


En el conocido “Tú sí que Vales” alcanzó el paso a las �nales, 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. Su trabajo cantando con Bandas Sinfónicas de 
toda España es reconocido por los directores más importantes y consagrados: Banda Municipal de 
Madrid, Soria, Bilbao, Almería, Huelva, etc...,Más de 130 Bandas Sinfónicas lo han acompañado.

FELIPE 
GARPE

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”. 



MARIAM 
ESCRICH

 

Maria Amparo Aleixandre Escrich, nace en Valencia el día 06 de Enero de 1980. Hija de artistas,padre 
guitarrista y madre cantante. Sobrina del cantante valenciano Jose Luis Romo. A los 12 años, Mª 
Amparo (Mariam) empezó a tocar la corneta en la Banda de Cornetas y Tambores de Benaguasil. A 
los 16, empezó sus primeros pasos como cantante en la orquesta de sus padres. A los 18 años, 
empezaron sus intervenciones en televisión. El primer programa fue la gala en directo de un 
juguete, una ilusión,  retransmitida por TVE1, como corista de Chenoa. Cantó en el canal autonómi-
co Canal 9, siendo corista de Francisco, Lolita, Carlos Baute, entre otros, en diferentes programas de 
la cadena.   
 
En el 2007, Mariam y su hermana Vero se presentan como dúo “Sayeza” en el programa Factor X, 
quedando para la primera gala. Tras una selección de castings (2008)  la seleccionan para ser la 
cantante de un programa televisivo de Canal 9, El picú, presentado por María Abradelo y 
retransmitido a diario.
En el año 2009 entra a formar parte del musical de Nino Bravo, como corista,  actuando en el Palacio 
de Congresos de Valencia, con varias representaciones.

En el 2014 empieza una nueva etapa como 
cantante solista. En enero del 2016, viaja a 
Mallorca para grabar en los estudios de Daniel 
Ambrojo un tema titulado “Mi ángel” en 
recuerdo a su hermana y compuesto por el 
cantautor Angel Merino.



MEXICO LINDO  

Garpe Music Eventos y Producciones.SL ofrece este concierto dedicado a México y su tradicional 
ranchera, salvaguardando sus principios como tales. En sus arreglos musicales para Bandas 

sinfónicas destaca la fuerza de un sentimiento en sus notas más arraigadas y profundas. 
La voz dulce y expresiva de Mariam Escrich junto a la voz potente y melodiosa de Felipe Garpe, 
acompañados de La Banda Sinfónica, forman el conjunto perfecto para que vivamos una noche 
mágica al más puro estilo mexicano. 

Historia de la música ranchera:  

El género de "música ranchera es un género musical popular y folclórico de la música mexicana, 
ampliamente ligada a los mariachis, pero interpretada con cualquier formato (cantador-guitarrista, 
dueto, terceto, cuarteto, conjunto norteño, banda sinfónica, etc.)                                                                                                                                                                                            
Sus orígenes datan del siglo XIX, pero fue desarrollado en el teatro nacionalista del período 
post-revolucionario de 1910 y se convirtió en el ícono de la expresión popular de México, un 
símbolo del país, que fue difundido con gran éxito por varios países latinoamericanos 
especialmente gracias al cine mexicano de las décadas de 1940, 1950, 1960 y 1970, causando 
profundo arraigo entre los sectores populares y medios.
Lola Beltrán es considerada la "Reina de la Canción Ranchera" y María de Lourdes es "La Embajadora 
de la Canción Ranchera" ambas cantantes mexicanas se destacaron por llevar la música ranchera 
por países donde no se habla español, es el caso de Indonesia, Rusia, Países Bajos y Francia, entre 
otros.
Las rancheras han llegado a ser uno de los géneros más representativos de la música mexicana (que 
tiene diversos estilos regionales), evolucionando desde el escenario local y campesino hasta la 
conquista internacional.

En cuanto a las letras, predominaron en un comienzo las historias populares relacionadas con la 
Revolución mexicana, la vida campesina, los caballos, la familia, los bares y cantinas y las tragedias 
amorosas. Posteriormente las temáticas se han centrado especialmente en el amor de pareja y 
como sucede con todo ritmo que se "internacionaliza", su capacidad para contar historias populares 
se ha debilitado por cuenta de la presión de los productores musicales.
Las canciones rancheras han sido compuestas para toda la gama de velocidad de ejecución, desde 
muy lentas (rancheras de dolor) hasta muy rápidas (rancheras de relajo). Los cantantes 
profesionales de este género desarrollaron un estilo extremadamente emocional, una de cuyas 
características consiste en sostener largamente una nota al �nal de una estrofa o línea, culminando 
en una "terminación fundida".
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