver que eso que hacíamos en el garaje fuese Rock and Roll pero le veo el amor y eso 
es más que suficiente.

Después vivieros otros garajes, los alemanes, los ingleses, los parisinos, los españoles, parece que estoy 
predestinado a ellos, me pasan cosas fascinantes en los garajes...

Esta gira visitará lugares emblemáticos como el Royal Albert Hall en Londres, Tompodrom en Berlin, el 
WiZink Center de Madrid o el L´Olympia en Paría, y grandes espacios como el Luna Park de Argentina, el 
Woldkwagen Arena de Estambul, el Auditorio Nacional de México, Sofia Sport Palace entre otros.



�R� MALIKIAN
Ara Malikian violinista español de origen 
libanés y ascendencia armenia.

A muy temprana edad reconocieron su 
talento a pesar de las circunstancias en que 
la guerra civil libanesa le obligó a vivir, 
estudiando durante largos períodos en 
refugios antiaéreos. Ofreció su primer gran 
concierto con tan solo 12 años y, a los 14 , el 
director de orquesta Hans Herbert-Jöris lo 
escuchó, otorgándole una beca del gobierno 
alemán para estudiar en la Hochschule für 
Musik und Theatre Hannover.

Amplió sus estudios en la Guildhall School of 
Music and Drama de Londres, además de 
recibir lecciones de algunos de los profesores 
más prestigiosos del mundo.

En los últimos años editó un álbum como 
guiño a sus 15 años en España, con grandes 
colaboraciones en el Teatro Real de Madrid.

La gira “15”, una de las más grandes de los 
últimos años, fue un éxito de público y crítica 
con más de 175,000 espectadores y más de 
150 conciertos.

Con su nuevo álbum "The Incredible History of 
Violin", presentó su gira mundial con Violín 

DISCOGRAFÍA
Le quattro stagioni (1995)
750 Jahre Wölpinghausen (1996)
Miniatures (1996)
Bow on the String (1997)
500 motivaciones (1999)
All Seasons for Different (2000)
Robert Schumann (2000)
24 Caprices for Solo Violin by Paganini 
(2003)
Sarasate (2003)
Six Sonatas for Solo Violin by Ysaÿe 
(2003)
Sonatas and Partitas for Solo Violin by 
Bach (2003)
El arte del violín (2004)
Manantial (2002/2004)
The Four Seasons by Vivaldi (2004)
De la felicidad (2005)
Tears of Beauty (2006)
Meeting with a friend (2007)

De los Cobos / Montsalvatge (2005)
Lejos (2007)
Conciertos románticos españoles de 
violín (Orquesta sinfónica de
Castilla y León-Alejandro Posada y Ara 
Malikian-2010)
Con los ojos cerrados (Ara Malikian y 
Fernando Egozcue Quinteto-
2011)
Chirstmas mood (2011)
Pizzicato (2013)
15 (2015)
La Increíble Historia de Violín (2016)
Ara Malikian. Symphonic at Las Ventas 
(2017)
Royal Garage Teaser (2018)
Royal Garage (2019)

viajando a través de su video, alcanzando prestigio  mundial y 
visitando las capitales más importantes del mundo con 
conciertos en los auditorios y teatros más prestigiosos del 
mundo: Londres, París, Roma, Moscú, Buenos Aires, Ciudad de 
México, Lima, Santiago de Chile, Pekín, Hong Kong, Estambul, 
Belgrado, Bratislava, Madrid, Lisboa, Berlín,...

En 2019, su nuevo Royal Garage World Tour comienza con su 
último álbum “Royal Garage”, que cuenta con colaboraciones 
de artistas como Andrés Calamaro, Enrique Bunbury y Serj 
Tankian.

RECONOCIMIENTOS

Felix Mendelssohn (1987, Berlín, Alemania)
Pablo Sarasate (1995, Pamplona, España)

Niccolo Paganini (Génova, Italia)
Rodolfo Lipizer (Gorizia, Italia)

Juventudes Musicales (Belgrado, Yugoslavia)
Rameau (Le Mans, Francia)

International Artist Guild (Nueva York, US�)
A la dedicación y el cumplimiento artístico del Ministerio de Cultura de 

Alemania
Premio MAX de las Artes Escénicas

Mejor Álbum de nuevas mísicas
Mejor intérprete de música clásica

Nominado al Grammy Mejor Vídeo Musical Versión Larga
Premio Príncipe de Asturias

Hĳo adoptivo de la ciudad de Zaragoza (España)





HUMBERTO �RMAS
Viola
Es poseedor de un estilo musical versátil qué le ha 
permitido granjearse una excelente reputación 
en el ámbito de la música clásica en España y 
Venezuela. Nace en Barcelona (Venezuela). Inicia 
sus estudios de viola en la Escuela de la Orquesta 
Sinfónica Juvenil del Estado Anzoátegui, 
continuándolos en el Conservatorio Simón Bolívar 
de Caracas con el profesor Jesús Alfonso, y 
posteriormente en Madrid en la Escuela Superior 
de Música Reina Sofía, con los profesores Daniel 
Benyamini, Raphael Hillyer, Gerard Caussé y 
Marta Gulyas, entre otros. Fue integrante de la 
Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y de la Real 
Filharmonía de Galicia. Como solista o como 
intérprete de música de cámara, ha realizado 
conciertos en diversas salas de Latinoamérica y 
Europa, colaborando con músicos tan 

