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AMBI SUBRAMANIAM 
 
“The new King of Indian violín” (el nuevo rey del violín indio) 

THE TIMES OF INDIA 

Aclamado como "el Itzhak Perlman de la India" por la revista Ozy, Ambi 

Subramaniam, aprendió a tocar el violín con su padre y gurú, L. 

Subramaniam, desde que tenía tres años y ofreció su primera actuación 

a los siete años. Ha recibido el premio Ritz Icon of the Year, el Rotary 

Youth Award, dos GiMA (Global Indian Music Award al mejor álbum de 

fusión y al mejor álbum instrumental de música carnática) y el Big Indian 

Music Award (al mejor álbum de música carnática). Recibió un "Violín 

de Oro" de Sri Jayendra Saraswati cuando tenía 18 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Junto con su hermana Bindu Subramaniam, dirige SaPa -la Academia 

Subramaniam de Artes Escénicas-, que forma a niños pequeños para que 

se conviertan en músicos intérpretes. También dirige el programa SaPa 

in Schools, que ayuda a los niños a desarrollar habilidades del siglo XXI 

utilizando la música como puerta de entrada. Hasta el momento, el 

programa ha tenido un impacto en más de 30.000 niños al año.   

Ambi toca en el grupo de música mundial contemporánea SubraMania, 

que formó con Bindu. Ha colaborado con Larry Coryell, Ernie Watts, 

Corky Siegel y Shankar Mahadevan. Ambi fue un solista destacado en la 

serie de conciertos “Violins for Peace”, en la que participaron Mark O' 

Connor, Loyko y otros. También forma parte del Thayir Sadam Project, 

un colectivo de fusión carnática que formó con Bindu Subramaniam, 

Mahesh Raghvan y el percusionista Akshay Anantapadmanabhan. 

Es copresentador del SaPa Show en Sankara TV, que enseña música india 

a los niños desde la comodidad de sus hogares. El programa se emite a 

millones de espectadores en todo el mundo.  

Ambi es delegado de los jóvenes en las Naciones Unidas para el grupo Sri 

Chinmoy Peace Meditation. Tiene una licenciatura en gestión 

empresarial, un MBA y un doctorado.  

 

  



SANJU SAHAI 
 
 

Sanju Sahai es actualmente uno de los mejores y más solicitados tablistas 

de su generación. Proviene del linaje Benares Gharana, es la 6º 

generación de tablistas este linaje y comenzó a tocar a una temprana 

edad.  

Su ascenso meteórico de popularidad en el campo de la música clásica 

tradicional de la India ha provocado que Sanju colabore regularmente 

con diferentes géneros como el jazz, egipcio, flamenco, ópera, música 

clásica de occidente, hip-hop, folk, blues y el mundo de la música y danza 

contemporáneas. Ha colaborado con varios artistas internacionales 

alrededor del globo, como Michael Nyman (compositor británico), 

Patricia Rozario (ópera), filarmónica de la BBC, Naresh Sohal 

(compositor), Pete Lockett (multi-percusionista), Yair Dalal (oud), 

Jason Carter (guitarrista), Matthew Barley y Anup Biswas (chelistas), 

Don Li (clarinetista), Harp Quartet, Dominique Vellard (Coro 

gregoriano), Gilles Petit (compositor e instrumentista) y el aclamado 

Akram Khan. 

Sanju ha actuado en Reino Unido, India, Europa, Oriente Medio, EE. UU, 

Australia y el Lejano Orinete. Ha acompañado a muchos músicos y 

bailarines legendarios de la India como: Pandit Hari Prasad Chaurasia 

(basuri), Pandit Shiv Kumar Sharma y Pandit Bhajan Sapori (santoor), 

por nombrar algunos. 

  



  



Sus salas de conciertos incluyen: Carnegie Hall (Nueva York), Sydney 

Opera House (Australia), Sherover Theatre (Jerusalén), The Siri Fort 

(Delhi), Novell Hall (Taipei), Muhsin ErtuÄŸrul Stage (Estambul), 

Theatre De La Ville (París), Villa Adriana (Roma), The Royal Albert Hall, 

Royal Festival Hall, House of Commons y Westminster Abbey, City Hall 

(Londres), Bridgewater Hall, The Lowry (Manchester), Philharmonic 

Hall (Liverpool), The Sage ( Gateshead), los Juegos Olímpicos de 

Invierno de Salt Lake City (EE. UU.), el festival Glastonbury and Womad 

(Reino Unido) y el festival Sfinks (Bélgica). También tuvo el privilegio de 

ser invitado a actuar para Su Majestad la Reina en 4 ocasiones distintas, 

asimismo ha actuado en una función privada celebrada por Su Alteza 

Real el Príncipe Charles en Highgrove. 

Sanju ha tocado para numerosas grabaciones en vivo, incluidas BBC TV, 

Channel East, Asian Network TV, Zee TV, Sony TV, Sky, BBC World 

Service, All India Radio (artista de grado "A"), Doordarshan y también 

en CD con ARC Music, On Air, Sense World, NA Classical India, Warner 

Brothers y Universal Records. 
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https://www.ambi.in/ 

Vídeo 
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www.sanjusahai.com/ 

Video 

 

 

https://www.ambi.in/
https://www.youtube.com/watch?v=6a2yUCZCDq8
http://www.sanjusahai.com/
https://www.youtube.com/watch?v=movVOFdA2KA

