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Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Desde pequeño bebió del ar-
te y la disciplina de su padre, 
también violinista. ¿Cómo re-
cuerda su infancia en el marco 
de la guerra civil en Líbano? 

Éramos civiles. Creo que como 
niño, uno piensa que lo que vive es 
lo que vive todo el mundo. Real-
mente uno se da cuenta cuando ya 
sale.  Yo no siento que la guerra me 
haya afectado. Al contrario, hemos 
vivido cosas duras, y creo que a ra-
íz de eso, mis hermanas y yo hemos 
aprendido a ser felices en cualquier 
lugar del mundo. Tuvimos la suer-
te de poder salir del país. 

Si no hubiera sido músico, 
¿qué camino habría tomado? 

Ni me planteé ser violinista. To-
caba el violín, salí de Líbano gracias 
a él, porque obtuve una beca y pu-
de estudiar en Alemania. Siempre 
me ha acompañado. 

Hoy regresa al Cicca con el 
proyecto Con los ojos cerrados, 
que aúna la música clásica con  
el jazz y el tango. ¿Cómo surgió 
la colaboración con el guita-
rrista argentino Fernando 
Egozcue?  

Tenemos juntos una trayectoria 
muy larga de más de 15 años, y he-
mos aprendido y tocado muchos 
conciertos juntos. Ya hace varios 
años formamos un quinteto, he-
mos grabado dos discos. Su músi-
ca tiene muchas influencias: sus 
raíces sudamericanas, pero tam-
bién el jazz, el tango, mucho de clá-
sico y de rock. Tengo la suerte de te-
ner un grandísimo compositor a 
medida como Fernando, sabe lo 
que quiero hacer con el violín. Es 
un lujo.  

Puede adelantar algunas cla-
ves musicales con las que se en-
contrará el público esta noche?  

Es una música que llega muy 
bien al público, llega a emocionar, 
muy cañera, rítmica. Llevamos 
muchos años tocando estos temas 
y sabemos que llegan al público, así 
que va a ser un concierto muy enér-
gico. Hoy en día para fusionar  cual-
quier cosa es muy fácil, pero hay 

que hacerlo de un modo personal 
y meditado. No es simplemente 
una fusión, un mestizaje. Creemos 
en ello. Lo único que sabemos es 
que nos emociona y intentamos 
transmitirlo al público para que 
ellos se emocionen. 

¿Usted es más del compositor 
de tangos Roberto Goyeneche, 
El Polaco, o de los bandoneonis-
tas Aníbal Troilo, alias Pichuco, 
o Astor Piazzolla? 

 Todos son grandes músicos, ar-
tistas. Quizás la música de Fernan-
do se acerca más a Piazzolla. Me 
siento cercano a su música, pero 
no dejaría fuera a ninguno, porque 
todos han dado algo. 

Y en el jazz, ¿se queda con 
John Coltrane, Miles Davis, Ella 
Fitzgerald o Django Reinhardt? 

Todos son grandes. Han aporta-
do lo suyo en la historia del jazz, ca-
da uno ha complementado al otro. 

Después de llevar viviendo en 
España durante 15 años, le nega-
ron la nacionalidad porque le 
dijeron que “había hecho la soli-
citud antes de tiempo”. ¿Cómo 
está el proceso a día de hoy? 

Está a punto de solucionarse. 
El año pasado los recortes fre-

naron su llegada al Festival de 
Música de Canarias. ¿Cuál fue su 
primera reacción? 

Creo que estas cosas pasan, es-

tamos acostumbrados últimamen-
te a reinventarnos por todas las di-
ficultades que tienen los festivales. 

¿Cuál es su posición frente al 
tijeretazo cultural del Gobierno 
de Rajoy? 

Siendo un artista estoy muy 
preocupado por todos los recortes 
en la cultura y la subida del IVA de 
los conciertos, porque me siento 
directamente afectado, pero lo 
mío es tocar y hacer llegar mi  men-
saje artístico al público y que se 
emocione. Tengo que luchar pese 
a todas las dificultades.  

¿Son necesarios espacios 
educativos en la televisión pú-
blica que acerquen la música a 
los niños como fue El Concierta-
zo, entre 2000 y 2009, presenta-
do por el ya fallecido Fernando 
Argenta? ¿Le llegó a conocer? 

Por supuesto. Y sí, he trabajado 
con él. Fue un pionero en lo que hi-
zo, ha enseñado música a varias 
generaciones, así que su labor 
siempre se va a recordar. 

Usted también desempeñó 
una labor didáctica en televi-
sión. En 2010 presentó el pro-
grama infantil-juvenil de TVE2 
El club del Pizzicato, un espacio 
para divulgar la música clásica  
entre los más jóvenes. ¿Cómo 
recuerda esa etapa? 

