DEAD LILIES presenta el video
de Where We Started feat Macy
Gray
Prepara fechas en
Ciudad de México y
Buenos Aires
Abril 2019
"WHERE WE STARTED”-“DONDE COMENZAMOS” feat MACY GRAY,
cantante norteamericana de R & B ganadora de Grammys y múltiples
reconocimientos en el mundo de la música. WHERE WE STARTED es el
sencillo de la banda indie DEAD LILIES formada por el artista argentino Pablo
Hernández, quien ahora nos presenta el nuevo vídeo en redes sociales con la
aparición especial de la cantante mexicana de folk soul Ingrid Löw. Ingrid Löw
será la cantante invitada a los shows para interpretar esta canción en vivo.
Where We Started es una canción electrizante y alegre distribuida por Orchard
Record, la nueva disquera indie bajo el sello de Sony Music, disponible en
Spotify, iTunes, Apple Music, Google music y Facebook. El nuevo video ya se
encuentra disponible en YOUTUBE y plataformas sociales.
Aquí el vídeo clip disponible ✔
https://www.youtube.com/watch?v=y-9Ku1QwsYk
Este 2019, DEAD LILIES no solo ha trabajado en la creación del video de
Where We Started actualmente se encuentra en el estudio colaborando con
otro artista de talla mundial como el legendario SNOOP DOG, en el tema
INNOVATION el cual será lanzado para este verano.

DEAD LILIES iniciará próximamente una gira de presentaciones en vivo.
Algunas de sus emblemáticas referencias musicales son prince David Bowie,
Prince, Madonna, The Cult, U2, Rolling Stone de lo más clásicos referentes de
la cultura pop moderna.
Pablo Hernández, nacido en Patagonia, Argentina, estudio música y teatro en
el Lee Strasberg a los 18 años, es un músico lírico y creativo por excelencia. En
el 2010, cuando vivía en la ciudad de Los Ángeles, creó la banda indie DEAD
LILIES. En 2018 dió a conocer su segundo material 2 EP con colaboraciones de
MACY GRAY, TOO SHORT, RAMA DUKE y MYRA FLYNN Y en el verano se
Lanza nuevo sencillo aún en proceso de trabajo con la leyenda del Hip Hop
SNOOP DOG.
Este álbum está bajo la Producción del Ganador del Grammy JARED LEE
GOSSELIN, originario de Detroit.
El sencillo debut de DEAD LILIES en 2010 fue "
Rocknroll Friends " feat. THE CULT donde su
guitarrista BILLY DUFFY tuvo una gran aceptación
en You Tube y las redes sociales. Esta canción fue
el comienzo de su viaje en la escena de la música
indie y a través de múltiples plataformas de internet
por todo el mundo. Revolucionando la producción
musical e independiente de aquellos años.

PABLO HERNANDEZ & DEAD LILIES

ESCUCHA AQUÍ LA CANCIÓN ✔
WHERE WE STARTED
https://promo.theorchard.com/tojAYxOsxKKPKV0euHv0

