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Lilofee es el nombre artístico de Ingrid Kuschick, alemana de na-
cimiento y desde décadas residente en España, de ello casi 20 años 
en el País Vasco. Ella empezó a cantar y a tocar la guitarra acústica 
ya en su juventud. Después de algunas vueltas biográficas, aunque 
siempre en la vida profesional y privada con la música en alcance, 
ahora volvió a ella de una manera especial.  En sus actuaciones usa 
la guitarra como instrumento principal de acompañamiento, el 
tambor de marco además de algunos otros instrumentos.

Website: https://lilofee.kuschick.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/lilofee.ballad
ReverbNation: https://www.reverbnation.com/lilofee8
SoundCloud: https://soundcloud.com/user-342684378
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Lilofee actúa preferentemente en salas de concierto y teatros, pero también en conciertos 
privados Aparte, ella puede participar en eventos que unen la música con la poesía, como 
encuentros, noches poéticas etc.  Ella ofrece además un programa para la Oktoberfest (Fiesta de 
la Cerveza) yotro con clásicos alemanes del cabaret.

Lilofee impulsa desde hace años la recolección sistemáti-
ca y adaptación de canciones y baladas , especialmente 
del ámbito de idioma alemán. El movimiento folk de los 
años 70 y 80 tuvo especial impacto en ella, además de 
sus experiencias y encuentros profesionales (como etnólo-
ga) con la música popular y sus actores. En la selección de 
los títulos se han tenido en cuenta la calidad y autentici-
dad de texto y música.. 

Aquí presenta oficialmente su proyecto musical global en 
idioma alemán (como uno de varios): 

Interpreta canciones emblemáticas y baladas desde la 
Edad Media, de autores conocidos y desconocidos hasta 
obras de cantautores y compositores contemporáneas de 
estilos muy diversos, con fuerte expresividad a través de 
instrumentos y su voz de timbre especial.También figu-
ran en este repertorio canciones conocidas como “clási-
cas” del siglo XVII al siglo XIX, de contenidos sorpren-
dentes. Seres de la mitología y del reino fantástico se con-
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vierten en protagonistas. Lilofee las interpreta en alemán normalizado pero también en diferentes dialec-
tos como el Platt (se habla en el norte de Alemania) y del Oberdeutsch del sur (como el Bávaro, el Austri-
aco etc.) además de algunas de las lenguas escandinavas. 

Lilofee con su tambor de marco.

“¡Escuchad las historias de caballeros, trovadores, trolls, espíritus de la montaña, borrachos, 
piratas, asesinos, sirenas, princesas, amantes, reyes, novias, rebeldes, profetas, soldados, presos, 
putas, vecinos, marineros, músicos de calle, huérfanos y la muerte en persona!”
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