
   

             www.lilydahab.com 
                              lilydahab@yahoo.com 

Lily Dahab, cantante argentina de Buenos Aires afincada en Berlín desde 2007, bautizada por 
la prensa como “Quien con su voz besa", junto con el compositor, arreglador y pianista alemán 
Bene Aperdannier crearon su proyecto artístico World Jazz Music. 

2022 - Lily Dahab, junto con su quinteto y orquesta germano-sudamericanos, dio un  
  concierto en la Sala de Música de Cámara de la Filarmónica de Berlín.  

2018 - Lanzamiento del tercer álbum "Bajo un mismo cielo" (Herzog Records),   
 proyectos seleccionado por la por el departamento cultural la ciudad de      
 Hamburgo. 
 "CD de la semana" por las radios culturales MDR y SWR. 

2013 - Seleccionada por el apoyo a los artistas del Parlamento alemán  
 "Initiative Musik".  
          Lanzamiento del 2º álbum "Huellas" (Herzog Records)  
 "CD de la semana" por las radios culturales MDR y SWR. 

2010 - Álbum de debut "nómade", nominado como "Mejor Álbum de Música del    
 Mundo" por los dos "Preis der Deutschen Schallplattenkritik" (Asociación    
 Alemana de Críticos) y "Echo Jazz”. 

- El canal internacional aleman Deutsche Welle presento un especial de 45`      
minutos en sus versions en ingles y aleman sobre la artista por motivo del 
lanzamiento su CD “Huellas” en el canal que sera transmitido 
internacionalmente.  

- RBB y SWR televisiones alemanas invitaron a la artista para hacer un especial 
sobre su nuevo CD y la artista. 

"Celestial" (jazzthing) 
"¡Genial! Carismático y en directo una banda absolutamente convincente".   (rbb kulturradio) 
"Cada nota brilla y resplandece, cuando Lily Dahab canta, el cielo brilla" (jazzthetik)  
"Un verdadero placer de escucha, excelente, ¡el CD de la semana!"   (SWR 2 radio) 
"Lily Dahab pone una intimidad vocal en esta grabación que casi te hace callar. Se trata de 
todo. Esta música tiene rasgos existenciales". (Revista Rhein-Main) 
"¡Si esta música fuera la corriente principal, el país en el que vivimos sería mucho 
mejor!" (Revista Schall Music) 
"¡Fantástico!"   (Deutschlandfunk Kultur) 

Con más de 400 conciertos en Europa, Lily Dahab ha actuado con su quinteto en renombrados 
clubes de jazz y en festivales de jazz y teatros europeos.  
Importantes radios nacionales alemanas, como MDR, WDR, RBB, la han emitido,  
En la televisión nacional: WDR, RBB, ZDF 



- Lily Dahab ha sido invitada como artista argentina de World jazz music a 
renombrados Festivales europeos donde han tocado renombrados artistas 
como Al di Meola, Eliane Elias, Toots Thielemans, Tania Maria, McCoy Tyner, 
Joshua Redman, Omar Hakim o John Scofield entre otros.   

Festivals played : 

 - St.Moritz (CH) Jazzfestival 
 - Ystad (SWE) Jazzfestival - Live broadcasted Sverige Radio 
 - Rheingau Musikfestival 
 - Viersen Jazzfestival -  Live broadcasted on WDR (Westdeutscher Rundfunk) 
 - Aalener Jazztage 
 - Rivertone Festival, Straubing 
 - Klangvokal Festival, Dortmund 
 - Vilnius (LIT) Jazz Festival 
 - Nida (LIT) Jazz Maratonas 
 - Dresdener Jazztage  - Live broadcasted on MDR (Mitteldeutscher Rundfunk) 
 - Jazz-Tage Langenthal (CH) 
 - Internationale St. Wendeler Jazztage 
 - Kaiserslautern Jazzfestival -  Live broadcasted on SWR radio (SüdWestRundfunk) 
 - Halle Festival "women in jazz” Live broadcasted on WDR 
            - Ettersburg Festival Schloss 
 - Arnstadt Jazz Weekend 
 - Halle Cultour Sommer 
 - Bad Kissingen Winterzauber Festival 
 - Emsdetten Jazzfestival 



Actualmente Lily Dahab compagina su vida artistica con la enseñanza del canto y la voz.  
Ha dedicado muchos años a especializarse y educarse en el método international “Estill voice 
training”, el cual combina con su larga trayectoria y experiencia en Teatro musical donde fue 
protagonista de reconocidos musicales como “La bella y la bestia” (Madrid), “El Jorobado de 
Notredame” (Barcelona), “Cats” (Buenos Aires) entre otros.  

Links: 

Curriculum Vitae en:  
https://www.linkedin.com/in/lilydahab/ 

EPK “Bajo un mismo cielo”  

www.youtube.com/watch?v=L0zNCv4iHqQ 

EPK “Huellas”  

www.youtube.com/watch?v=qy4tnBz78Is 

https://www.linkedin.com/in/lilydahab/
http://www.youtube.com/watch?v=L0zNCv4iHqQ
http://www.youtube.com/watch?v=qy4tnBz78Is

