
Prensa Lily Escu 

Biografía 

Nació el 9 de diciembre de 1978 en 
Parera, un pequeño pueblo en el norte de la 
provincia de la Pampa, República Argentina. 

Desde pequeña creció en su hogar 
cantando y escuchando música cada día. A los 7 
años comenzó sus estudios de piano y a los 10 de 
guitarra. Durante los años siguientes participó 
poniendo su voz en "jingles" o comerciales en 
radios locales y de la zona. Fue entonces cuando 
comenzó también a cantar música folclórica en 
peñas pampeanas, junto a sus hermanos y otros 
músicos reconocidos en la región. Terminando sus 
estudios secundarios, a la edad de 18 años se 
radicó en la ciudad de Córdoba, para seguir la 
carrera de profesorado en Educación Física. 

Dos años más tarde, comenzó a participar 
en el Movimiento de la Palabra de Dios de la Iglesia 
Católica, y es allí donde tuvo su encuentro con un 
Dios vivo y verdadero. A partir de esos momentos, 
cantarle a Él le hacía plenamente feliz, 
componiendo sus primeras canciones en sus 
oraciones y retiros espirituales. Hasta la actualidad 
forma parte del Servicio Musical y Pastoral dentro 

de dicho Movimiento. En 2012, participó de la grabación de algunas de las canciones del 
disco "Fuente de Vida" que recopila las inspiraciones de los primeros grupos juveniles de 
oración en sus versiones originales, en temas como "Canción del grano de trigo", "Espíritu 
de la comunidad", "Jesús me da su libertad" y "Santo, Santo". 

El año 2009 estuvo marcado por fuertes acontecimientos, iniciándose en el mundo 
discográfico durante el proceso de duelo por el fallecimiento de su esposo, Gabriel Mahiques 
(quien siempre la animaba a ir por este Sueño), no llegando a concretarse este proyecto. 
Dos años más tarde, el amor le llega nuevamente a su vida y contrae nuevas nupcias con 
Matías Larrahona, su actual marido, quien se enamoró de ella al oír su voz y apoyó 
incondicionalmente su futuro como cantante, arraigándose juntos en la ciudad de Villa 
Allende, Provincia de Córdoba. 

Durante el año 2014 y después de un retiro espiritual, en el cual se sintió exhortada 
por Dios a desenterrar los talentos dados por Él, deja su trabajo como profesora de 
educación física y comienza a grabar su primer álbum "Soñar Despierta" producido por 
Martín Duarte y Marco Cordero. Acompañando este proceso para perfeccionar su canto, por 
primera vez toma clases, junto a la cantante lírica Simone Da Cunha. 

Al año siguiente, el día de Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones, 
sale a la luz su primer disco "SOÑAR DESPIERTA", el cual contiene 12 canciones inspiradas 
en su gran mayoría en la Palabra de Dios y distintos pasajes bíblicos; 10 son de su propia 
autoría, (“Bienaventuranzas”; “Cada Mañana”; “Caminar mi cruz”; “Disminuir”; “Los Sí de 
María”; “Joven Rico”; “Tengo un Amigo”; “Nos encontró el Amor”; “Hoy Puedo”; “Soñar 
Despierta”), encontrando una compuesta por Martín Duarte ("Entre la multitud") y otra creada 
por Ezequiel Cattú ("Para la Gloria de tu Amor"). 

Lily menciona una cita bíblica que significó mucho en el lanzamiento de su carrera: 
"...CAMBIASTE MI LAMENTO EN DANZAS, ME QUITASTE EL LUTO Y ME VESTISTE DE 
FIESTA, POR ESO MI CORAZÓN TE CANTARÁ SIN PARAR..." SALMO 30 (29) 

https://www.youtube.com/watch?v=_EGGOT33oCE
https://www.youtube.com/watch?v=_EGGOT33oCE
https://www.youtube.com/watch?v=fvEP9HsLxRE
https://www.youtube.com/watch?v=fvEP9HsLxRE
https://www.youtube.com/watch?v=UhNn9IbUKEM


De esta manera, seguirá por completo su llamado a anunciar la Palabra a través 
de sus canciones, en conciertos, jornadas y eventos, tocando el corazón de aquellos que 
escuchan la invitación a vivir buscando la felicidad en los anhelos que Dios ha puesto en 
cada uno. 

Y así, comienza la difusión, retornando a su raíz pampeana al realizar en Navidad 
de 2015, un concierto maravilloso en su Parera natal, y después de la presentación oficial 
del disco a través de la Agencia provincial Córdoba Cultura, con un lleno total en el auditorio 
del Centro Cultural Córdoba, continuará por diversas ciudades transmitiendo por medio de 
sus canciones la Fe que vive, con sus experiencias de vida y cercanía en la oración. 

Sin que las distancias sean obstáculos del camino, participó en el primer festival 
internacional de música católica Gracias a Dios, organizado por CANAL-S de Perú, en el 
que fue la argentina con más votos, y llevó incluso su voz y cantos hasta Estados Unidos, 
donde presentó su disco en la Iglesia St. Boniface en Miami. 

