
“Nino Bravo In Memoriam” repasa la trayectoria personal y profesional 
del mítico cantante Nino Bravo.

Acompañado musicalmente por la Banda Sinfónica u Orquesta Sinfónica de su localidad,
interpretado por las voces de Felipe Garpe, Fran Vianna y Mariam Escrich. 

“Nino Bravo In Memoriam” es el tributo oficial a Nino Bravo,  nos introduce en los años 70 
con temas musicales que son parte de la vida de una 

generación y que han perdurado a lo largo del tiempo. 
Cartas Amarillas, Un Beso y una Flor, América, Noelia, etc... 

el mejor repertorio de canciones que el valenciano convirtió en irrepetibles.
Durante el espectáculo emitímos tres proyecciones biograficas de Nino Bravo.
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“ La voz de un Míto ”



                                                                          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 si que vales” alcanzó el paso a las                                                                                                               
                                                                                finales, además ha participado en muchas otras                                                                                                                                              
                                                                                televisiones: Canal 9, TV 7 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 
“Recordando a Nino Bravo”,“ Nino Bravo In Memoriam”, “Eterno Bolero ”                                y en acústico 
“Tributo a Serrat” junto al piano del maestro compositor Francisco Andreu Comos, tambien                                                           
“Poker de Ases” acompañado de seis maestros músicos “Garpe Band Music”. Su trabajo cantando con 
Bandas Sinfónicas de toda España es reconocido por los directores más importantes y consagrados (Banda 
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Mariam Escrich 
Maria Amparo Aleixandre Escrich, nace en Valencia 
El día 6 de enero de 1980. Hija de artistas, padre 
guitarrista y madre cantante. Sobrina del cantante 
valenciano José Luis Romo.A los 18 años comienza en 
programas de televisión, gala en directo de “un juguete, 
una ilusión” retransmitida por TVE1, como corista de 
Chenoa. Cantó en el canal autonómico Canal 9, siendo 
corista de Francisco, Lolita y Carlos Baute entre otros en 
diferentes programas de la cadena. En el 2007 Mariam y 
su hermana Vero sepresentan como el dúo “Sayeza” en 
el programa Factor X, quedando seleccionadas para la 
primera gala. Tras una selección de castings en 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 como corista  de “Nino Bravo, El musical”. 
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 Ángel Merino.Hoy en día trabaja y deleita al 
público con su maravillosa voz en los conciertos con 
Bandas Sinfónicas y Orquestas Sinfónicas de toda 
España: “Nino Bravo In Memoriam” y “Eterno Bolero”. 

Fran Vianna 
Francisco Viana Antón nace en Valencia el 22 de 
Diciembre de 1973. Aparece en la televisión de la 
Comunidad Valenciana  Canal 9 en el programa  “ El 
Picú” y al poco tiempo, consigue mantenerse varios 
meses concursando en el programa“Un Beso y una 
Flor”donde alcanza las semifinales. Por su voz fuerte, 
melódica y con un brillo sin igual obtiene el 
reconocimiento televisivo de la cadena y el cariño y 
apoyo de la gente de su tierra. Finalista del concurso “Yo 
soy Nino Bravo”del programa televisivo de Tele5 “Que 
tiempo tan feliz” de MªTeresa Campos logrando el  
segundo lugar.                                                                                                                                                                                             
Actualmente tiene dos discos en el mercado “He 
encontrado el amor” y “Terra de Música i Foc”. Ha 
participado como voz solista en varios conciertos con 
Bandas Sinfónicas, homenajeando a Nino Bravo. Estudió 
sólfeo, canto lírico y moderno,  guitarra y piano.Es 
Director general y cantante de los espectáculos  
“De corazón a corazón” “Valencians tots a una veu”.Fran 
Vianna es figura importante de los conciertos que se 
celebran por toda España, acompañado de las Bandas 
Sinfónicas y Orquestas Sinfónicas locales y municipales 
más importantes del país. 
 

   NINO BRAVO In Memoriam  



 contrataciones:
Felipe Garpe

 651 851 898telf:
 felipe@felipegarpe.comemail:

           comercial@garpemusic.com
 www.garpemusic.comweb:

Nino Bravo (Luis Manuel Ferri Llopis)
Nació el 3 de agosto de 1944 en Aielo de Malferit, 
Valencia (España). Cuando aún era un niño se trasladó 
junto a sus padres a Madrid. Su primer trabajo fue en una 
joyería, más tarde cumplió el servicio militar en la Marina, 
en Cartagena. Cuando regresó, comenzó a trabajar en 
una oficina, alternando el trabajo con su afición a cantar, 
lo que le lleva a juntarse con varios amigos formando 
conjuntos musicales con los que actuaba en locales, 
tomando parte en los diversos festejos falleros de la 
barriada y cantando melodías en los típicos bailes y 
verbenas. Los Hispánicos y más tarde los Superson, 

fueron los conjuntos mas importantes de los que formó parte, hasta que conociera a su primer  representante, 
Miguel Siurán, su descubridor y quien le puso el nombre con el que alcanzaría  la fama: “Nino Bravo”. Es  
contratado por cinco años por la casa discográfica Fonogram. Su primer single se grabó con canciones de 
Manuel Alejandro: “Como todos” y “Es el viento”. Acude al festival de la canción de Barcelona con el tema 
“No debo pensar en ti”, donde es eliminado. Ya en los años 70, Augusto Algueró le compone “Te quiero, 
te quiero”y consigue con ella un éxito arrollador siendo elegida “Canción del verano”. Después siguieron 
“Noelia”, “Perdona”, “Mi gran amor”,”Ésa será mi casa”, “Mi querida mamá”, “Voy buscando”, etc... 
Participó en la selección para el festival de Eurovisión, actuando en el programa televisivo “Pasaporte a 
Dublín”, donde queda en segunda posición, Karina fue la elegida. Contrajo matrimonio el 20 de abril del 71 
con María Amparo. En Noviembre de este mismo año viaja al Festival de Rio de Janeiro, donde representa a 
España, compitiendo con las mejores voces de aquel momento. En Enero de 1972 tuvo a su primera hija, 
María Amparo.  Su segunda hija no llegó a conocerle. Durante 1972 llevó sus éxitos por toda España, y sin 
saberlo el 14 de Marzo de 1973, en plena fiesta de Fallas, obsequió a los valencianos con una última 
actuación. Nino Bravo murió el 16 de Abril de 1973, en Villarrubio (Cuenca), en la cúspide de su carrera, 
cuando se 
dirigía a Madrid  acompañado  de su amigo y músico Pepe Juesas y del dúo “Humo”, a quienes iba                                                  
a producir un disco. La empresa Garpe Music Sl, lo homenajea junto a Bandas Sinfónica y grandes voces, 
realizando conciertos por todo el territorio Español y pronto visitaran el continente Americano.
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