


GASTON GODOY

Bailarín, profesor y coreógrafo de Tango Argentino y Bombo (instrumento típico del folklore argentino).

Estudió Danzas Argentinas,  Ritmos  Latinoamericanos y Teatro.  Se  inició  como bailarín  en el  Gran 
Ballet  Argentino (dirigido  por  el  Maestro 
Miguel  Ángel  Tapia),  formando  parte  del 
mismo durante un período de diez años.

En  1991  fue  invitado  a  integrar  el  Ballet 
Nacional  de  Argentina (dirigido  por  el 
Maestro Santiago Ayala “El Chúcaro”), para el 
Festival  Folklórico  más  importante  de 
Latinoamérica: “Cosquín 91″.

Formó parte de la Compañía  "Tango Mío" 
en  1996  en  Panamá,  (representando  a  la 
Embajada Argentina) y en abril de 2001 en el 
Teatro  San  Martín,  también  conocido  como 
Teatro Libertador.

En  septiembre  de  2000  estrenó  en  Italia  su  último  espectáculo  "Le  Tango" (producido  por 
Producciones "Sin Ache"), en el Palacio Real de Nápoles.

Participó como bailarín en el espectádulo “Tango”  del cantante Julio Iglesias.

Ha  recorrido  distintos  países  del  mundo,  participando  en  numerosos  festivales  y  espectáculos, 

destacando los siguientes:

• "Tango. Nosotros lo contamos así", dirigido por la actriz María Lustrón.

• "Arcos de Tango", en Cádiz (España).

• "Tango Fest", junto al Sexteto Tango y Beba Pugliese, en el Teatro Conde Duque de Madrid 

(España) y en el Anfiteatro de Marbella (España).

• "Estación Tango", en el Teatro Infanta Isabel de Madrid (España).

• "Ar Tango", en Lisboa (Portugal).

• Festival de Tarbes, formando parte de la compañía “Conceptango”

Ha  sido  invitado  a  participar  en  distintos  eventos  y  representaciones  para  numerosos  medios  de 

comunicación y contratado para varios spots publicitarios.

Formó pareja de baile con Alejandra Sabena, Eleonora Rosaminer y, actualmente, con Laura Atienza.

Reside actualmente en Sevilla (España), donde dicta cursos de tango argentino para todos los niveles, 
dirige la compañía de danza “Tango Negro” (http://www.tangonegro.com), organiza la milonga de los 
miércoles “El Corazón de la Milonga” desde hace 10 años. Es organizador de eventos y espectáculos 
por  el  Sur  de  España,  destacando  las  distintas  ediciones  de  Workshop-Milonga  Sevilla 
(http://www.workshopmilongasevilla.com)

Enlaces:  http://www.youtube.com/watch?v=8gRMj0JwjeM
               http://www.youtube.com/watch?v=LGXVtnf24c0
                http://www.youtube.com/watch?v=l6ASU48-EMA
                http://www.youtube.com/watch?v=vkENTL_MCjs&feature=related

http://www.RinconDelTango.com/tango/cadiz/
http://www.youtube.com/watch?v=vkENTL_MCjs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=l6ASU48-EMA
http://www.youtube.com/watch?v=LGXVtnf24c0
http://www.youtube.com/watch?v=8gRMj0JwjeM


LAURA ATIENZA

Comienza su formación artística con estudios en el Conservatorio 
Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla, donde completa 7 
años de piano y recibe formación musical en solfeo, conjunto coral, 
estética, formas musicales, etc.

Recibe formación en multitud de disciplinas de danza, como gim 
jazz, funk, hip-hop, bailes latinos (salsa, bachata, merengue, cha-
cha-cha), bailes de salón social (vals vienés, fox-trot, swing, rock 
n'roll, bolero, pasodoble...). Forma parte del equipo directivo de la 
Asociación Cultural de Baile Güiro Sur, con el que colabora 
organizando e impartiendo talleres de baile y las distintas ediciones 
anuales de su “Festival Internacional de Bailes de Salón Ciudad de 
Bormujos”. 

Desde el año 2003 se especializa en el tango-danza de la mano de 
Gastón Godoy y Alejandra Sabena, ingresando en el año 2005 en el grupo coreográfico Tango 
Negro. En dicha compañía permanece durante 5 años y tiene oportunidad de participar como bailarina 
de tango argentino en espectáculos y coreografías grupales y solistas en escenarios de distintas 
ciudades para eventos de toda índole, destacando su participación en los siguientes:

24 a 28/06/2009 - 4º Festival Internacional de Tango de Jerez
13/06/2009 - 2º Festival Internacional de Tango de Sevilla – Teatro Lope de Vega
28/03/2009 - 6º Festival de Tango de Almería 
14/03/2008 - Estreno del Espectáculo de Tango Negro FUSIÓN, doble sesión (Casino 
Tomares) 
08/06/2006 - Teatro Alameda. Sevilla. 
09/12/2005 - 2º Festival de Tango “Eladia Blázquez” – Balneario de Lanjarón (Granada)
Marzo 2005 – Participación en la organización de la 6ª Cumbre Mundial del Tango (Sevilla)

Durante este tiempo no abandona en ningún momento su formación, investigando otras disciplinas 
como flamenco y completando su formación y técnica con clases regulares de danza clásica en distintas 
escuelas.

Actualmente forma pareja de baile con el bailarín, profesor y coreógrafo de tango argentino Gastón 
Godoy, con quien imparte clases y comparte escenarios.

 




