
Nuria 
Fergó
Felipe Garpe
y sus Mariachis

México Lindo
Sinfónico



Nuria Fernández Gómez más conocida como 
Nuria Fergó, es una cantante y actriz españo-
la. Saltó a la fama en la exitosa primera 
edición del concurso Operación Triunfo 2001. 
Debutó en el mercado discográ#co con “Brisa 
de Esperanza” en 2002. Desde entonces  ha 
vendido más de medio millón de discos, ha 
lanzado 5 álbumes de estudio, numerosos 
singles y ha ofrecido más de 300 conciertos. 
Entre sus mayores éxitos hasta la fecha se 
encuentran los temas, “Quiéreme” ,”Brisa de 
esperanza”, “Las palabritas”, “Volver a 
comenzar”, “De vuelta” y “Tierra de Nadie” .

La cantante ha ejercido además de presenta-
dora de galas o eventos, y de imagen de varias 
marcas comerciales. Su popularidad la ha 
llevado también a incursionar en el cine y la 
televisión con diversos papeles como actriz. 
entre ellos destacan sus personajes en la 
conocida serie “Amar en tiempos revueltos” 
de TVE, en la película “Playa Roja” o en el 
tele#lme “Amores Extremos” para Puerto 
Rico.

En Noviembre del  2012 presenta su nuevo 
single “Castigo Divino” rompiendo con su 
estilo musical y atreviéndose con el pop-dan-
ce. Nuria Fergó se considera una artista 
polifacética y se siente agusto entre diferentes 
estilos musicales. Es capaz de cantar un 
bolero, una balada, una ranchera, una copla, 
&amenco-pop, o cualquier cosa que suponga 
un reto musical para ella. Ejemplo de ello es 
su debut en el teatro como protagonista del 
musical “Lucía, la maga” de la autora teatral 
argentina Marisé Monteiro en 2014.

Después de cuatro años, Nuria Fergó vuelve 
con uno de los singles más latinos y frescos de 
su carrera profesional: “Bailando bajo la 
lluvia” y la promesa de inundar con él, los 
circuitos radiales de España y América latina. 
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Un trabajo que fusiona los ritmos america-
nos con bases de &amenco, bajo la produc-
ción de Moonlight  Entertainment, y elabo-
rado entre  España y Ecuador. El tema 
“Bailando bajo la lluvia” se puso a la venta 
el 14 de julio de 2016 en todas las platafor-
mas digitales, llegando a ser número 1 en 
ventas en Amazon España unas horas 
después de su lanzamiento.

Con este nuevo sencillo, la cantante espera 
dar el salto de#nitivo a tierras latinoameri-
canas, donde acumula cientos de fans en 
países como Argentina o México. “Bailando 
bajo la lluvia” es un single con un mensaje 
#nal muy positivo: alejada de las canciones 
de desamor que se quedan en lo negativo de 
las rupturas, esta canción nos invita a seguir 
adelante en momentos difíciles con energía 
y una sonrisa.



Felipe Garpe comenzó su trayectoria profesio-
nal como cantante hace más de 30 años com-
partiendo escenario con grandes voces de 
España como Ángela Carrasco, Manolo Esco-
bar, Javier Herreros (Pecos), Serafín Zubiri y 
Manolo de Vega entre otros. Conocido en el 
ámbito nacional como una de las voces medite-
rráneas 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 #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. 

Los Mariachis que acompañan a Felipe Garpe, 
lo forman un cuarteto musical profesional 
constituido por: trompeta, violín, vihuela y 
guitarrón. Llevan más de quince años de 
dedicación al género musical mexicano de las 
rancheras, más de mil eventos han realizado 
por toda la geografía española. Han acompaña-
do a !guras de máxima relevancia de nuestro 
país: Rocío Dúrcal, Raphael, Bertín Osborne, Mª 
Dolores Pradera o ilustres tenores como: Sergio 
de Salas, Rafael Cárdenas, entre muchos otros.
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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 Nuria Fergó 
junto a la voz potente y melodiosa de Felipe Garpe, acompañados 
del cuarteto de mariachis (trompeta, violín, vihuela y guitarrón) y 
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 interpre-
tada 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 mexi-
cana (que tiene diversos estilos regionales), 
evolucionando desde el escenario local y campe-
sino 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 amoro-
sas. 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 soste-
ner largamente una nota al !nal de una 
estrofa o línea, culminando en una "termi-
nación fundida".
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