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Luis Escudero
A sus 17 años consiguió el carnet profesional como cantante. 
Posteriormente, a los 19 años grabó su primer disco en la discográfica Euromusic,  más tarde hizo  
4 grabaciones más en la misma casa discográfica. 
 En esos años fue contratado en los teatros portátiles haciendo giras por toda España durante 7 años. 
  
Años más tarde, cambió de casa discográfica  y se puso en manos de la discográfica "DCD" antes 
llamada "Discofone"  en  la cual grabó 2 discos. 
  
Ha recibido premios en reconocimiento a su talento,  por ejemplo el que  consiguió  en el "certamen 
de la canción española" celebrado en Madrid, 
a partir de ese momento comenzó una agenda bastante apretada con actuaciones y galas por toda 
España, compartiendo escenario con las máximas figuras del panorama musical español. 
  
Actualmente cuenta en su haber con 13 trabajos discográficos, siendo el más reciente el que lleva el 
título "PORQUE ME GUSTA"  incluyendo en el mismo canciones  inéditas compuestas letra y 
música del mismo Luis Escudero  
con una entremezcla de canciones populares,  este disco está siendo muy exitoso  
y escuchado en  importantes emisoras de radio nacionales. 



Felipe Garpe
 

Comenzó su trayectoria profesional como cantante hace más de 30 años compartiendo 

escenario con grandes voces de España como Ángela Carrasco, Manolo Escobar, Javier 

Herreros (Pecos), Serafín Zubiri y Manolo de Vega entre otros. Conocido en el ámbito nacional 

como una de las voces mediterráneas más importantes, es el ganador del concurso de Tele 5 

“Yo soy Nino Bravo” en el programa de  María Teresa Campos “Que tiempo tan feliz”. En el 

conocido “Tú sí que Vales” alcanzó el paso  a las finales, además ha participado  en muchas                                                                                                                                                                                                                                                                                              

otras televisiones: Canal9,  TV7 Valencia,11TV Valencia, Tele Ribera Comarcal, TV 

Castilla y León, etc…                                                                                                          

 

En diciembre de 2012 presentó su CD “30 años de sueños” con 18 temas al más puro estilo 

romántico, con alguna canción versionada en Francés. En la actualidad, además de ser el 

Gerente de la empresa Garpe Music eventos y producciones, S.L., realiza conciertos con 

Bandas Sinfónicas con los espectáculos “Nino Bravo In Memoriam”, “Recordando a Nino 

Bravo”, “Eterno Bolero” y en acústico “Tributo a Serrat”.                                                                                     

 

Su trabajo cantando con Bandas Sinfónicas de toda España  

es reconocido por los directores   más importantes y consagrados: Banda Municipal de 

Madrid, Banda Sinfónica Municipal de Soria, Sinfónica Municipal de Bilbao, Banda 

Municipal de Almería, Banda Sinfónica Municipal de Huelva, etc...,  

Más de 130 Bandas Sinfónicas lo han acompañado. 



       *  M i Carro                        
                        *  La morena de mi copla 

         *  Tu cambiaras             
           *  Mujeres y vino                    

                   *  Himno a la alegria  
*  Quijote    

          *  La minifalda                        
      *  My Way 

                  *  En tierra extraña                
                 *  El porompompero 

*  El rey  
        *  Solo te pido                        

 *  Asi fue                                  
     *  Elizabeth       

               *  Y viva España               
   *  Perfidia  

                                   *  Madrecita Mª del Carmen  
     *  Emociones   

“Canciones Inolvidables” es un concierto de voz y 
Banda Sinfónica

que nos lleva a alternar la canción de la copla 
y la balada más tradicional de tiempos pasados. 

Para realizar este concierto
es necesario contar con dos voces que le den la notoriedad que merece

dicho concierto, como son las voces de los cantantes 
Luis Escudero y Felipe Garpe. 

El publico disfrutara de los recuerdos de la canción española, 
la rumba, la canción melódica, la balada y rancheras.

En definitiva un concierto espectacular con diversidad de géneros musicales.

            contrataciones:
            Felipe Garpe

              tel: 651 851 898
             Email: felipe@felipegarpe.com
                       felipe@garpemusic.com
                  web: www.garpemusic.com


