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V alentina D’Achille  conocida 
artísticamente como  Valen-
tina,  es una joven cantante 

dominico italiana que al igual que 
muchos artis tas del momento, ha 
desarrollado una carrera y fanatica-
da por subir sus videos en YouTube y 
cantar “covers.”

Ya casi cerrando el 2019, Valentina se 
aventuró a lanzarse como artista profe-
sional con canciones originales estre-
nando su primer sencillo “Enemigos”.

“Enemigos  para mi es empodera-
miento femenino, es una canción que 
muestra que las mujeres también pue-
den tener el control y pueden disfrutar 
y ser libres de hacer lo que quieran. Es 
un tema que transmite alegría, vibras 
positivas y de eso se trata, de ser tú, 
única y dejarte llevar por la música,” 
nos comentó la intérprete.

La joven de 20 años platicó animada-
mente con nuestra publicación sobre 
sus inicios, su música, sus sueños, así 
como sus próximos sencillos que verán 
la luz en el 2020.

Tus éxito inicio en las redes 
sociales hace dos años, ¿cómo 

ha sido la transición hasta 
el estreno de ‘Enemigos’?

Yo empecé posteando videos en re-
des sociales. En Instagram fue donde 
logree conectar con más personas y 
a través de allí, poquito a poquito fui 
empezando a cantar en restaurantes 
y bares en Santo Domingo (RD). Des-
pués hice bodas, cumpleaños y fui el 
‘opening’ para Sebastian Yatra el año 
pasado que tuvo un concierto en el 
Hard Rock.

¿Cómo fue estar en el mismo 
escenario que Yatra?

¡A mí me encantó! Fue súper cool 
porque después del show pude com-
partir un ratico con él, me dio consejos. 
Fue súper emocionante y estoy súper 
contenta que me dieron esa oportuni-
dad. Con ese evento me fueron cono-
ciendo un poco más de personas.

¿Cómo defi nes tu música 
y porque decidiste 
seguir este género?

Mi música tiene un toque un poco 
diferente porque no es tal como un re-
guetón. A mí siempre me ha encantado 
el género urbano y siempre he escucha-
do ese tipo de música desde pequeña. 
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