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Cantante  

Productor Yo soy Nuevo 
 Amante de los ritmos fuertes y cargados 
de energía se inspira en el Funk y el 
Gospel. Gino Osorio, un cantante de gran 
rango vocal y muy versátil en sus rítmicas, 
de nacionalidad Nicaraguanse nacido 
agosto de 1984. 
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Se inicio en el canto lírico, exponiendo obras de Opera del canto barroco, 
apasionado       por el canto incursiono en la musica contemporánea, tiempo en 
el cual creo su primer banda llamada: Raza en la Casa, haciendo mención a ser 
un Nicaragüense que alzaba su voz cantando en su propio país, 
meses despues esta banda logra firmar contrato con la empresa 
de telefonía celular mas importante del país, iniciando giras a nivel nacional, 
llevando esa fuerza que lo caracteriza hasta los oídos de muchos. 

Tiempo despues en medio de la musica conoce el gran tesoro de su vida y 
su inspiración Jesús  y le reconoce como su gran salvador!.  Ya en 
suniñez había  participado en grupos de musica de varias iglesias, pero en 
esta ocasión todo era diferente para el.  

Inspirado y guiado por otros colegas del ámbito cristiano, viaja al país de 
Honduras, con la reconocida banda nacional Rejoice Nicaragua, y ahí graban su 
primer sencillo con fusiones de Rock alternativo, Pop Rock y Gospel. � 

Tiempo despues graba el Tema: Eres con Rejoice, en una edición EP, tema que 
el cual es ganador del Grammy Como mejor banda con contenido Cristiano, 
colocandoce así en radio, televisión y haciendo gira de medios. 

(Continued) 

Video Eres con Rejoice  
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En agosto del año 2015, se muda a California EEUU. Con el corazón triste y en manera 
de protesta por la situación que vive su país natal, decide realizar una versión fresca del 
bello canto Nicaragua Mía el cual en pocos días se viralizo en redes sociales, esto se 
vuelve gasolina para el y decide viajar a  Hollywood para empezar estudios musicales en 
MI Musician Institute. 
 
Actualmente trabaja en su primer producción como solista llamado: Yo soy 
Nuevo. Álbum que promete una riqueza musical y un gran contenido con letras que 
lleven esperanza, amor y paz, atravez de Jesús.  

Todo este caminar le ha inspirado a formar su propio sello discográfico conocido 
como: Music Heaven Producción, el foco es crear musica cristiana con un alto nivel 
musical, y también poder apoyar a las nuevas generaciones que tiene sueño, pero que no 
tiene recursos. 

                                                        No cabe duda que al escuchar cada canción que Gino a 
grabado, nos deja con grandes 
expectativas de su 
nuevo álbum que tanto 
esperamos. 

Jeremías 1:5 Nueva Versión Internacional (NVI) 
5 «Antes de formarte en el vientre, 
    ya te había elegido; 
antes de que nacieras, 
    ya te había apartado; 

Todo lo puedo  
En Cristo que me 
fortalece. 
 



 

 

 

Agradezco a Jesus mi señor, por que 
siendo yo un vil pecador, se acordo de 
mi, me amo y tambien tiene amor para 
contigo acercate a Él y cambiara tu vida.  

Agradecimientos 

Otro agradecimiento con todo mi 
corazon es a esa mujer valiente, bella y 
guerrera, esa mujer que siempre ha sido 
una fuerza tan grande en mi vida, esa 
mujer que es un regalo de Dios, y ella es 
mi esposa Iris. Te amo. 


