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Nacido en Sevilla. Un gran representante del género zarzuela. Se inició con 
su padre en los estudios musicales, que después continuó en Cádiz, con Salvador 
Viniegra. Fue un niño prodigio, que a los 12 años ingresó como primer violín del 
Teatro Principal de Cádiz. A los 17 años ya era director de una compañía de ópera y 
zarzuela, debutando como director en Gibraltar con la ópera Safo de Giovanni Pacini.

Se trasladó a París al obtener una beca, dónde estudiando violín con Delphin 
Alard y composición con Ambroise Thomas, obtuvo el primer premio de armonía y 
contrapunto. Más tarde, viajó a Italia y luego se instaló en Madrid. En el año 1885 se le 
nombró director del Teatro Apolo de Madrid y poco después director del Teatro de la 
Zarzuela. Ruperto Chapí le encargó el estreno de su zarzuela El Milagro de la Virgen, 
y también estrenó La bruja. Inmediatamente fue nombrado director de la Sociedad 
de Conciertos, cargo que ocupó durante 12 años. Desde esta posición realizó una 
importante tarea de difusión de la música sinfónica contemporánea, contribuyendo 
a incrementar la afición filarmónica madrileña. Según Carlos Gómez Amat «los que 
le vieron dirigir nos han transmitido el recuerdo de unas ejecuciones de gran fuerza 
y entusiasmo [...], con una mímica imperceptible que conseguía aquello que quería 
de la orquesta»

Compuso mucho, frecuentemente con rapidez y sobre libretos de calidad más 
bien dudosa. Pero también colaboró con los mejores autores de sainete de la época: 
Ricardo de la Vega, Carlos Arniches, Serafín y Joaquín Álvarez Quintero y Francisco 
Javier de Burgos y Sarragoiti. Compuso algunas obras con la colaboración de Amadeo 
Vives, quien calificó a Giménez de «músico del garbo», por su sentido rítmico y su 
fácil melodismo.
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