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Burning with talent for song and stage Gisela Lindhorst, better known by her name
OHMYGi, is a genuine breakout Chilean Artist! Her career kicked off at 19 when her Mother
signed her up for a DJ Academy. Developing the Chilean Bass & House Scene with her
spicy “VIBES House & Bass” parties. Headlining female line ups with enigmatic sets and
owning residencies, exuding a powerful light everywhere she goes. Electrifying
performances and style captivating audiences. Also adding her unique ingredient, her
#barbiesquad theme: “kill the stereotypes”! Translating into stages full of barbies, from the
biggest crowds at Creamfields to the industry underground raves.

Moving into music production in 2017 she envisioned her artistic and mission within
music. Winning the first International Icon Women’s Scholarship, moving to Los Angeles in
2019 and rediscovering her songwriting muse. Followed up quickly by winning the Icon
Ambassador Award, two of the earliest milestones in her career. Drawing inspiration from
her life experiences, Gisela’s writing explores a range of topics including self-worth, girly
superpowers, dynamics within relationships, stimulating social consciousness, and
challenging the status quo! Her life’s passion is turning creativity into art.

At 27 years old, OHMYGi has already made a serious name for herself with her genre
bending compositions. There is no doubt this extraordinary talent will find the limits of
success, on her terms. When she steps into the spotlight watch out cause she’s brighter just
like the lights!



ESPAÑOL

Gisela Lindhorst es una Artista Chilena nacida con un talento ardiente como
compositora, escribiendo sus canciones y productora musical, es una enérgica performer,
una completa "SHOW WOMAN"; internacionalmente destacada y conocida por su nombre
artístico, OHMYGi. Su carrera comenzó cuando tenía 19 años y su madre la inscribió en
una escuela de DJ:"Dj School". Desarrollando la escena musical Chilena de House & Bass
con sus reconocidas “VIBES House & Bass” Parties, creó una comunidad consistente que la
apoya incondicionalmente. Encabezando Line Ups femeninos con sets enigmáticos,
haciendo sus propias producciones y reconocidas fiestas, se transformó en la residente
favorita de prestigiosos Clubs, exudando una luz poderosa dondequiera que vaya. Su estilo
e interpretación son electrizantes cautivando al público, completa su conquista con su
distintivo carisma detrás de los Decks. Es conocida por su vanguardista puesta en escena
junto a su #barbiesquad: ¡"Kill the Stereotypes"! como lema. Esto se traduce en escenarios
llenos de diversas barbies reflejando el poder femenino, presente en multitudes como
Creamfields hasta en underground raves dentro de la industria; Ella es un rol activo del
empoderamiento femenino prefiriendo ser valiente en lugar de perfecta.

Gisela se incorporó a la producción musical en 2017, su determinación le permitió ganar
la primera Beca Internacional para Mujeres de Icon Collective, reconocida Academia de
Producción Musical y Music Business, mudándose a Los Ángeles en 2019. A continuación,
ganó el premio Icon Ambassador Award en Octubre del 2021, otorgado únicamente al mejor
estudiante de la generación, siendo la primera mujer en la historia en recibirlo; dos de los
primeros hitos de su carrera. Inspirándose en sus experiencias de vida, el songwriting de
Gisela explora una variedad de temas que incluyen la autoestima, los superpoderes
femeninos, la dinámica dentro de las relaciones, la estimulación de la conciencia social y el
constante desafío del status quo! La pasión de su vida es convertir la creatividad en arte.

Con solo 27 años, OHMYGi ya se ha hecho un nombre serio con su composición y su
versatilidad de géneros. Años de preparación y de superación personal se traducen en sus
sonidos electrónicos acompañados de RnB, Pop y Soul. No cabe duda de que este
extraordinario talento encontrará los límites del éxito brillando como el sol.


