
Hija de emigrantes españoles en Ginebra, nace en Va-
lencia en 1959, donde se licencia en Filología Anglogermá-
nica y se forma como Técnico en Operaciones de Imagen 
y Sonido. Completa su educación en estudios audiovisua-
les cursando talleres de especialización en producción y 
dirección en escuelas internacionales de Inglaterra (Media 
Production Services, Londres), Estados Unidos (Films and 
Television Maine Media Workshop, Rockport) y Cuba (Es-
cuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños). 
En 2010 es becada para asistir al US Film Industry Im-
mersion Program: Focus on Los Angeles, organizado por 
el Latin American Training Center, en el que se dan cita 
productores y distribuidores de la industria audiovisual 
para analizar la situación del cine latinoamericano en el 
mercado estadounidense con vistas a la creación de espa-
cios propios. La faceta emprendedora y comprometida de 
Giovanna Ribes se refleja, principalmente, en tres de los 
proyectos más importantes que ha fundado: Tarannà 
Films, DONESenArt y el Festival Internacional Dona i 
Cinema. Tarannà Films es una compañía de producción 
que comienza a ejercer en 2005 en Valencia, y que abar-
ca la producción de películas, series de televisión, obras 
de teatro, videocreación y fotografía. Con ella Ribes ha 
coimpulsado proyectos de cineastas valencianos, como el 
largometraje documental Tierra sin mal. Ivi imarae (2011), 
de Ricardo Macián, que aborda la lucha de la doctora va-
lenciana Pilar Mateo contra el “Mal de Chagas”, una enfer-
medad tropical desatendida. Por su parte, DONESenArt es 
una asociación que lleva más de una década promoviendo 
la igualdad de oportunidades de las mujeres en el campo 
de las artes escénicas, ofreciendo un espacio de creación, 
investigación e interacción intercultural que trata de fo-
mentar la visibilidad de obras femeninas contemporáneas 
a la vez que recupera la memoria de otras históricamente 
eclipsadas. Entre las actividades que impulsa DONESe-
nArt se encuentra el Festival Internacional Dona i Cinema, 
dirigido por Ribes y con cuatro ediciones celebradas hasta 
la fecha en el Centre Cultural de la SGAE (Sociedad Ge-
neral de Autores y Editores), hoy con autonomía propia. 
Dona i Cinema reúne trabajos impulsados por mujeres en 
el ámbito cinematográfico de países como Líbano, Cana-
dá, Alemania, Estados Unidos, México, Túnez, Serbia o Es-
paña, con directoras invitadas, espacios de reflexión y ne-
tworking, así como películas a concurso en los diferentes 
formatos aceptados: cortometraje de ficción, documen-
tal, experimental, de animación, y largometraje de ficción 

y documental. Ribes también es vicepresidenta del Cluster 
Audiovisual Valenciano (CAV) y colaboradora en diversos 
festivales, como la Muestra Internacional de Cine Cerámi-
co (MICICE), los Premis Tirant y ALZINEMA. Además de 
su faceta de promotora y divulgadora del audiovisual, ha 
llevado a cabo proyectos propios en calidad de guionista y 
directora, varios de ellos coproducciones en las que parti-
cipa Tarannà Films, como los largometrajes documentales 
Todas íbamos a ser reinas (1996), sobre la escritora chilena 
Gabriela Mistral, El sueño temerario (2004), centrado en 
la figura del novillero en el mundo taurino, La simfonia de 
les grues (2006), un retrato del profesor de conservatorio 
Jesús Salvador “Chapi” que le valió el premio a la mejor 
directora en la Mostra de València - Cinema Mediterrani 
de 2006, Manuela Ballester: el llanto airado (2008), sobre 
esa destacada pintora valenciana, y El paseante (2015), una 
semblanza del crítico y director de cine Antonio Llorens. 
Todas estas obras componen retratos poliédricos de per-
sonajes complejos y vidas complejas. Ribes también ha 
realizado incursiones en el campo de la videocreación, el 
videoclip y la ficción televisiva. De esta última destaca el 
telefilm La torre de Babel y la serie multicultural Kim & Co 
(Tarannà Films y RTVV), ambas de 2007. En el campo de 
la ficción cinematográfica merece una mención especial 
Un suave olor a canela (2012) por ser el primero de sus lar-
gometrajes estrenado en salas comerciales. Premiado en 
2013 con el galardón al mejor largometraje de ficción en 
el Mumbai Women’s International Film Festival y en 2014 
como la mejor película extranjera en el Carmarthen Bay 
Film Festival, Un suave olor a canela es un drama intimista, 
protagonizado por una joven creadora, retraída y solitaria, 
que se enfrenta a un cáncer mientras busca su propio es-
pacio en la vida. Con la Fundación Trilema, Ribes estrena 
en 2015 Profes, un nuevo acercamiento al género docu-
mental, en el que relata la historia coral de tres profesores 
de España, Inglaterra y Guinea Ecuatorial que ejercen la 
docencia en contextos muy dispares, pero cuyo compro-
miso y calidad humana en el trato trasciende fronteras. En 
2017 ve la luz La familia (Dementia), producida el año an-
terior, un largometraje en blanco y negro que se proyecta 
en el Festival Internacional de Cine de El Cairo y el Festival 
Internacional de Cine de India en Goa, entre otros.
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