
Sweet Winds
Canciones y baladas

Sweet Winds es un proyecto musi-
cal que nace del encuentro de la 
cantante alemana Lilofee con el 
músico y etnomúsicólogo francés 
Raphaël Parejo. Además de ser 
músicos ambos son investi-
gadores interesados en canciones 
y baladas. Aunque fundamental-
mente concebido como un duo, el 
grupo puede actuar puntual-
mente con más integrantes.



Raphaël

Sweet Winds es el dúo que conforman la cantante alemana Lilofee y el músico y 
etnomúsicólogo francés Raphaël Parejo. Ambos son investigadores interesados en can-
ciones y baladas. El extendido repertorio del dúo se debe al abundante material juntado 
a partir de diversas fuentes (archivos, documentos editados o no, recopilaciones perso-
nales). El dúo, además de un programa general de canciones y baladas de varios contex-
tos culturales, desde las de la Edad Media hasta las compuestas por cantautores contem-
poráneos, también presenta conciertos temáticos tales como: canciones sobre las esta-
ciones, el mar y la gente de mar (marineros, piratas, sin olvidar seres marinos míticos 
como las sirenas), Halloween (repuesto en su contexto inicial de las festividades celtas 
de Samhain), canciones de amor elegidas por su calidad, etcétera.

Raphaël es un músico y etnomusicólogo francés de larga trayectora. Cantante, guitarrista y multi-instru-
mentista, toca vientos, percusiones y varios instrumentos de cuerdas. Empezó a tocar la guitarra a los 12 
años (en 2016 festejó 50 años de guitarra) y a cantar a los 16. Sobretodo conocido por su trabajo musical 
sobre América Latina que lo llevó a dar conciertos en toda Europa y fuera de Europa entre 1972 y 1986) y 
sus investigaciones etnomusicológicas en América del Sur (1983-1995) y luego en el País Vasco (1996 hasta 
la fecha), ha vuelto a los escenarios en 2016 con varios proyectos musicales para interpretar otros tipos de 
repertorios : canciones internacionales en varios idiomas, canciones de Francia y de la Francofonía, y tam-
bién un nuevo programa de músicas y canciones latinoamericanas en parte basado en sus recopilaciones.

Sweet Winds

Lilofee
La cantante alemana Lilofee empezó a cantar y tocar guitarra 
acústica en su adolescencia antes de dedicarse durante largos años 
a sus estudios de Antropología, y luego a trabajos de investigación 
en la Península Ibérica en esta disciplina. En el marco de estas se 
encontró frecuentemente con cantantes y músicos populares. Hoy 
en día se desenvuelve en el mundo de las canciones y baladas, 
actuando en el ámbito de la World Music. Participa en varios 
proyectos musicales. De vuelta a la música se interesa entre otros 
repertorios europeos por las baladas. Además de la guitarra acústi-
ca, con la cual se acompaña en general, toca percusiones (en 
especial tambores de marco), y unos instrumentos más.

Informaciones de contacto:
e-Mail: sweetwinds@gmx.us

Tel.: Lilofee +34 610 863 369 • Raphaël +34 603 815 017

Website: https://sweetwinds.rparejo.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/SweetWindsconcerts/
ReverbNation: https://www.reverbnation.com/artist/5096242/


