NINO
BRAVO
IN MEMORIAM

Con Bandas Sinfónicas
la voz de Felipe Garpe
Artístas invitados:

Sheila García y Ramón Luís
Opcional:

Eva Ferri
hija de Nino Bravo

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),
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
muchos otros canales de televisión: Canal
9, TV7 Valencia, 11TV Valencia, Tele
Ribera Comarcal, TV Castilla y León, TV
Extremadura, TV Galicia, entre otras. 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, es 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 como la
Banda Municipal de
Madrid, Soria, Bilbao,
Almería, Huelva, etc...
Más de 180 Bandas
Sinfónicas
lo
han
acompañado.

EVA FERRI
Hija del mítico cantante
valenciano,
Nino
Bravo,
participa en este concierto
con la experiencia que llevo a
cabo en 1997 con la grabación
a título póstumo de la canción
“Vuelve”, cantada a dueto con
su padre así como la canción
“Dicen” del compositor Juan
Carlos Calderón escrita a la
memòria de Nino Bravo.
Ambas canciones se pueden
escuchar en el disco “Duetos”.
Eva Ferri derrochó voz, pasión
y sentimiento encima del
escenario de los Jardines del
Palau de Valencia, al interpretar
temas de su padre en el exitoso
concierto Nino Bravo in
Memoriam que ofreció junto
a Felipe Garpe y la Banda
Municipal de Valencia en junio
de 2018 siendo un éxito de
público sin precedentes.

SHEILA GARCIA
Hija del artista y cantante
Felipe Garpe, Sheila García
creció rodeada de todo lo que
supone un entorno musical
en general. De ahí que muy
pronto comienza sus estudios
de música eligiendo como
instrumento el clarinete. Con
14 años entra a formar parte de
la Sociedad Artística Musical
de Alginet, obteniendo el
Grado Medio. Desde muy
pequeña comienza a cantar y
siendo adolescente pisa sus
primeros escenarios de la
mano de su padre formando
duetos. Más tarde en solitario con temas musicales
de Mónica Naranjo entre otros.
Su participación en “Nino Bravo In Memoriam” está
siendo todo un éxito, sobre todo las canciones a dúo
con su padre que emocionan mucho al gran público,
también los coros que ofrece en este maravilloso
concierto.

RAMÓN LUÍS
Cantante
valenciano
nacido en La Parreta.
Cursó sus estudios como
vocalista profesional en
la escuela superior de
música del Micalet.
En su trayectoria ha
sido ganador de varios
festivales. Hace varios
años se presentó a
diferentes
concursos
televisivos. Ha formado
parte en varias orquestas
afamadas del territorio
nacional.
Tiene discografía en
variedad de estilos musicales. Ha compartido
escenario con grandes figuras del panorama
musical español y hoy dia es una gran apuesta
en el “Nino Bravo In Memoriam” por su voz
mediterránea.

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, Sheila
García y Ramón Luis.
La hija de Nino Bravo, Eva Ferri forma parte, de manera excepcional
de este magnífico concierto donde interpreta piezas entrañables
de su padre.

Las canciones de un míto

“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.

