
 
 

Jimena Arroyo es una cantautora, compositora, topliner, autora, 
profesora de inglés y traductora pública en lengua inglesa de La 

Plata, Buenos Aires, Argentina.  
 

Desde una temprana edad, demostró un gran talento para 
inventar canciones e historias; tanto así que solía crear sus 

propias canciones infantiles y, a los 8 años, escribió su primera 
canción en inglés, su segunda lengua. 

 
A los 19 años, ganó un auto 0km en un concurso de canto en el 

programa "1,2,3 OUT!" A partir de ese momento, comenzó a 
cantar en una prestigiosa banda de covers local. Por más de 

diez años cantó en bares, teatros, restaurantes, resorts y 
algunos programas de televisión en su país, mientras estudiaba 

traducción en la Universidad Nacional de La Plata. 
  

Cuando se recibió, continuó persiguiendo su pasión: la 
escritura. A la fecha lleva publicados siete libros infantiles. Pero 

al igual que todos volvemos a nuestro primer amor, era 
componer música lo que realmente la motivaba, entonces 

retomó la escritura de canciones originales, esta vez junto a 
otros talentosos músicos, compositores y productores de 

distintas partes del mundo, entre ellos CJ Teffner (EE.UU.), Phil 
Trickey (Inglaterra) y Mike Gabriel (The 3 M Group). También es 

conocida por ser la cantante del dúo de rock 
alternativo Excorde, con Jonnie Cook (EE.UU.).  

 
Su talento para la composición no ha pasado desapercibido y, 
desde su retorno a la música profesional en 2017, Jimena fue 
nominada a varios premios internacionales a la música, tales 
como los Nashville Universe Awards (2018) y los Josie Music 

Awards (2018). En 2020 y 2021 recibió el premio de ISSA (Asociación Internacional de Cantautores) a la 
Mejor Vocalista Femenina Internacional (Plata) y su música suena en varias radios en distintas partes del 

mundo. 
 

Su primer album "Ten Waves" ("Diez Olas") co-escrito con el multi-instrumentalista Torbjørn 
Vagle (Noruega) se lanzó el 3 de enero de 2020. 

 
Su primer album solista "But First We Burn" ("Pero Primero Ardemos"), producido por el multi-

instrumentalista CJ Teffner, se lanzó el 31 de diciembre de 2021.  

 
Video presentación: 

https://www.youtube.com/watch?v=dZk4mEizMjY 
 

Link a estaciones de radio y prensa:  
https://www.jimenaarroyo.com.ar/latest-media 

 
Link a premios internacionales y nominaciones:  

https://www.jimenaarroyo.com.ar/prizes-nominations 

https://en.wikipedia.org/wiki/National_University_of_La_Plata
https://cjteffner.com/
https://www.philtrickeymusic.com/
https://www.philtrickeymusic.com/
https://open.spotify.com/artist/3gDzhuVQrOzFKUv3Nm8Rey
https://soundcloud.com/jonnie-cook
http://nashvilleuniverse.com/
https://www.josiemusicawards.com/
https://www.josiemusicawards.com/
https://issasongwriters.com/
https://music.apple.com/mz/album/ten-waves/1490570451
https://soundcloud.com/tobbenv
https://soundcloud.com/tobbenv
https://www.youtube.com/watch?v=dZk4mEizMjY
https://www.jimenaarroyo.com.ar/latest-media
https://www.jimenaarroyo.com.ar/prizes-nominations


 
 
 
 
 
Fotos  (Ph: Eugenia Talice) 
 

 

 

 



 

 

 

Album “Ten Waves”  (2020) 

     

Album “But First We Burn” (2021) 

      

 

 

 

 

 



 

 

Redes Sociales 

Web: www.jimenaarroyo.com.ar 
Twitter: www.twitter.com/IAmJimenaArroyo  
Facebook: www.facebook.com/IAmJimenaArroyo  
Instagram: www.instagram.com/IAmJimenaArroyo  
Soundcloud: www.soundcloud.com/JimenaArroyo  
YouTube: www.youtube.com/jimenaarroyo 
Spotify: Jimena Arroyo 

https://open.spotify.com/artist/3E6ppgaxsmmEc2OTMnOqld?si=M1uOEB4BR5qxbo3sZuBo2A 

Excorde: https://open.spotify.com/artist/3gDzhuVQrOzFKUv3Nm8Rey?si=KG8cqjvxQgCH4AYewp9kUg 

E-mail: iamjimenaarroyo@gmail.com 

 

http://www.jimenaarroyo.com.ar/
https://open.spotify.com/artist/3E6ppgaxsmmEc2OTMnOqld?si=M1uOEB4BR5qxbo3sZuBo2A
https://open.spotify.com/artist/3gDzhuVQrOzFKUv3Nm8Rey?si=KG8cqjvxQgCH4AYewp9kUg
mailto:iamjimenaarroyo@gmail.com