GEORVIS PICO
Percusión
El batería y com Georvis Pico, de origen cubano, 
esconsiderado actualmente uno de los músicos 
másversátiles del panorama musical Español. A 
tenido laocasión de participar en muchos y 
variados proyectos,colaborando con artistas de 
la talla de Jerry Gonzáles,David Murray, Wayne 
Krantz, Mike Stern and Bill EvansBands, Perico 
Sambeat, Jorge Pardo, Javier Colina,Chucho 
Valdés, Javier Massó “Caramelo”, Ivan 
“Melón”Lewis, José (Pepe) Rivero, Alain Perez, y un 
largo etc.

Fue nominado a los premios Grammy con el Disco 
dePaquito D’Rivera “Panamericana Suite”. Ha 
participadoen importantes Festivales de Jazz de 
ámbitonacional e internacional, entre los cuales 
destacan:

destacados como: León Spierer, Marta Gulyas, 
Gustav Rivinius, Vilmos Szabady, Ara Malikian, Nicolas 
Chumachenko, entre otros. Ha sido profesor en el 
Conservatorio Simón Bolívar de Caracas y en la 
Escola de Altos Estudos Musicais de Galicia.

Asimismo ha sido invitado a impartir clases en 
diversos cursos organizados por el Sistema de 
Orquestas Juveniles de Venezuela, por el proyecto de 
la Fundación Batuta de Colombia, por la Jove 
Orquestra Nacional de Catalunya, y por la 
Asociación Española de Jóvenes Orquestas. En 
reconocimiento a su calidad artística ha recibido el 
galardón Orden Ciudad de Barcelona (Venezuela). 
En la actualidad es profesor de música de cámara 
del Conservatorio Superior de Aragón, 
compaginando esta labor con una intensa actividad 
musical ya sea cómo arreglista, intérprete de música 
de cámara, o colaborando cómo solista de viola con 
diversas agrupaciones españolas tan prestigiosas 
como la Orquesta de Cámara Reina Sofía o la 
Orquesta Sinfónica de Castilla y León, entre otras.

Montreux, Montreal Jazz, Jazz Middelheim, 
Dinamarca, Tokio, Alemania,Italia, Polonia, Grecia, 
Finlandia, Austria, Turquía, Washington, NewHaven, 
New York, Madrid Clazz, Clazz Méjico, Festival de 
Bilbao, Festivalde Vitoria, Festival de San Sebastian y 
Festival de San Javier.Su primer disco, “Horizonte 
Urbano”, editado por la discográfica UniversalMusic 
Spain, es un reflejo de su dilatada experiencia como 
interprete-solista, a la vez que deja constancia de su 
temprano interés por lacomposición.

Ha participado en varias Master Class en la 
Universidad de Puerto Rico y en la Universidad de 
New Haven.
Ha conformado la plantilla de profesores de los 
talleres de Improvisación en La Academia de Jazz de 
Gĳón.

Actualmente es profesor de Batería y Combo en la 
Universidad Alfonso X el Sabio.



CRISTIN� LÓPEZ
Violonchelo
Nace en Quart de Poblet (Valencia) en 1989. Inicia 
sus estudios musicales de violonchelo con la 
profesora Marián Toboso Boix.

A los 12 años ingresa en el Conservatorio 
Profesional de Música de Valencia donde supera 
la Prueba de Acceso con la máxima calificación.

IVAN RUIZ MACHADO
Bajo
Nace en Santa Clara/Cuba, en 1970. A los 11 años 
de edad comienza sus estudios musicales 
(Contrabajo Clásico), culminando 8 años mas 
tarde en la Escuela Nacional de Arte de la Habana
(EN�).

Desde 1993 reside en Europa, al comienzo en Viena
(Austria) y desde 2009 en Madrid (España) donde 
reside actualmente.

Finaliza el Grado Medio con las máximas 
calificaciones y obteniendo el premio por 
unanimidad en las especialidades de violonchelo y 
música de cámara, prosigue los estudios de grado 
superior en el Conservatorio Superior de Música de 
Aragón (Zaragoza), bajo la tutela de David Apellaniz, 
Ángel Luis Quintana y Mayte García, donde se 
gradúa con la más alta calificación, obteniendo el 
Premio Fin de Carrera de dicho centro.

Ha realizado grabaciones como solista para la 
discográfica World Wind Music, y con el cuarteto 
Hermes para la discográfica Solfa- Recordings.

Como bajista (contrabajo y bajo eléctrico), 
compositor, arreglista y productor musical Ivan se 
desenvuelve de manera habilidosa pasando por 
prácticamente todos los estilos musicales desde su 
arraigada música cubana y siguiendo por el Jazz, 
Latin, Soul, Pop, Funk, R&B o Flamenco, demostrando 
así su versatilidad y talento como músico.

