
ARA MALIKIAN
LE PETIT GARAGE
2 de mayo de 2021 – 16.30 y 19.30 h



En 2020 la tormenta que desató la pandemia mundial nos obligó a detener la gira por más 
de 60 países, parando la cultura y el arte en seco.

Multitud de personas, amigos, compañeros y familiares se vieron obligados a despedirse 
tempranamente de algún ser querido, otros se quedaron sin trabajos. Hubo momentos en 
los que pensar en seguir adelante parecía imposible. ¿De dónde podíamos sacar fuerza?

Miedo e incertidumbre se empeñaban en mantenernos quietos, en sofocar nuestras ganas 
de hacer lo que las personas más deseamos: vivir.

Por suerte, con la ayuda de todos, empezaron a aparecer medidas de seguridad y actuación 
que nos permitieron llevar a la práctica, aunque con precaución y cautela, ese maravilloso 
deseo. Tuvimos que sobreponernos, mirar hacia adelante y crear un nuevo formato de 
concierto responsable y adaptado. Nuestro Royal Garage pasó a convertirse en Petit Garage. 
Un espectáculo de dimensiones más reducidas, en el que el único protagonista no es la 
música, sino las personas, los sentimientos y las ganas de seguir adelante que nos unen a 
todos ahora mismo.

Como músicos necesitábamos seguir llevando la cultura a la gente, dar algo de esperanza 
y felicidad en estos duros momentos. Todo nuestro esfuerzo, trabajo, sacrificio y dedicación 
ha sido recompensado por el apoyo incondicional del público en cada concierto. Es por todo 
esto que solo puedo daros las gracias de corazón por acompañarnos en esta gira en un 
mundo en pandemia.

Ara Malikian

REPERTORIO (PROVISIONAL)
Preludio para Jirair
Nana arrugada
Con mucha nata
Estrellita
Oro, incienso y mirra
Lacrymosa
Pisando flores
Melodía de Orfeo y Eurídice
Sabre dance
La Llorona
Tanguito pa' mis amígdalas
Keler Tsoler

FICHA ARTÍSTICA
Ara Malikian, violín
Iván “Melón” Lewis, piano

DURACIÓN: 1h 30min

www.teatroauditorioescorial.es
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