
Soy muy fanática de Daddy Yankee y 
Wisin y Yandel de la vieja escuela. Los 
artistas nuevos también me encantan 
muchísimo como Karol G. Decidí irme 
por allí porque conecto mucho con es-
ta música. Algo que me encanta de lo 
urbano es que tiene también su toque 
para rapear, y para mí esa parte, cuando 
hacia ‘covers’ me encantaba.

¿Cómo manejas la dicotomía 
entre tu apariencia de 

niña buena e interpretar 
un género que muchos 

consideran sexista?
La verdad es que yo estoy tratando 

de ser lo más ‘yo’ posible (ríe), pero si 
estoy tratando en lo posible, de dar 
otra impresión, de que no siempre (lo 
urbano) tiene que ser una canción ex-
plicita, que tenga malas palabras o ha-
ble y denigre a la mujer. También se 
puede tener picante y doble sentido 
pero siempre manteniéndome como 
la niña buena… pero que tiene su lado 
‘hot’, picante.

¿Porque elegiste que tu 
primer sencillo fuera 

“Enemigos’? ¿Has tenido 
alguna experiencia similar?

Yo decidí hacer esta canción y lan-
zarla como primer sencillo porque la 
verdad, aparte de que me encantó la 

letra, desde el primer momento en que 
empecé a trabajarla en el estudio, tam-
bién conecté mucho; porque además 
de ser reguetón tiene su toque distinto. 
Con la canción yo me sentí súper co-
nectada… y sí, he vivido más o menos 
lo que dice la canción.

¿Cuál crees que es el secreto 
para que guste una canción?
Yo siento que primero tiene que gus-

tarme mucho a mí, sentirme yo bien 
con la canción antes de mostrársela 
a un público.

¿Porque sientes que tu canción 
empodera a la mujer?

Yo siento que ‘Enemigos’ es empode-
ramiento porque la canción en si habla 
de una situación donde la mujer inten-
to tener una relación, no pudo, y de 
cómo la mujer también puede ser sexy, 
ser ‘mala’. Estar por allí, rumbear, salir 
y pasarla bien y no tener que depender 
de un hombre para estar contenta, feliz 
o sentirse bien.

¿Qué te gustaría que la 
gente supiera de ti?

Yo he tenido mucha controversia 
por mi estilo de voz y muchas veces 
me la han criticado por ser un poquito 
distinta. Ser diferente y ser único está 
bien. No importa las cosas malas que 

escuchen por allí. Yo quiero demostrar-
le a la gente que si se puede ser dife-
rente y que uno puede hacer lo que le 
gusta; perseguir un sueño sin importar 
lo que se diga malo de ti. Aquí estamos, 
trabajando duro y salir pa’ lante.

¿Cuáles son tus sueños?
Mi mayor sueño es ser alguien en la 

música. Poder conocer y trabajar con 
mis artistas favoritos -pero más que 

nada- uno de mis sueños más grandes 
y que siempre he dicho que el día que 
llegue allí, yo ya puedo decir ¡lo logré!, 
es cantar en el Madison Square Garden 
en Nueva York.

¿Algún artista con el que 
te gustaría colaborar?

Yo tengo muchos artistas que la ver-
dad sería un sueño para mí, pero la ver-
dad me encantaría hacer una colabo-
ración con Bruno Mars. Es uno de mis 
artistas favoritos fuera del género urba-
no. Me encantaría colaborar con Rosalía, 
con Karol G, con Daddy Yankee… sería 
un sueño para mí.

¿Cuáles son los planes 
para el 2020?

Estamos preparando una gira de me-
dios para el año que viene y estoy tra-
bajando ya en un segundo sencillo. Va 
a ser un poquito más el lado romántico 
de Valentina. Voy a expresar un poquito 
más los sentimientos.

Puedes escuchar más música de 
Valentina en:
Instagram: www.instagram.com/
valendachille
Facebook: https://facebook.com/
valendachillemusic
Twitter: www.twitter.com/
valendachille
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