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Dajhanna Pahola Carranza Díaz, nació un 29 de 
mayo de 1997 en Manta-Manabí,  es la segunda 
hija de Sergio Carranza y Pahola Díaz. Su madre 
es docente de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de 
Manabí-ULEAM y su padre es profesor de guitarra 
clásica en el Conservatorio Blanche Balda de Pablo. 
De su padre heredó el talento  por la música.

Desde muy pequeña desarrolló el gusto por el 
arte musical  debido a que cantaba con su padre 
y tal fue,  el grado de compromiso que a los 19 
años formaron la banda DajhaMusic que a través 
del tiempo ha obtenido una reconocida trayectoria. 
La Asociación de Artistas Manabitas reconoce en la 
banda: la carrera musical y a su solista.

Dajhanna es una chica de 22 años que vivió toda 
su infancia en Manta-Manabí, lugar  donde se educó 
en diferentes escuelas. Un 21 de marzo del 2014 se 
graduó en la Unidad Educativa FAE No. 4. Manta,  
en la especialidad de Físico Matemático. Para el  31 
de marzo pasó a formar parte del  primer grupo de 
Nivelación  Emblemática de la Universidad Nacional 

de Educación-UNAE. Ella, es una de las estu-
diantes que formó parte del grupo capacitado en  
Kansas-Estados Unidos,  durante todo un semestre.

Cantar, bailar y leer son los hobbies de Dajhanna. 
Desde el 2016 ha  formado parte de la banda de 
música La Plaga y del Coro Polifónico.

Nuestra amiga manaba es una de las estudian-
tes de la primera promoción de graduados de la 
carrera de  Educación Inicial. Ella es considerada 
como la alumna más destacada de la promoción 
por  su compañerismo, dedicación y esfuerzo por 
aprender. Así también, por aportar a la educación 
desde diferentes ámbitos haciendo de su paso por 
la universidad algo visible.

Entre sus sueños manifiesta que quiere “regresar 
a su ciudad a trabajar en lo que más le gusta y seguir 
haciendo música con su padre para posteriormente 
estudiar  un masterado  y un doctorado”, con este 
testimonio no cabe duda que es una persona con un 
espíritu de superación.


