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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) y Manolo de 
Vega entre otros  

Conocido en el ámbito nacional como una de las 
voces mediterráneas más importantes del país, 
por la fuerza y modulación de la misma. Ganador 
del concurso de Tele 5 “Yo soy Nino Bravo” en el 
programa de  María Teresa Campos “Que tiempo 
tan feliz”. En el conocido programa “Tú sí que 
Vales” alcanzó el paso  a las finales, además ha par-
ticipado en muchas otras televisiones: Canal9, TV 
Galicia, TV Extremadura, TV7 Valencia, 11TV Valen-
cia, 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. 

Es el Gerente de la empresa Garpe Música Eventos 
y Producciones.Sl

Su trabajo cantando con Bandas Sinfónicas de toda 
España es reconocido por los directores   más 
importantes y consagrados: Banda Municipal de 
Madrid, Soria, Bilbao, Santander, Ampro Band, 
Almería, Huelva, Baracaldo, Irún… 

Más de 180 Bandas Sinfónicas lo han acompaña-
do. Felipe Garpe es el creador de varios espectácu-
los para Bandas Sinfónicas como son: “Nino Bravo 
In Memoriam”, “México Lindo Sinfónico” y “Corazón 
Ranchero” entre otros.



SINOPSIS DEL CONCIERTO
“Alma Sinfónica de Baladas & Coplas” es un concierto creado para el 
acompañamiento musical de Bandas Sinfónicas de toda España y 
Latinoamérica. Podemos decir con certeza que se trata del primer 
espectáculo creado para  la   fusión de dos de los géneros musicales 
más importantes en nuestro país, como son la balada y la copla. 

Para realizar este concierto  con total seguri-
dad de éxito  se necesitan los mejores ingre-
dientes artísticos, como son los cantantes, las 
canciones, las bandas sinfónicas y una gran 
puesta en escena. 

Las baladas corren a cargo de “la voz del me-
diterráneo” así reconocida por los directores 
de banda más afamados del país y por algu-
nos críticos televisivos, hablamos de la 
potente y melodiosa voz de  Felipe Garpe 
que interpreta unas baladas en castellano y 
otras en  francés muy conocidas por el gran 
público como por ejemplo “Comme D´habi-
tude” (My Way).

La parte femenina de la copla nos la ofrece 
Magdalena Romero con un historial musical 
insuperable. Es la mezcla perfecta de la 
elegancia, la hermosura vocal y el arte cople-
ro. “Muero por la copla” es una de sus inter-
pretaciones más importantes, así como “Ma-
rinero de luces” con las que sorprende grata-
mente.

Seguidamente presentamos la voz masculi-
na de la copla en este concierto, el sin par 
Luis Escudero cantante conocido en toda la 
geografía española por su increíble parecido 
de voz con el mito coplero desaparecido M. 
Escobar. Su repertorio de canciones para 
este espectáculo no deja indiferente a nadie, 
canciones como “La morena de mi copla” 
entre otras son valoradas y muy aplaudidas 
por el respetable.

¡No se pierdan esta novedad musical de fusión 
entre estos dos estilos! 

Alma Sinfónica de 
Baladas & Coplas 

MAGDALENA 
ROMERO

Nacida en la roda (Albacete) en 1979, a la corta 
edad de nueve años empezó a cantar. Con 
quince años gano su primer certamen de copla. 
Luchadora incansable ha sabido llevar su arte 
por toda la geografía española con su voz y su 
elegancia que la hacen especial sobre el escena-
rio. Por toda la región de Albacete, pueblo por 
pueblo, ha pasado castings en varios programas 
televisivos de la región, también en Murcia, 
Andalucía y Valencia. En el año 2003 fue selec-
cionada como finalista en el festival de la 
canción de Benidorm, participo en un homenaje 
a D. ª Concha Piquer en el Palau de la Música de 
Valencia, en el año 2007 fue seleccionada para el 
programa “lluvia de estrellas” TVE1, después en 
“Tal como somos” rtvcm y en ese mismo año 
estuvo como invitada en “A tu lado” de Telecinco.

Fue en el año 2008 cuando vio su esfuerzo 
recompensado, fue seleccionada como concur-
sante del programa “Alma de copla” entre miles 
de personas. Fueron tres meses de programa en 
los que Magdalena demostró gala tras gala, que 
ella era especial, quedo entre los cinco finalistas, 
y fue un jurado de grandes profesionales los que 
la proclamaron ganadora.

En 2016 participa en el programa concurso de TV 
Castilla La Mancha Media “A tu vera” quedando 
segunda clasificada.

Su último trabajo discográfico lleva por título 
“Muero por la copla”, canción que interpreta 
magistralmente en este intenso y memorable 
concierto “Alma Sinfónica de Baladas & Coplas” 
entre otras canciones del mismo género que 
suben la adrenalina de los espectadores.



LUIS ESCUDERO
A sus 17 años consiguió el carnet profesional de 
cantante que se exigía por aquellos tiempos. 
Posteriormente, a los 19 años grabó su primer 
disco en la discográfica Euromusic,  más tarde 
hizo  4 grabaciones más en la misma casa disco-
gráfica. 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 discográfi-
ca "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 
mezcla de canciones populares, este disco está 
siendo muy exitoso y escuchado en  importantes 
emisoras de radio nacionales. 

Su participación en nuestro concierto para 
Bandas “Alma Sinfónica de Baladas & Coplas” es 
muy relevante por su estilo y voz que nos recuer-
da en todo momento a un divo de la copla que 
lo fue M. Escobar.

www.garpemusic.com
651 851 898




