
 

 

09 / 06 / 2016 

 

Página 1 de 1 

La Fundación Caja de Burgos ofrece el 
sábado 11 de junio en el Fórum un nuevo 
concierto del violinista Ara Malikian 
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La Fundación Caja de Burgos ha programado para el viernes 11 de junio en el 
Fórum Evolución, a partir de las 20.30 horas, un nuevo concierto del español de 
origen libanés Ara Malikian, uno de los violinistas más brillantes y carismáticos 
de la actualidad, que ya estuvo en Burgos, también de la mano de la Fundación, 
el viernes 13 de mayo en el auditorio de la avenida de Cantabria.  
 
Malikian celebra su decimoquinto aniversario viviendo en España con una gira 
que, bajo el título 15, incluye lo mejor de estos tres lustros, así como sus primeras 
composiciones en más de una década. La idea central que mueve esta nueva gira 
es la de acercar la música clásica a todos los públicos, desde los más pequeños 
hasta los más mayores. El programa del concierto, con las entradas agotadas esta 
vez también, estará compuesto tanto de obras clásicas como de adaptaciones 
para orquesta procedentes del amplio repertorio de la música popular del siglo 
XX. 
 
Virtuoso de las cuatro cuerdas con estatus de estrella del pop, una inagotable 
inquietud musical y humana han llevado a Malikian a profundizar en sus propias 
raíces armenias y asimilar la música de otras culturas del Medio Oriente (árabe y 
judía), Centroeuropa (gitana y kletzmer), Argentina (tango) y España 
(flamenco), todo ello dentro de un lenguaje muy personal y con la expresividad 
de la gran tradición clásica europea. 