A su haber tiene Ivan mas de 60 producciones 
discográficas así como una infinidad de 
presentaciones en directo por todo el mun- do 
Flemming (Nina Simon), Pitingo, Harri Stoika, Orishas, 
Diego Guerrero, Café Quĳano, entre otros.





�NN� MILMAN
Violin
Nació en Gĳón (España) en 1993. Comenzó sus 
estudios de violín a los seis años en la Academia 
de Música Viva Tchaikovsky de Gĳón con el 
profesor Suren Khachatryan.

A los trece años continuó su formación en el 
Conservatorio de Bratislava con el profesor 
Jozef Kopelman. Dos años más tarde, estudió en 
el Conservatorio Nacional de París con los 
profesores Boris Garlitzky e Igor Volochine. Ha 
participado también en cursos con profesores 
como Mikhail Kopelman e Igor Suliga.

En 2013 recibió lecciones magistrales de Eduard 
Grach y Bartosz Brya. Ha recibido varios premios 
en concursos internacionales, como el segundo 
premio en el Concurso de Violines por la Paz en 
Sevilla, o el primer premio en el 
Karl-Adler-Jugend-Musikwettbewerb de 
Stuttgart (2017, Alemania).

Además, ha actuado en escenarios como el 

Teatro de Rojas (Toledo), Auditorio Sony, Palacio 
Real de El Pardo y Auditorio Nacional de Música 
(Madrid), y en el Encuentro de Música y 
Academia de Santander. Desde 2012 estudia en 
la Escuela Superior de Música Reina Sofía, en la 
Cátedra de Violín Telefónica, primero con el 
profesor Marco Rizzi y actualmente con Zakhar 
Bron. Disfruta de beca de matrícula y residencia 
Fundación Albéniz.

Como alumna de la Escuela, ha formado parte 
de la Orquesta Sinfónica Freixenet bajo la 
batuta de Pablo González, Víctor Pablo Pérez y 
Josep Pons, y de la Orquesta de Cámara 
Freixenet, dirigida por Antoni Ros Marbà y 
András Schiff. Ha sido miembro del Cuarteto 
Schumann de Enagás, Grupo Fundación Mahou 
San Miguel, Trío Scarlatti de Casa de la Moneda 
y del Trío Glinka.

Toca con un arco barroco cedido como beca de 
instrumento por SIELAM

TONY CARMON�
Guitar
Antonio Carmona Vives, “Tony Carmona”, es uno
de los músicos más consolidados del panorama
musical español, guitarrista imprescindible de 
Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Luis 
Eduardo Aute, Luz Casal,...

Inicia su carrera profesional con 16 años, como 
parte del mítico grupo de Barcelona CMB. Se 
traslada a Madrid para formar parte de la 
Orquesta Mondragón como guitarrista y 
compositor de muchos de sus temas más 
emblemáticos.

Posteriormente colabora tanto en gira como en
estudio con Luz Casal. A partir de este momento
comienza a ser requerido, tanto como músico 

de estudio como en los escenarios de todo el 
mundo, por todos los artistas más reconocidos 
de este país: Joan Manuel Serrat, Joaquín 
Sabina, Diango, Mecano, Malú, Ella baila sola, 
Paloma San Basiliol, etc...

Como productor son muy reconocidos sus 
trabajos con José María Cano, Nacha Pop y 
Roxana Río (México). En los últimos años es 
productor musical y arreglista de Luis Eduardo 
Aute, con el que ha realizado ya seis discos.

Trás participar en los arreglos musicales de 
varias composiciones de Ara Malikian se 
incorpora a la nueva gira.



I�ÁN “MELON” LEWIS
Teclados
Pianista, compositor y productor cubano 
afincado en Madrid desde 1998.

Ha participado en varios festivales de jazz más 
notables a nivel mundial, como pueden ser 
SFJazz San Francisco, Jazz en Tete, Jazz in 
Marciac, Montreal Jazz Festival, North Sea Jazz 
Festival, Montreux Jazz Festival, Voll-Damm 
Festival de Jazz de Barcelona, Jazzuv Xalapa, 
Ecuador Jazz, Festival de Jazz de San Sebastián, 
Festival TanJazz de Tánger, etc..., compartiendo 
escenario con algunas de las figuras más 
importantes del género como Mulgrew Miller, 
John Hicks, Gonzalo Rubalcaba, Chucho Valdés, 

Bebo Valdés, Giovanni Hidalgo, Joe Lovano, 
Wynton Marsalis, entre muchos otros.

Ha colaborado con aertistas como Soledad 
Giménez, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, 
Ana Belén, Lolita, Victoria Abril, Ainhoa Arteta, el 
productor Javier Limón, la portuguesa Mariza, 
José Luis Perales y la internacional Buika.

En los últimos 10 años ha realizado giras 
internacionales de manera continuada, 
presentando su trabajo en varios de los 
escenarios más notables de Estados Unidos, 
Canadá, Europa y América Latina.

PRIMERAS FECHAS CONFIRMADAS

ROYAL GARAGE WORLD TOUR


