
 

 

“No importa lo lento que vayas, mientras no pares”: Yili Shirley 
Valencia 
 
Maestra en canto, músico y egresada de la Universidad de Antioquia, Yili Shirley 
Valencia integra el grupo de la Clásica Lírica como Mezzosoprano, conquistando 
con su voz los corazones de la comunidad universitaria del TdeA.  
 
El Tecnológico de Antioquia se viste de gala cada vez que Yili Valencia Alzate, 
mezzosoprano de la Universidad de Antioquia e integrante de la Clásica Lírica, sale 
a escena, inundando con su canto cada uno de los espacios que rodean la 
Institución Universitaria.  
 
Inició sus estudios en el programa Red de Escuelas de Música de Medellín a la edad 
de 12 años y, en la actualidad, el canto hace parte de su vida cotidiana y es su gran 
pasión. Desde entonces, no ha parado de soñar y continuar su fervor y entusiasmo 
hacia la música: “Primero fue mi participación en lectura musical, luego la 
interpretación de un instrumento como el violín, después la intervención en coro y 
orquesta. Luego fue mi elección para hacer parte del coro principal de una de las 
escuelas de música donde realicé varias audiciones y montajes hasta llegar a hacer 
parte de la selección en el montaje de óperas, conciertos y giras nacionales, entre 
otros”. 
 
Al terminar el colegio, presenta el examen de admisión para la Facultad de Arte en 
la que es admitida, comenzando una carrera llena de desafíos en la Universidad de 
Antioquia.  
 
En su trasegar por la música, ya como profesional en canto, ha tenido la fortuna de 
hacer parte de festivales, concursos y conciertos nacionales en Bucaramanga, 
Bogotá, Cali, Manizales, Pereira, Barranquilla, Cartagena, Risaralda y Santa Marta 
e internacionalmente en España, Italia, Francia, Alemania y Chile. 
 
“En el ámbito coral he sido ganadora de diferentes concursos e individualmente. En 
el 2011 gané el concurso para ser solista en la Misa de coronación de Mozart, con 
la orquesta y coro principal de la Red de Escuelas, bajo la dirección del renombrado 
director Scott Yo y, en el 2015, en el seleccionado para hacer parte de la Academia 
Internacional Teatro del Lago en Frutillar Chile, integrada por músicos del mundo 
bajo la dirección de Roland Bader. Siendo ésta, una de las experiencias musicales 
y personales más maravillosas de mi vida”, manifiesta Yili. 
 
Estar en la Clásica Lírica del TdeA se ha convertido para ella en un gran reto al 
poder dar a conocer un género musical de tan alto estatus, pero que ha llegado con 
éxito a cada una de las personas de este centro de estudios superiores gracias al 
profesionalismo de sus cantantes y de voces, que como la de Yili, encuentran un 



 

 

receptor que se ve admirado y seducido por el tono, el color y la voz delicada de 
una mezzosoprano que con su encanto lírico y sutil logra llevarnos a otros espacios, 
tiempos y momentos así como a parajes y países lejanos. 
 
Valencia Alzate, cuenta que la vena artística viene tal vez de sus tías a quienes les 
atraía la trova y de su hermana melliza Diana, también licenciada en canto.  Vive 
sola y sus padres son Jaime Danilo, Luz Marina y sus hermanos varones Johan y 
Donovan. En su tiempo libre práctica el rugby subacuático, pertenece al club Makos 
en el equipo femenino de este club. 
 
Para Yili el camino de la música no es nada fácil; está lleno de momentos difíciles, 
pero lo más importante es no dejarse vencer y sacar lo mejor de cada uno de esos 
momentos de adversidad. Por eso su frase de cabecera es: “No importa lo lento que 
vayas, mientras no pares”.  
 
 


