JOHN ARBELÁEZ GIRALDO
BAILARÍN DE TANGO, COREÓGRAFO
DIRECCIÓN: Cuatro caminos. MadridEspaña.
TELÉFONO: +34 915349837
MÓVIL: +34 650129761
EMAIL: johnarbelaezg@hotmail.com
SITIO WEB: www.johnarbelaezdraso.com

PERFIL
Bailarín con más de 29 años de experiencia y trayectoria, especializado en tango. Talentoso,
creativo, excelente presentación personal y corporal. Tengo la capacidad de crear y realizar
trabajos coreográficos e improvisados gracias a mi versatilidad.
Gran sentido de compromiso y responsabilidad con mi trabajo. He tenido la oportunidad a lo
largo de mi trayectoria, de realizar eventos, presentaciones y talleres con grandes estrellas
del tango, reconocidos mundialmente.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
2018. Bailarín en Comercial “SMART” para la televisión
2017. Participa en encuentro “Guapas” realizado en Madrid.
2016. Viaja a Buenos Aires - Argentina para recibir clases en diversas escuelas.
Bailarín en “Tango el musical”, Espectáculo de Pablo Rubio.
Invitado como bailarín en “Tango Club” en el teatro Amaya de Madrid, un Espectáculo de
Pablo Rubio. Acompañando de su compañera actual Silvia Fuentes
2014. Bailarín invitado para el espectáculo “BCN Capital tango, al lado de Cecilia Berra

2011. Integrante bailarín del espectáculo “Tango tres” de la ciudad de Cáceres. Imparte
clases en sala Templo que dirige “Encuentros con el Baile”.
2010. Asiste a importantes festivales en Europa: España, Portugal, Alemania, Italia. Invitado
como maestro en encuentros con el baile. Es invitado como bailarín en el “Teatro Calderón”
de la ciudad de Madrid, a formar parte del espectáculo “De los pies al corazón”.
2009. Viaja a Buenos Aires-Argentina por 7 meses, donde recibe clases en diversas escuelas,
y vive el tango en las milongas de la ciudad.
Es invitado por la “Maestra de maestros” Cecilia González a
protagonizar un videoclip en compañía del grupo “Blas
Rivera”.
Viaja a Medellín-Colombia en compañía de Cecilia Berra para impartir un curso de dos
semanas “Milonga de la pasión”.
Es invitado para integrar el grupo “Buenos aires el tango y el vino”. Convocado a pertenecer
a varios espectáculos, trabajando en diferentes restaurantes en Madrid.
Asiste a varios festivales de tango en España, imparte clases con Chico Fromboli y Juan
Sepúlveda, Sebastian Arce y Mariana Montes, Fabian Salas y Lola. Entre otros.
2008. Trabaja Con Francisco Leyva en el espectáculo “Cuando Dora conoció a Picaso”
realizado en Noruega.
Es invitado a bailar en el “Expo de Zaragoza” en compañía de Veronica.
Viaja a Medellín- Colombia como maestro de tango, en compañía de Cecilia Berra en
“Semana del tango”.
Director coreográfico de la compañía “Arrabal Tangos”, trabajó como Bailarín y Maestro 5
años en el restaurante “Colonia de Sacramento” en Madrid.
Integrante de las compañías “ La esencia del tango”,”Estación tango”, “Conceptango”, “Patio
de tango Argentino” entre otros.
2007. Asiste al festival de Mantova-Italia, imparte clases con los maestros Gustavo Naveira y
Gissel, Chicho Frumboli y Juana, Sebastián y Mariana Montes.
Invitado al Festival de “Tango para Vos” imparte clases con Juan Capriotti y graciana Romeo.
Viaja a Buenos Aires-Argentina como asistente de la maestra Luciana Valle en el “Congreso
internacional de tango argentino (CITA). Al mismo tiempo recibe clases con los maestros del
festival Mariano Chicho Frumboli, Dana y Pablo, Sebastian y Mariana, Julio Balmaceda y
Corina

2006. Viaja por primera vez a Buenos aires-Argentina y Uruguay, donde imparte clases con
los maestros de tango Dana y Pablo, Chicho Frumboli, Mora Godoy en la escuela “Tango
Brujo”.
2004. Es invitado como artista al festival “ Tango en Granada”.
2001. Llega a España, donde se dedica a bailar tango y bailes de salón con varias compañías
de tango y salas de Madrid.
2000. Director coreográfico del departamento artístico del “Casino Caribe” en MedellínColombia.
3º Puesto en el concurso “Campeón de campeones” en
Manizales-Colombia.
1999. Imparte clases con los maestros Argentinos Gloria y Eduardo.
1994. Campeón nacional de tango en Manizales- Colombia.
1992. Profesor de tango y bailes de salón, en diferentes escuelas de la ciudad de MedellínColombia.
1986. Integrante de la revista musical “Ensueño y fantasía”.
1985. Imparte clases de tango con los Maestros argentinos Norma y luis “Los de cobre”.
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