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Francisco Javier Londoño Palacio, cantautor colombianos nació en el municipio de 
Santa Rosa de Cabal (Risaralda), región cafetera colombiana, su nombre artistico 
Franco Londoño ‘, es destacado como cantante de musica lirica y popular.  
 
La prodigiosa voz de Franco Londoño empezó a ser reconocida en la región, 
primero con las agrupaciones juveniles Diploma de Honor y The Wizards, en las 
que interpretaba canciones del género pop. Posteriormente a los 16 años con la 
orquesta Noche Latina logró mayor alcance gracias a la música tropical, las 
rancheras y las baladas.  
 
A comienzos de los años 80 su atracción por la música (especialmente por el 
canto) surgió gracias a los acordes del tiple de su abuelo, los cánticos de su padre 
y las voces de sus tíos; juntos formaban la ‘banda sonora de la familia’. El sueño 
de convertirse en cantante iba tomando forma y en busca de la excelencia artística 
tomó clases de técnica vocal con José Torres, barítono de la Ópera de Colombia, 
en la mitad de la década de 1990, entendió que podía ser un artista íntegro que 
podía interpretar temas de cualquier género. 
 
En (1999) Michigan, Charlotte Gloria Dickinson produjo el álbum en pop latino “Lo 
que siento por ti” con 10 temas de su autoría. En 2007 viajó a Carolina del Norte, 
allí tuvo la oportunidad de cantar a dúo con Franco de Vita; participo en varios 
conciertos al lado de Jorge Celedón, Gilberto Santa Rosa y del Grupo Niche, entre 
otros. 
 
En el 2008 ganó el concurso Mi primer sencillo, creado por la cubana Albita 
Rodríguez; años después (2016), logró el primer lugar en el Tercer Festival de la 
Voz y la Canción de Miami con su tema ¿Qué es el amor? En 2014, Franco 
Londoño grabó el trabajo Sin miedo (salsa). Las añoranzas por su terruño y los 
recuerdos familiares siempre lo acompañaban.  
 
En 2016 retornó a su país y participó en el reality A Otro Nivel en el que deslumbró 
por su calidad interpretativa desde allí Franco Londoño descubre su potencial en 
la música popula, es por esp que a mediados del 2018 lanza su aencillo “El 
Bravo” arreglo musical de Robert Londoño, tema en ritmo mariacheño -mezcla de 
música norteña, mariachi y banda-, narra la historia de alguien que no le teme a 
nada y lo tiene todo.  
 
Con su inigualable voz, Franco Londoño desea cautivar a los amantes del género 
popular, pues pronto hará el lanzamiento de sus  temas titulaos “Te lo advertí” y 
“El Gigoló” 
 
	  


