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Comunicado de prensa 
– Para difusión inmediata – 

Un concierto-recital excepcional en Urueña (Valladolid): 
Canciones y poesías alemanas en e-Lea el 2 de junio 2018 

Berango (Bizkaia, España), el 23/05/2018. 

La cantante alemana Lilofee estrenará su nuevo concierto-recital “Amor, vicio y 
muerte” (en alemán) el 2 de junio 2018 en Urueña, la Villa del Libro (Valladolid, 
Castilla y León) en el Centro eLea Miguel Delibes. El concierto-recital presenta un 
programa inédito de canciones y baladas alemanas entremezcladas con poesías en 
alemán. Actuarán con ella Anke Schulz (de Berlín) que recitará las poesías, y Raphaël 
Parejo, que además de firmar los arreglos, acompañará la cantante. 

Antes del concierto se darán tres ponencias en la cual participarán Joaquín Díaz 
(músico y folclorista, presidente titular honorífico de la Cátedra de Estudios sobre la 
Tradición en la Universidad de Valladolid y académico numerario de la Real 
Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción en Valladolid), Sabine Geck 
(Profesora Titular de Filología Alemana, Departamento de Filología Francesa y 
Alemana, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Valladolid), Ingrid Kuschick 
(Antropóloga, diplomada de la Universidad de Freiburg, Alemania) y Raphaël Parejo 
(etnomusicólogo y músico, miembro de la Sociedad Francesa de Etnomusicología). 

El concierto se dirige a todo el público interesado en la cultura alemana como en el 
propio idioma alemán. 
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Conferencia de las 18:00 hasta las 19:30. 
Concierto-recital a las 20:00 
Centro eLea “Miguel Delibes” 
Calle de la Costanilla, 12 
47862 Urueña (Valladolid) 
Teléfono: (+34) 983 71 75 02 

Se volverá a presentar al otoño 2018 en la Universidad de Valladolid en el marco de 
los Días de la Cultura Alemana del Departamento de Filología (5-7 de noviembre) y 
se tramita su presentación en la Biblioteca Nacional de España, antes de que esté 
presentado en otros lugares, entre los cuales en la Biblioteca Foral de Bizkaia en 
Bilbao. Este concierto y recital de poesías son el preludio de la gira que dará Lilofee 
este verano con su programa general “Canciones y baladas de las culturas germánicas” 
a partir de fines de junio 2018 por el sureste de Francia y luego en julio en el norte de 
Alemania, antes que vuelva a cantar en España al otoño. 

 

Informaciones de contacto 

Centro eLea “Miguel Delibes” 
Calle de la Costanilla, 12 
47862 Urueña (Valladolid) 
Teléfono: (+34) 983 71 75 02 
 
Lilofee 
Teléfono móvil: (+34) 610 863 369 
e-Mail: lilofee@fn.de o: lilofee@kuschick.eu 
Website: https://lilofee.kuschick.eu/ 
Facebook: https://www.facebook.com/lilofee.ballad 
ReverbNation: https://www.reverbnation.com/lilofee8 


