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Delcy es una cantante lírica colombiana que ha brillado en grandes 
escenarios como solista con las principales orquestas del país. Se destaca 
por su hermoso timbre de voz y la versatilidad para interpretar diferentes 
géneros musicales. Dentro de su repertorio predominan obras de gran exigencia 
vocal, las que canta al mismo tiempo con calidez y esa fuerza interpretativa que la 
caracterizan. Los movimientos armoniosos en sus interpretaciones, su carisma, 
su imponente e impecable presencia escénica, entre otras virtudes, llenan de 
emotividad y glamour los escenarios. 
 
Delcy obtiene el título Maestra en Canto en la Facultad de Artes de la 
Universidad de Antioquia. Durante su proceso académico y tras ser la ganadora 
del Concurso-Festival Musicalia en Cuba, recibe una beca para adelantar allí sus 
estudios por un largo periodo, en el Instituto Superior de Arte de la Habana. Años 
más tarde, viaja a Buenos Aires, Argentina, para realizar el taller de 
perfeccionamiento en canto en el Instituto Superior del Teatro Colón. Durante su 
trayectoria, Delcy ha continuado su aprendizaje recibiendo asesorías y clases con 
connotados maestros del canto.  
 
Ha sido invitada como solista por: Orquesta Filarmónica de Medellín, Orquesta 
Filarmónica de Bogotá, Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, Orquesta 
Sinfónica de Eafit, Banda Sinfónica Juvenil Red de Escuelas de Música Medellín, 
Orquesta del Conservatorio de la Universidad Nacional, entre otras.  

 
Durante los inicios de su carrera hizo papeles protagónicos y secundarios 
para importantes montajes de ópera. Ha compartido escenario con 
connotados artistas como el tenor Italiano Alessandro Safina, en su gira por 
Bogotá y Medellín; la mezzosoprano Martha Senn, la pianista Teresita Gómez, y 
agrupaciones como la Banda Sinfónica de la Universidad de Antioquia, el Grupo 
Suramérica y la Orquesta Aragón. 

  
 
Cabe mencionar sus aportes a la música andina colombiana, no sólo porque 
la interpreta con gran gusto y exquisitez, sino porque además ha ganado los más 
importantes galardones en los festivales nacionales del género. Así mismo, ha 
dejado en alto el nombre de Colombia en certámenes nacionales e 
internacionales. 
 
 



 
Sus principales galardones y reconocimientos:   

 
 Festival Antioquia le Canta a Colombia (1996) 
 Festival Nacional de Bambuco (1997) 
 Gran Premio en el Festival “Mono” Núñez (1998), máximo galardón que 

otorga este importante certamen de música Andina Colombiana. 
 Finalista en el Festival Ópera al Parque de Bogotá 
 Ganadora del segundo puesto en el Concurso para Jóvenes Solistas de la 

Orquesta Filarmónica de Bogotá. 
 Primer puesto y mejor interpretación de la obra de Mozart, en el Festival 

Musicalia, en La Habana, Cuba. 
 La Universidad de Antioquia le concedió la distinción Mérito Cultural y 

Artístico Estudiantes Universidad de Antioquia, por sus logros y 
proyección artística.  

 En el 2000 fue condecorada por la Gobernación con el Escudo de 
Antioquia, Categoría Plata, por su aporte como intérprete a la música 
andina colombiana. 

 Ha sido jurado en varios certámenes musicales locales y nacionales, 
entre los que se destacan el Festival Hatoviejo Cotrafa, en Bello, 
Antioquia; y el Festival Nacional del Bambuco, en Pereira, Risaralda. 

 Delcy ha representado a Colombia en el Festival Boleros de Oro, en La 
Habana, Cuba, y desde entonces ha sido invitada especial en eventos de 
este género.  

 La Embajada de Colombia en México la invitó a realizar una gira de 
conciertos durante la conmemoración del centenario de la llegada del 
bambuco a ese país. 

 En el 2011 fue elegida como uno de los personajes destacados, para la 
primera edición del libro Espíritus Libres, Egresados Universidad de 
Antioquia. 

 Tiene cuatro producciones discográficas de música andina colombiana y 
otros géneros: 
- Voz y sentimiento (1998) 
- Sólo tú (2001) 
- Delcy Yanet (2008) 
- Testigo, la luna (2012) 
 

Delcy ha explorado su faceta como presentadora de programas de 
televisión teniendo un significativo paso por los programas Serenata de 
Teleantioquia. Temporadas Musicales y La Gran Noche, en Televid. Así mismo 
ha sido maestra de ceremonias en múltiples eventos musicales. 


