
 

MARTIN GODOY: músico independiente, autor, compositor e interprete folclórico, de la Ciudad de Villa 

Gobernador Gálvez, Santa Fe, Argentina.  Nacido en Campana, provincia de Bs. As.,  desde los 3 años de 

edad vive en Villa Gobernador Gálvez.                                                                                                                         

A partir de los 15 años, comenzó a estudiar  guitarra clásica de forma particular, siguiendo  luego sus 

estudios en la Facultad de Música de Rosario y egresando en el año 2018 de la Escuela Musimedios 

(Rosario).                                                                                                                                                                           

Se ha formado en guitarra de concierto, arreglos y canto popular con diversos docentes y artistas: Néstor 

Gómez, Roberto Calvo, Willy González, Ernesto Méndez, Rudy Flores, Diego Petrelli, Sandra Corizzo, Juan 

Carlos Grandi Mallarini, entre otros.                                                                                                                                 

A lo largo de su camino musical ha compartido proyectos y escenarios con grandes artistas como el 

destacado músico Santiagueño Juan Carlos Carabajal.                                                                                                 

Fue primera Guitarra de Rubén Moyano, Gustavo Lazcano, María Siria Tiberi, primera guitarra y voz del 

Dúo folclórico, “Sol de Mayo”. Fue creador, productor e integrante del grupo folclórico “La Trunca 

Folclórica”.                                                                                                                                                              

En el año 2018, lanza su primer disco solista “De soles y misterio”, donde interpreta canciones de su autoría 

y del repertorio del litoral. Proyectando este año la grabación de su segundo material discográfico.                     

Además de su carrera artística actualmente se desarrolla como docente de guitarra y canto popular en Villa 

Gdor. Gálvez y en Rosario.  

JUAN IGNACIO ROLDAN: músico cesionista, Profesor de Guitarra y Violín.- 

Temas:  

✓ Mi canción del alba – Letra y Música: Martin Godoy  

✓ Las coplas de la vida – Letra: Juan Carlos Carabajal (Santiago del Estero) 

                                    Música: Peteco Carabajal (Santiago del Estero) 

✓ Chicos de las calles – Letra y Música: Martin Godoy 

✓ Puentecito de la picada – Letra y Música: Jorge Méndez (Entre Ríos) 

✓ El tren aguatero – Letra: Pablo Raúl Trullenque (Santiago del Estero) 

                             Música: Cuty Carabajal (Santiago del Estero) 

✓ Sucursal de vidas –Letra y Música. Martin Godoy 

 