“Paganini fue la primera estrella            
del rock de la historia de la música”

El violinista libanés Ara Malikian. | DIEGO BERRO

Ara Malikian 
Violinista, ofrece un concierto esta noche en el Cicca

Políglota, carismático, innovador, didáctico, tímido en casa y 
un torbellino sobre las tablas. Esta noche en el Cicca de la ca-
pital grancanaria el violinista libanés afincado en Madrid Ara 
Malikian aunará música clásica, jazz y tango en el concierto  

‘Con los ojos cerrados’. Este ciudadano del mundo de 46 años 
vive el día a día y sus manos virtuosas se atreven con el flamen-
co, pop y rock. Con su último proyecto, ‘La Orquesta en el Te-
jado’, divulga la música clásica entre pequeños y mayores.

“El público escuchará 
esta noche una  música 
cañera, rítmica, y será 
un concierto                
muy enérgico”

“

“A raíz de la guerra civil 
de Líbano, mi familia y 
yo hemos aprendido a 
vivir felices en cualquier 
lugar del mundo”

Con mucha alegría. Nunca ha-
bía trabajado en la tele, y tener es-
te espacio fue maravilloso. Des-
pués hice conciertos para niños, 
una labor que me encanta y segui-
ré haciéndola. 

¿Qué tiene Niccolò Paganini 
que no tienen otros composito-
res? 

Cada uno tiene lo suyo, pero Pa-
ganini es un personaje único, fue la 
primera estrella del rock de la his-
toria de la música. No sólo querían 
escucharle, pero también verle 
porque era un espectáculo. Cam-
bió la historia de la música. 

Sus virtuosas manos han to-
cado en escenarios de todo el 
mundo,  y con orquestas como la 
Sinfónica de Tokio,  Madrid, Por-
tugal, y  ha grabado infinidad de 
discos. ¿Qué le queda por ha-
cer? 

 Muchas cosas. Me gusta hacer 
música con amigos, viajar y cono-
ce otras culturas e intentar crecer 
como artista y lo más importante: 
siempre tener ilusión en lo que ha-
go y no perderla. 

 ¿Qué fue lo más gratificante y 
desafiante de trabajar con Pe-
dro Almodóvar en las bandas so-
noras de Hable con ella (2002) y 
La mala educación (2004)? 

Es un honor y una grandísima 
alegría poner un granito de arena 
en películas de grandes directores 
como Almodóvar. Me emocionan 
los trabajos  en estudio, pero lo que 
me vuelve loco son los conciertos 
en directo. 

¿Su próxima estación des-
pués de la capital grancanaria? 

El más reciente es La Orquesta 
en el Tejado, una nueva orquesta 
de 15 jóvenes de cuerda. Hacemos 
música de un modo diferente. 

Comentaba en una ocasión 
que era para desterrar esa “ima-
gen elitista” que se desprende de 
los propios músicos clásicos. 

No sólo eso, sino tocar música 
orquestal en otra dimensión: toca-
mos de pie, de memoria, un reper-
torio que va desde Bach hasta Pa-
co de Lucía y Led Zeppelin. Es un 
proyecto a largo plazo. También 
estoy preparando un concierto pa-
ra homenajear a las víctimas del 
genocidio armenio, que va a cum-
plir 100 años el año que viene.  

¿Llegó a conocer a Paco de 
Lucía y trabajar con él? 

Nunca trabajé con él, pero le co-
nocí. Es un artista único, que siem-
pre se recordará junto con nom-
bres de la talla de Bach, Mozart y 
Beethoven. Es una gran pérdida 
para la música.

Z Título.  Concierto ‘Con los ojos cerra-
dos’, por Ara Malikian y Fernando Egoz-
cue Quinteto. 
Z Lugar.  Cicca. Alameda de Colón, 1.  
Las Palmas de Gran Canaria. 
Z Fecha y hora.  Hoy a las 20.30 h. 
Z Entrada. www.generaltickets.com. 
Entradas agotadas.

La directora 
general de 
Relaciones con las 
Delegaciones del 
Gobierno, Marta 
Crespo, en dos 
buenas relaciones 
con la Delegada del 
Gobierno. | LP / DLP 

 

María del Carmen Hernández Bento, 
delegada del Gobierno en Canarias, como 
recordarán, ha recibido como se merece a 
la directora general de relaciones con las 

Las delegaciones del 
Gobierno, noche y día

Delegaciones del Gobierno del ministerio 
de la Presidencia,  Marta Crespo Calzada, 
jurista de 46 años. Primero la acogió en el 
parque de Santa Catalina, durante la Gala 
Drag Queen, como se ve a la izquierda, y 
después en la sede gubernativa, a la dere-
cha. En ambos encuentros sobresalió la 
coordinación, propia de sus cargos. A la 
delegada y a la delegada de las delegadas 
les ha dado tiempo a casi todo, al trabajo y 
a la diversión. Noche y día. Asúcar.

De belingo | Fernando Multitud   


