
Reseña 

Martín Godoy, nacido en Campana, Pcia. De Bs As,  desde los tres años de edad vive en la 

Ciudad de Villa Gdor. Gálvez, Santa Fe, Argentina. A partir de los quince años, comenzó a 

estudiar guitarra de manera particular, pasando luego por la facultad de Música de Rosario  

e Instituto de Música Musimedios Rosario, realizando la Tecnicatura en Canto Popular. A 

lo largo de su trayectoria, realizo diversos Talleres con diferentes referentes de la música 

argentina, entre ellos Ernesto Méndez, Rudy Flores, Roberto Calvo, Néstor Gómez, Diego 

Petrelli, entre otros. 

Su veta de autor y compositor se fue entrelazando con el folclore mismo que tanto ama y 

disfruta tocar; a lo largo de este camino musical ha tenido la gratitud de haber compartido 

proyectos y escenarios con muchos colegas, excelentes personas y profesionales de la 

música, entre ellos Juan Carlos Carabajal (Músico, autor y compositor de Santiago del 

Estero). 

En el 2018, sale a luz su primer material discográfico como Solista “De Soles y Misterio” 

dicho trabajo nace de la necesidad de expresar con un lenguaje claro y directo, vivencias 

que lo marcaron a través de los años, un sentir desde lo más profundo de su alma, su 

barrio, el arroyo Saladillo y su problemáticos desbordes, aquel jugar con barriletes y todo 

ese misterio e inocencia, los amigos que siguen igual, volviendo a través del tiempo a su 

lugar, a su origen. Aquel  hombre solitario que suelta un silbo reseco y el respeto hacia los 

que se fueron. Historias que quedarán en el hueso de la memoria colectiva  de Villa Gdor. 

Gálvez, su padre, su madre, su Flia toda.  

Como productor independiente, llevo su música  por diferentes escenarios y lugares de la 

Argentina, uno de tantos lugares emblemáticos fueron las Peñas de Cosquín como así 

también sus espectáculos callejeros, durante varios años.- 

Lo acompaña en esta presentación, en primera guitarra y 2 voz, Nacho Roldán, músico 

sesionista, oriundo de la Ciudad de Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, Argentina. 

E-mail: martingodoyoficial@gmail.com 

Fan Page: Martín Godoy Oficial 

Instagram: Martín Godoy Oficial / martingodoy_ok 

Twitter: Martin Godoy Oficial / @MartínGodoyOfi1 

YouTube: Martín Godoy Oficial  

https://www.youtube.com/channel/UCPlYEeXY4FKOnNIhqfs2SFA 

 

 


