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Biografía
“LALAH”, nombre artístico de la joven cantautora
boricua Alana Del Mar Gómez González. Lalah
nació en San Juan, Puerto Rico y criada en el
pueblo de Comerio. Desde muy temprana edad
mostró inclinación y pasión por las artes,
específicamente por la música y el teatro, donde
comenzó a prepararse participando en diferentes
competencias y proyectos
escolares, sobresaliendo en cada uno de
ellos. Toca el piano, la guitarra y otros
instrumentos musicales. A los 14 años de edad
comenzó a componer sus propias canciones,
logrando escribir al menos 50 temas, muchos de
los cuales son parte de su proyecto musical.

Cursó estudios en Cedin de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico, donde pudo
desarrollarse en otra de sus pasiones “el teatro”,
participando como artista protagonista de las
obras “Rent” y “Contratiempo”, logrando la
aceptación y reconocimiento del
público. También formó parte del elenco de las
obras: “Elliot” y “Curious Incident of the dog in the
night time”. Posteriormente fue aceptada en
Marymount Manhattan College en New York
donde comenzó sus estudios en actuación.
Lalah ha colaborado como corista del artista
Cristian Daniel, tuvo su presentación en las
Fiestas de la Calle Sebastian y fue artista invitada
en el concierto del reconocido artista
puertorriqueño Tommy Torres con quien
compartió tarima. Sus influencias musicales
provienen de sus padres quienes se
desempeñan: su padre como músico de artistas
reconocidos y productor y su madre como
maestra de Teatro. Actualmente Lalah se
encuentra trabajando en su primera
producción musical. La entrega, pasión y
dedicación de esta joven por la música van de la
mano ,lo cual le augura éxitos y triunfos en su
carrera.

“Creo firmemente
en el trabajo
duro, la
dedicación y la
autodisciplina.”
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