En septiembre de 2016 comienza a formar una banda estable, que actualmente 
está formada por: Nicolás Aguirre (guitarra acústica); Nicolás Rosa (Batería-percusión); 
Bruno Franzini (bajo); Andrés Toledo (Teclado); Carlos Romero (guitarra eléctrica) y Rosario 
Méndez (coros) 

Participa en distintos eventos y conciertos en la provincia de Córdoba y Buenos 
Aires, pero además llega a ser cofundadora del Festival “Hijos de la Fe”, abriendo un nuevo 
espacio donde la música y el arte llevan a más personas a encontrarse con un mensaje de 
esperanza y fe para vivir en este mundo. 

Así llega en 2018 la gran noticia de ser seleccionada como representante de 
Córdoba Argentina, en la próxima Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en Panamá 2019. 

Mientras, actualmente se encuentra grabando su segundo trabajo discográfico, "EL 
PODER DE TU VOZ", con la producción de Jonatan Narváez. 

Muy acompañada por su comunidad, familia y amigos, sigue este rumbo de 
sacrificios y alegrías, en el que el Señor la va guiando y acercando a otros artistas que 
también quieren anunciar a través de la música el sentido de vivir en la esperanza de la 
presencia de un Dios vivo que quiere nuestra plenitud. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=va6ZVmKShok
https://www.youtube.com/watch?v=va6ZVmKShok
https://www.hijosdelafe.org/


Temática del Álbum “SOÑAR DESPIERTA” 

 

1) BIENAVENTURANZAS: Compuesta por Lily Escu. Mateo 5,1-12/ Mateo 28, 20b. En este 

pasaje el Señor nos invita a transitar las dificultades de la vida, con la certeza de que, “La 

Cruz no es muerte, la Cruz ES VIDA”. Nos invita a esperar en Él, esperar en su 

Resurrección. 

 

2) CAMINAR MI CRUZ: Compuesta por Lily Escu. 1 Pedro 1, 16 “. Sean Santos como yo soy 

Santo…”. Esta canción es una adaptación de una oración que hizo Gabriel, mi primer 

esposo, luego de enterarse que tenía un cáncer muy agresivo hasta que partió a la casa 

del Padre. Se la acercó a sus amigos, hermanos y familiares, para que cuando oraran por 

él, lo hicieran con esta oración, pidiendo a Dios darle un sentido a esa circunstancia de 

cruz, y no dejar de pasarla sin salir más Santo. 

 

3) CADA MAÑANA: Compuesta por Lily Escu. Cuenta la experiencia de necesitar cada 

mañana hablar con Dios antes de salir al mundo. Necesidad de llenarnos de su 

presencia, para reflejarlo.  

 

4) DISMINUIR: Compuesta por Lily Escu. 2 Corintios 12, 7-10. El Señor nos invita a dejar 

nuestros proyectos, para lanzarnos a los suyos. Solo hace falta “disminuir” para dejar 

que su Gracia triunfe en nuestra debilidad. Caminar en la pequeñez, para que sea todo 

Dios en nosotros. Caminar con la certeza de que sus proyectos son mejores que los 

míos. 

 

5) TENGO UN AMIGO: Compuesta por Lily Escu. Canto al Espíritu Santo que me consuela, 

me sana, me defiende, que con sus “7 dones”, guía mi vida hacia lo mejor, lo perfecto, lo 

trascendental, lo eterno. Al Espíritu que puede sacar la mejor de mis vasijas con mi 

humilde barro. 

 

6) JOVEN RICO: Compuesta por Lily Escu. Marcos 10, 17-22 y Marcos 12, 28-34. El 

encuentro con el Señor nos invita a soltar todos los bienes de este mundo y lanzarnos a 

la conquista de los verdaderos bienes, los del cielo. No basta con cumplir la ley, hay que 

Amar. Viviendo de esta manera comenzaremos a vivir una eternidad con Dios desde 

ahora. 

 

 

  



 

7) PARA LA GLORIA DE TU AMOR: Compuesta por Ezequiel Cattú. 1Corintios 10, 31. Todo 

lo que tenemos lo hemos recibido de Dios, por lo tanto, es para la Gloria de su Amor. 

Todo lo que tenemos, dones, talentos, gracias, lo hemos recibido gratuitamente de 

nuestro creador y poniéndolo en sus manos, no solo se multiplica, sino que nos hace 

verdaderamente libres y alegres. 

 

8) LOS SI DE MARÍA: Compuesta por Lily Escu. María en Nazaret (Lucas 1, 26-37), en Caná 

(Juan 2, 1-12) y ante la Cruz (Juan 19, 25-27), nos enseña a decir que Sí a las propuestas 

del Señor. De esta manera le estamos abriendo la puerta para que Él entre en nuestra 

vida, en nuestras circunstancias, y cumpla sus promesas!!! María es siempre Sí al querer 

de Dios. 

 

9) NOS ENCONTRÓ EL AMOR: Compuesta por Lily Escu. Salmo 29 (30) Después de transitar 

una gran tormenta, se derrama una gran Gracia.  “Dios no cierra una puerta, sin abrir 

una ventana”, nunca nos abandona, en todo caso nos levanta en sus brazos y nos lleva a 

algo mejor. Esta canción cuenta mi experiencia al conocer a Matías, mi actual esposo. 

