
Gabriela Sepúlveda, cantante y compositora bilingüe originaria de San José, CA USA.            
Hija de madre mexicana y padre chileno. Nació en Septiembre 21, de 1999. Comenzó              
su carrera musical desde la edad de 8 años en el show de talento de su escuela. La                  
versatilidad y talento musical de Gabriela la han llevado a concursar y participar en              
programas nacionales e internacionales de TV como Sábado Gigante, Estrellas del           
Futuro, Tengo Talento, LA VOZ KIDS US 2013 de Telemundo y su más reciente              
participación en AMERICAN IDOL 15, 2016.  

Cuenta con varias entrevistas de radio y Televisión como, Dante Night Show, Otra             
Noche Con Ustedes, AL DESPERTAR, Buenos Días con Celina, El Show Internacional            
con Paula Maruri, Maderas Latinoamericanas, Punto de Encuentro, ACCESO TOTAL,          
El Show Del Pistolero de Chicago, IL, Nuestros Niños, Noches de Cine, Donde la              
Música Vive, y La Bamba Magazine entre otros, además ha sido entrevistada en             
prestigiosos programas de radio a nivel internacional como “Vuelo Musical” de           
Venezuela, “Radio Valencia” de Valencia España, y Arqueología Musical de los 80's de             
Venezuela.  

Gabriela cuenta con más de 30 artículos y reportajes escritos sobre su carrera artística              
en diferentes revistas y periódicos a nivel local, nacional e internacional. Cuenta con             
seis Clubs de Fans en los países de Venezuela, México, España, Argentina, Chile y              
Bolivia.  

Entre sus presentaciones en la Bahía de San Francisco destacan el homenaje a la              
activista campesina la Sra. Dolores Huerta en el Festival del Mariachi, así como a la               
patinadora Olímpica Kristi Yamaguchi en el "2011 Legacy for Children Award" en San             
José, CA. Gabriela ha sido invitada por 6 años consecutivos a celebrar el “Día del Niño”                
en el Monterey Bay Aquarium, en Monterey CA y el “Día de Reyes” en el Children’s                
Discovery Museum de San José.  

Ganó el primer lugar en el concurso de talento de su localidad llamado “DO THE               
HUSTLE SHOW”, y fue la ganadora del concurso de canto de su escuela             
convirtiéndose en “Chaboya Idol 2012” . Gabriela ha participado en las “Noches            
Bohemias” de Salinas, CA, en las fiestas de FEDEJAL del Área de Bahía, México              
Extravaganza, “Pinturas en Movimiento de Diego Rivera y Frida Kahlo”, “FIESTA           
GIGANTES DE SAN FRANCISCO”, y su gira en las Fiestas de Jalisco del Medio Oeste               
de los Estados Unidos destacando con su participación en las ciudades de Chicago,             
Evanston y Melrose, IL. sin faltar su participación especial en el “Festival del Mariachi”  
en Rosarito, México y “Navidad en México” con el Ballet Folklórico Mexicano de Carlos 



Moreno en San José, CA  

Gabriela grabó su primera canción original, “Ya No Te Quiero” a principios del 2012.              
Una canción inspirada por la música de Selena Quintanilla, genero pop latino            
.http://www.cdbaby.com/cd/gabrielasepulveda  

En el 2010 a la edad de 11 años, grabó a dúo una canción dedicada a los mineros                  
chilenos, con el ídolo juvenil español, Abraham Mateo, de 12 años, titulada, “Un 5 de               
Agosto”. En Junio del 2012, obtuvo el reconocimiento como "Nuevo Talento Joven            
Festivegas" en el concurso internacional de la canción en La Vegas, NV. En Agosto del               
2013 recibió el reconocimiento por parte de “Modern Latina Magazine” por su            
contribución e inspiración en la comunidad Latina del Área de la Bahía.  

En Junio 27 del 2017 , su actuación y debut como actriz de telenovela en la serie de                  
Telemundo, la vida de la fallecida cantante Jenni Rivera, Mariposa de Barrio, donde             
personifica a la hija menor de Jenni, Jenicka López, le da la oportunidad de mostrar su                
segunda pasión por la actuación al lado de grandes actores como, Gabriel Porras,             
Rosalinda Rodriguez, Angelica Celaya, Pepe Gamez, Christopher Millan, Ricardo         
Kleinbaum, y Vanessa Pose entre otros. Mariposa de Barrio la serie, le abre una puerta               
llena de oportunidades para continuar su carrera musical a la par con la música.  

