Giovanna nació en Santiago en la década de los ’80, y creció en la ciudad de Temuco. Desde los 3
años comenzó a bailar Folkore y Danza española, luego de los 9 años en adelante, empezó a
actuar en obras teatrales. Años más tarde, descubrió su amor por el canto y la poesía. Fue en el
año 2000 que escribió sus primeras canciones acompañadas de su guitarra. Entre sus artistas
referentes se encuentran Violeta Parra, Armando Manzanero, Pedro Aznar, Alejandro Sanz y
Marisa Monte. La cantautora en sus recitales, incluye canciones del repertorio popular, comenta:
“es importante llevar las canciones de siempre a las nuevas generaciones y conservar las
herencias musicales de nuestra cultura”.
En 2010 comienza a estudiar Música y Sonido en la Escuela de la Universidad Uniacc, su Maestra
de canto fue Arlette Jequier (ex Grupo Fulano).
En 2011 graba su disco “Quiero que seas feliz”, el cual contiene sus primeras canciones de estilo
pop con matices del jazz. Producido por ella y el joven productor Luis Pipo Robles. Pero por falta
de recursos no pudo terminarlo hasta más adelante.
En 2012 comienza a realizar Conciertos en formato cuarteto, con el repertorio y banda de lo que
más adelante sería su disco Caleidoscopio.
En 2013 siguió en adelante con estudios musicales particulares y autodidacta.
En 2015, logra el sueño de su primer Disco profesional llamado “Caleidoscopio”, el que fue
producido por ella y el destacado guitarrista Patricio Trujillo. Once canciones de su autoría, las que
son de variados estilos latinos y las principales están basadas rítmicamente en la tonada chilena,
inspiradas en el amor, en la gratitud a la vida y la esperanza, así como también la melancolía y lo
romántico.
El mismo año firma un contrato con Mapa Records para realizar la distribución de la Obra en las
principales plataformas musicales digitales del mundo. Fue entonces que realizó el debut del Disco
en el recién inugurado Museo de Violeta Parra. Momento en el que además, tuvo el orgullo de
tocar por primera vez junto a su hijo mayor en la percusión, quien desde ese día forma parte de su
banda. Entre otras presentaciones destacadas se encuentran el Unplugged en Espacio Matta
(Santiago de Chile, 2016), y un Concierto en la Biblioteca Nacional de Chile (Santiago, 2017).
En 2018, obtuvo el grado de Magíster en Artes Musicales en Universidad Mayor.
En 2019 se incorpora a la Compañía Discográfica Pasajero 9, logrando masterizar su Disco
“Quiero que seas feliz”, grabar un EP y lo más reciente es el sencillo llamado “Algo de ti en el sol”,
canción inspirada en el reciente estallido social ocurrido en Chile. Fue escrita junto al célebre
cantautor chileno Alexis Venegas, bajo la producción musical del destacado Trío Pasajero 9. Estas
obras serán publicadas en el primer semestre de 2020.
Actualmente realiza la difusión de su nuevo single “Algo de ti en el sol”, promoción que comienza
en medios de comunicación y recitales en vivo. La gira programada a La Serena se posterga por la
contingencia sanitaria del Covid-19.
“Mi mamá siempre nos cantaba a mis hermanas y a mí cuando éramos niñas, había música para
cada momento, hacer tareas, para ir a dormir… bailábamos cueca en la casa y escuchábamos a
Tchaikowsky. Con mi hermana mayor en la adolescencia cantábamos con la guitarra… Siento que
esos simples y mágicos momentos, fueron los que más me enamoraron de la música. Hoy
cantamos junto a mis hijos y a mi esposo, gracias a la Música somos inmensamente felices”.
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