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    Liliana María Escuredo, nació el 9 de diciembre 
de 1978 en Parera, un pueblo en el norte de la 
provincia de la Pampa, República ArgenAna. 

    Desde pequeña creció en su hogar cantando y 
escuchando música cada día. 

    Estudió piano, guitarra y danzas españolas. 

    A los 18 años se trasladó a Córdoba para estudiar 
Educación Física. Allí comienza a parAcipar en los 
grupos del Movimiento de la Palabra de Dios, y es 
allí donde tuvo su encuentro con un Dios vivo y 
verdadero. A parAr de esos momentos, cantarle a 
Él le hacía plenamente feliz, componiendo sus 
primeras canciones en sus oraciones y reAros 
espirituales. 

   En el año 2009, Lily pasó fuertes acontecimientos, 
durante el proceso de duelo por el fallecimiento de su esposo, Gabriel Mahiques (quien 
siempre la animaba a ir por este sueño), se inicia en el mundo discográfico, no llegando a 
concretarse ese proyecto. Pero, dos años más tarde, el amor le llega nuevamente a su vida 
y contrajo nuevas nupcias con MaUas Larrahona, su actual marido, quien la apoyaría 
incondicionalmente en su futuro como cantante católica. 

    A inicios del año 2014 y después de un reAro espiritual, se sinAó exhortada por Dios a 
desenterrar los talentos dados por Él, y meses después deja su trabajo como profesora de 
educación Ysica y comenzó a grabar su primer álbum "SOÑAR DESPIERTA", el cual sale a la 
luz el 1 de octubre de 2015, el día de Santa Teresita del niño Jesús, patrona de las misiones. 

    En 2016 fundaron junto a MaUas el fesAval de arte católico, “HIJOS DE LA FE” el cual se 
realiza cada año a mediados del mes de noviembre en la ciudad de Córdoba. 

    En diciembre de 2019 presentó su segundo trabajo discográfico “EL PODER DE TU VOZ”, y 
a su vez también fue grabando otros sencillos (singles) junto a grandes amigos (2016-2021). 

    De esta manera, sigue por completo su llamado a Anunciar la PALABRA DE DIOS 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. 

    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 arAstas que también quieren 
anunciar a través de la música el senAdo de vivir en la esperanza de la presencia de un Dios 
vivo que quiere nuestra plenitud 



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) 

 
REDES SOCIALES 

Web: www.lilyescu.com 

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

Youtube: hsps://www.youtube.com/LilyEscu 

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

Plataformas digitales: 

iTunes: hsps://music.apple.com/mx/arAst/lily-escu/1445243260 

SpoIfy: hsps://open.spoAfy.com/arAst/5f7oGp2vzGHVn5v1We7tM 

Contacto mail: lilyescumusica@gmail.com 

Galería de fotos: Ver en Drive de google 

TemáIca de canciones: Ver en Drive de google 
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