En Septiembre 18, 2016, PERO NADIE su segunda canción original ganó el premio             
The Josie Music Awards 2016 como Mejor Canción del Año a Nivel Mundial, y el mayor                
premio, THE JOSIE MUSIC FANS CHOICE AWARD, premio que le otorgaron sus fans.             
Esta ceremonia se llevo en el Schermerhorn Symphony Center en Nashville,           
Tennessee  

En Agosto del 2014 fue seleccionada como parte del grupo de artistas jóvenes             
VivaFest! por el Mexican Heritage Corporation y la Casa Blanca para participar en el              
“National Policy Forum on Arts Education” cantando acompañada del mariachi Sol de            
México en Emeryville, CA, Pixar Studios.  

Sus primeras apariciones en la televisión mexicana fueron en Julio 2015 para el             
programa Otra Noche con Ustedes de Guadalajara Jalisco y para el Canal 14 Regional              
de Michoacán.  
Gabriela a hecho colaboraciones musicales con otros artistas como el Tenor Mexicano            
Miguel Sotomayor , "Vivo Por Ella","Hoy Tengo Ganas de Ti", "Written in the Stars", y               
con el cantante venezolano Fran Strippoli, "Llegaste Tu"  



En el 2012 su adaptación al Español de la canción The Climb, de la película Hannah                
Montana, titulada, LA ESCALA, le fue autorizada y reconocida como la única versión             
oficial por parte de Walt Disney Music. El video de esta canción tiene más de 130,000                
visitas en youtube y se ha colocado en el gusto de sus admiradores.  

Ha sido invitada a cantar el Himno Nacional Norteamericano "Star Spangled Banner"            
para los Gigantes de San Francisco, Los San Jose Earthquakes, Los Sharks de San              
Jose y los Barracudas.  

Su canal de videos en youtube cuenta con más de 150 videos de canciones cover,               
originales, entrevistas, concursos y presentaciones en vivo. Sus videos han alcanzado           
más de 600,000 reproducciones y siguen creciendo día a día.  

No solo la música es su pasión también sus dotes teatrales le han llevado a prepararse                
en el prestigioso Instituto de las Artes del Estado de California (CSSSA) donde fue              
becada por dicho instituto en el 2016 logrando el título de Estudiante Distinguida en las               
Artes por el Estado de California.  

Gabriela disfruta de sus ratos libres de componer canciones, dibujar, pintar, escribir            
cuentos e historias, tocar la guitarra y el piano. Le gusta la natación, y hacer postres                
para su familia.  

Gabriela grabó su primer disco a la edad de 10 años titulado, “Mis Primeras Canciones”               
que contiene géneros ranchero, norteño y cumbia. El 13 de Abril del 2014, lanzó su               
segundo sencillo titulado, PERO NADIE, bolero/tango/balada ranchera que promete         
estar en el gusto de sus admiradores. Este último está disponible en Itunes, CDBaby y               
Amazon entre otros. http://www.cdbaby.com/cd/gabrielasepulveda1  

Gabriela Sepúlveda admira a artistas como Abraham Mateo, Celine Dion, Beyonce,           
Selena Quintanilla, Aida Cuevas, Shakira, Mariah Carey y Whitney Houston entre otros.            
En sus ratos libres disfruta de componer canciones, dibujar, pintar, escribir cuentos e             
historias, tocar la guitarra y el piano. Le gusta la natación, y hacer postres para su                
familia.  

 
La Esperanza de Gabriela Sepúlveda es ser inspiración para otros niños y jóvenes e              



invita a los padres de familia a que no limiten sus esfuerzos por ayudar a sus hijos a                  
conseguir y alcanzar sus aspiraciones en la vida.  

Gabriela se prepara musical y académicamente diariamente. Ella sabe que el saber es             
poder y que es la llave que le ayudará a abrir las puertas del conocimiento y del éxito                  
en lo que ella anhela y es su pasión; la música.  

Te invitamos a disfrutar de sus videos, canciones, covers y fotografías en las diferentes 
redes sociales como, Facebook, Twitter, Instagram, ReverbNation y Youtube.  

No te pierdas de esta gran artista, que a tan corta edad, va conquistando cada corazón                
que la conoce prendándose no solo de su hermoso color de voz, también de su gran                
simpatía, sencillez, optimismo y carisma único.  
 
Síguela y mantente en sintonía:  

Pagina web: http://www.gabrielasepulvedamusic.com  
 
Facebook official: https://www.facebook.com/GabrielaSepulvedamusic/  
 
Reverbnation: http://www.reverbnation.com/gabrielasepulveda  
  
Twitter: https://twitter.com/gabrielasmusic  
  
Instagram: http://instagram.com/gabrielasepulvedamusic  
  
YouTube: http://www.youtube.com/gabrielasepulveda 
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