
A sus 13 años VF7 está aquí para demostrar que habla en serio, con presentaciones de sus 
canciones de alta energía, que combinan hábilmente la música urbana con composiciones 
divertidas y directas. Valeria Fernández, nombre real de VF7, reúne temas intensos inspirados en 
sus propias experiencias de vida y los transforma en piezas guiadas por las bases establecidas por 
los padres del rap de la vieja y nueva escuela.

A pesar de ser una recién llegada a la escena, VF7 no es ajena a la música. A los 8 años, tocaba la 
"güira", un instrumento típico de su lugar de origen, Puerto Rico. Ella tuvo la oportunidad de tocar 
con el grupo "Rumba Caliente" por algún tiempo. Creativa de corazón, VF7 ha estado escribiendo 
letras desde que tenía once años.

VF7 heredó su amor por la música de su madre, quien compuso canciones en su infancia, y de su 
bisabuela, quien cantó en diferentes eventos. Sus padres la han apoyado desde niña en su deseo 
de ser una estrella de la música urbana.

Su objetivo es llevar su música a todo el mundo y escribir canciones que hablen de cómo se siente 
y qué está pasando en su vida y ver a la gente divertirse con lo que dice.

El 2019 fue un año ocupado para VF7, donde lanzó sus temas Contigo,  Extrañandote junto a Rauw 
Alejandro, Aprovecha, y A Fueguito todos de su autoría Superando con esos temas los 15  millones 
de views y streaming en las plataformas digitales.

Durante el 2020 presentó su primer concierto virtual desde el Coliseo de Puerto Rico y lanzó sus 
temas Aprovecha con el dúo de Adexe y Nau, Par de Miradas junto a Juan Fran y De mi para Ti en 
solitario alcanzando sobre 40 millones de views entre todos. A raíz de la pandemia que vivió en el 
Mundo entró al estudio y se dedicó la producción de su primer album como solista de la mano de 
grandes productores como Mr Nais Gais, Nino, Dulce como Candy, Chris Jedy y Gaby Music. 

Núcleo lanzado en febrero del 2021 presenta la visión de una nueva generación de artistas sobre 
la vida, el amor y la amistad. Es un disco orgánico, creativo que toma las bases del genero en una 
versión más libre en la lírica y los ritmos. Trap, Dancehall, RNB, Reggaetton clásico y moderno y 
hasta un poco de rock en el remix de No te quiero ver, es la gran carta de presentación de VF7. 
Aclamado por la crítica ya sobrepasa los 20 millones de streaming y 30 millones de views. 

Con 14 años recién cumplidos VF7 es una nueva voz en el género urbano que ya acumula 
excelentes criticas, impresionantes cifras digitalmente y considerada como una de las estrellas 
femeninas para mirar por la prestigiosa Revista Billboard.

Durante el 2021 la veremos en grandes tarimas del mundo, y en colaboraciones con importantes 
estrellas del genero como Lunay, Jay Wheeler, Brytiago entre otros.


