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Biografía

Garo Arakelian nació en Montevideo en 1966.
Conocido como guitarrista y compositor de La Trampa por más de 
20 años, hoy  transita la experiencia de interpretar sus propias can

Junto con La Trampa, una de la bandas más populares de los últi-
mos años, recorrió todo el país y editó siete discos (TOCA Y 
OBLIGA, 1994/Orfeo; CALAVERAS, 1997/Ayuí; RESURREC-
CIÓN, 1999/Koala Records; CAÍDA LIBRE, 2002/Koala Records; 
FRENTE A FRENTE, 2003/Koala Records; LABERINTO, 
2005/Koala Records; EL MÍSERO ESPIRAL DE ENCANTO, 

Cuando La Trampa decide poner una pausa por tiempo indeter-
minado, Garo comienza a escribir y a componer nuevas canciones 
basándose en historias y casos reales,  que al poco tiempo confor-
marían su debut solista: Un Mundo Sin Gloria, 2013/Bizarro.

Un Mundo Sin Gloria tuvo 3 nominaciones a Los Premios Iris 
2013 y 8 nominaciones en la edición 2013 de los Premios Graffiti, 
en la que obtuvo los premios a Mejor Compositor del Año y Mejor 
Artista Masculino de Canción Urbana. Asimismo, es “Disco de 
.

Garo cuenta con una notable banda permanente que lo acompaña 
en vivo desde el comienzo: Santiago Peralta (guitarra eléctrica y 
coros), Laura Gutman (voz, teclados, guitarra y percusión), 
Ernesto Tabárez (bajo y coros) y Francisco Etchenique (batería).

ciones. 

2008/Bizarro). 

Oro” por  reconocimiento a las ventas
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