Canción de Amor. 

 

10) ENTRE LA MULTITUD: Compuesta por Martín Duarte. Marcos 10, 46-52 En el momento 

en que el desgano, la tristeza, la desesperanza te gana, cuando no puedes ver a Dios en 

tus días, en tu vida; justamente en medio de esa Multitud, Dios te espera, te tiende su 

mano, te sostiene y con su Amor, te rescata y te Enamora. Todo esto ”Entre la 

Multitud”. 

 

11) SOÑAR DESPIERTA: Compuesta por Lily Escu. Los Sueños son Promesas de Dios, y las 

Promesas de Dios, SE CUMPLEN!!! Como dice Santa Teresita: “Dios no pone en el 

corazón, anhelos que no vaya a cumplir”. Cuando uno se encuentra con el Señor, es 

posible comenzar a Soñar Despierto!!! 

 

12) HOY PUEDO: Compuesta por Lily Escu. Siempre es tiempo de Alabanza y Adoración al 

Padre. Siempre se Puede. Esta canción es un canto inspirado que el Señor me regaló en 

una oración que me animé a hacer en medio del desgano, enojo, tristeza… Comencé la 

oración Alabando al Señor con la certeza de que Él siempre está a mi lado más allá del 

sentir, y cuando quise acordar estaba cantando este canto y agregándole muchas 

mociones…. Al concluir la oración, me sentí totalmente liberada y Resucitada!!! 

 

Temática de algunas canciones que formaran parte del 2do Álbum 

discográfico 

 

❖ EL PODER DE TU VOZ: Compuesta por Lily Escu. Éxodo 17, 8-13. Las batallas más difíciles 

las ganan aquellos que tienen armas más poderosas. Y el arma más poderosa la tiene 

aquel que se sabe Hijo de Dios, aquel que va a la batalla con Él, que le clama a Él. Sin 

dudas la Oración es el arma más poderosa. La Oración, sana, libera, hace milagros, 

destraba, frena la guerra, siembra la paz. Recurramos a la oración para encontrarnos con 

https://www.youtube.com/watch?v=_EGGOT33oCE
https://www.youtube.com/watch?v=UhNn9IbUKEM
https://www.youtube.com/watch?v=fvEP9HsLxRE


el Poder de la Voz de Dios que siempre obrará a nuestro favor, dándonos victoria 

absoluta. 

 

❖ EN TODO TIEMPO Y LUGAR: Compuesta por Martín Duarte. Canción para Adorar a Dios 

que viene a salvarnos, que es fiel, y que, aunque a veces no lo sintamos, su presencia es 

real y está obrando para nuestro bien siempre. 

Que podamos Adorar en Espíritu y Verdad, al Dios que nos habla, que con sus palabras 

cambia nuestra vida. 

 

❖ TE NECESITO MI SEÑOR: Compuesta por Lily Escu. Juan 4, 1-24 “El Encuentro de Jesús 

con la samaritana”. Esta mujer estaba triste, vivía una vida con mucho desorden 

afectivo, su autoestima estaba herida… El encuentro con Jesús, el Agua Viva, calma su 

sed, le devuelve la esperanza, la paz tan anhelada, la Vida. 

 

¡Se seguirán sumando más canciones para dar Gloria al Dios de Poder! 

 

 

 

Redes sociales 

Web: www.lilyescu.com 

Instagram: https://www.instagram.com/lilyescu/ 

Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UClR723bEw4J1ebvzGuZxCqQ?view_as=subscriber 

Facebook: https://www.facebook.com/lily.escuredo 

Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/lilyescumusica/  

https://www.youtube.com/watch?v=icm9TcrTC3c
https://www.youtube.com/watch?v=BI4RWlXBH4I
http://www.lilyescu.com/
https://www.instagram.com/lilyescu/
https://www.youtube.com/channel/UClR723bEw4J1ebvzGuZxCqQ?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/lily.escuredo
https://www.facebook.com/lilyescumusica/


 

Plataformas digitales: 

iTunes: https://itunes.apple.com/us/artist/lily-escuredo/1072575735 

CD baby: https://store.cdbaby.com/artist/LilyEscuredo?SourceCode=widgetbaby 

SoundCloud: https://soundcloud.com/lily-escuredo 

Spotify: https://open.spotify.com/album/070UxCqDvCHwPlFyms0lLp 

 

Contacto mail: lilyescumusica@gmail.com 

 

Galería de fotos: https://drive.google.com/open?id=1g-lviGDxRTzXz9S54IIXJLrne2jinjoq 

 

https://itunes.apple.com/us/artist/lily-escuredo/1072575735
https://store.cdbaby.com/artist/LilyEscuredo?SourceCode=widgetbaby
https://soundcloud.com/lily-escuredo
https://open.spotify.com/album/070UxCqDvCHwPlFyms0lLp
mailto:lilyescumusica@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1g-lviGDxRTzXz9S54IIXJLrne2jinjoq

