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Biografía
A lo largo de su carrera musical, Natanael Y Giovanna se han ganado los corazones de los amantes
de la música de todos los ámbitos de la vida. Ministrando en una variedad enorme de eventos,
haciendo docenas de apariciones en radio, TV y medios sociales y creando nueva música, Natanael y
Giovanna se han ganado la admiración y el afecto de sus seguidores desde el 2013. Sirven como
inspiración y como modelo a seguir.
Natanael y Giovanna son un grupo de música cristiana con carácter de Adoración. Este ministerio de
música comenzó con Natanael Nater en el 2007 que al reconocer el llamado de Dios entró en la
escena musical como cantante independiente al lanzar su primera producción “De Su Mano”. Esta
producción fue recibida con gran aclamación por el pueblo cristiano y la canción “Soberano Dios”
llegó al top 10 en muchas estaciones de radio en Estados Unidos y Puerto Rico. En el año 2010
mientras ministraba en el estado de Florida conoció a una hermosa Joven y emprendieron una
relación. Tres años después, en enero del 2013 contrajeron matrimonio y Giovanna se trasladó a
Chicago. En junio de ese mismo año Natanael lanzó su segunda producción “El Dios de mi Historia”
donde grabó dos temas con Giovanna.
De este proyecto nació la visión de crear el dúo musical y en agosto 19, 2017 Natanael y Giovanna
grabaron el proyecto por primera vez como dúo oficial. Este proyecto fue grabado en Vivo desde la
Iglesia Misión la Cosecha en Kissimmee FL. Esta grabación está titulada “Victorioso” y fue un
proyecto que marcó la historia de Natanael y Giovanna.
El tema “interrumpe Mi Vida” rápidamente comenzó a moverse en todos los Estados Unidos y en
Puerto Rico llegando orgánicamente a las radios más escuchadas. En Puerto Rico el tema llegó a la
posición número uno en muchas de las radios más importantes de la isla. Fue uno de los CD’s
cristianos más vendidos en el 2019 y hasta el momento el tema “Interrumpe Mi Vida” ha
sobrepasado los 4 millones de vistas en YouTube. También fueron nominados como canción del año
para los premios El Galardón llevado a cabo en la convención Expolit en la ciudad de Miami Florida.
Las puertas siguieron abriéndose y Natanael y Giovanna no se han detenido desde entonces.
Natanael y Giovanna han tenido la oportunidad de compartir escenarios con ministerios como:
Marcela Gándara, Christine D'Clario, Barak, Ingrid Rosario, Julissa, Nimsy López, Rene González,
entre otros. Ambos son hijos de Pastores que se han criado en el evangelio y han dedicado sus vidas
al servicio de Jesucristo. Con una característica humilde, chistosos y súper divertidos Dios les ha
dado una forma dinámica y diferente a los demás en su forma de ministrar.
Graduados con su bachillerato del reconocido instituto bíblico Moody en la ciudad de Chicago
actualmente se preparan para lanzar su más reciente producción discográfica “Caerán”. Al momento,
acaban de darle la bienvenida a su primer bebe, una hermosa niña. Están preparando una gira
promocionando su más reciente producción “Caerán” donde estarán visitando diferentes ciudades de
los Estados Unidos y el Caribe. Ambos predican la palabra, dan conferencias y talleres de edificación
a la iglesia especialmente a la juventud.
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