
Osvaldo Jiménez es argentino, nacido en la ciudad de Rosario. 
Cantante guitarrista y compositor, ha participado en casi todos los grandes 
festivales de Tango de España: Granada, Almería, Sevilla, Marbella, Jerez 
de la Frontera, Lanjarón, Guadix, Albacete, así como en Viena (Austria). 

Tiene dos CD, titulados «Tango a tres» y «Gardelianas». 

Actuó en el Teatro Isabel la Católica con la Banda Municipal de Música de 
Granada en la presentación de 25 Festival Internacional del Tango, 
interpretando el tango «Volver» y «el día que me quieras». De igual forma 
ha participado con la Banda Municipal en el auditorio Manuel de Falla y el 
día de la Hispanidad en dicho teatro Isabel la Católica. 

Ha musicalizado versos de Antonio Machado, García Lorca, Ángeles Mora 
y Luis García Montero. 

Es integrante del grupo «Laúdes del Albaicín» que acompañó a Estrella 
Morente en numerosos conciertos, el último en la bienal de flamenco en 
el teatro La Maestranza de Sevilla y también es integrante del grupo 
musical «El laurel». 

Participó en el Festival Internacional de poesía, homenaje a Rubén Darío 
en la Fundación Rodríguez Acosta. 

«Tango en los Barrios», teatro del Zaidín, mirador de San Nicolás, y 
Facultad de Filosofía y Letras. 

“Tango en la Provincia»: Monte frio Peligros, Monachil, Guadix, etc. 

Osvaldo es una persona comprometida en primer lugar con él mismo y 
con la sociedad. 

Ha participado en los Conciertos Solidarios de ALUMA, así como en las 
Tertulias Poético-Literarias, siempre que hemos requerido su colaboración 
Osvaldo se ha puesto a disposición de ALUMA. 

Cualquier evento motivado por intervención de voluntariado social tiene 
en Osvaldo a su principal valedor. 

 



Inma Rejón: Cantante granadina nacida en Cajar. Su trayectoria musical se 

inicia en 1990 y la avalan cientos de conciertos y siete discos que pone en 

el mercado con su propia discográfica. 

o 1990 Del sueño a la realidad 

o 2001 El color del alma 

o 2007 Entre pueblos y cantares, libro disco 

o 2010 Homenaje al pasodoble 

o 2015 Del sentimiento a la voz 

o 2018 Estrellas 

o 2021 Dos cajareños con arte. 

o  

Tato Medina: Ha ejercido la docencia como profesor de música en 

Motril. Ya jubilado, su interés por la música no se jubila y sigue 

tocando boleros, música brasileña y, especialmente, canciones de 

los Beatles.  

o  
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