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currículum bailarín

FORMACIÓN: Seminario de danzas clásicas Teatro San Martín - Profeso-
rado de danzas, Esc. Superior de Teatro Roberto Arlt. TÍTULO: Profesora 
de danza Breve reseña artística

Desde el año 2017, se dedica al rol de intérprete y performer; como parte 
del colectivo artístico ROJO, ha presentando la performance de danza te-
atro en la sala de exposiciones Farina, de la ciudad de las artes (marzo-a-
bril-mayo) y en el Centro Cultural España Córdoba (julio). Participa por 
primera vez, en el rol de coreógrafa-intérprete, en el concurso audiovisual 
de cortometrajes, 48 Hours Film Project, en la ciudad de córdoba (octubre) 
link : https://www.youtube.com/watch?v=RFLTvzRzC2k&t=8s&ab_chan-
nel=prismaticofilms .

También presenta su trabajo final de producción escénica, en la escuela 
Roberto Arlt, (noviembre) creación colectiva “SER”, propuesta escénica 
en espacio exterior, ritual performatico con armonización sonora en vivo y 
DJS locales invitados (andres andino y Valentin Jesus - progressive , hou-
se). Como parte de su investigación final, presenta ante la cátedra “Pro-
blemáticas de la danza”, las tesis “Escena electrónica dance y los cambios 
en la forma de bailar. Construcción de conocimiento del cuerpo en la pista 
de baile”; Link: https://issuu.com/drodhesia/docs/m_sica_electr_nica_y_
el_sentido_con 
bajo la dirección de la maestra preparadora Viviana Fernández. Su último 
trabajo como bailarina invitada, fue en la obra” Villerxs”, bajo la dirección 
de Magdalena Arnao, en las funciones de octubre en el Centro Cultural 
España Córdoba.(2018).  Ya durante el 2019 comienza a realizar trabajos 
de performance en ámbitos de escena de música electrónica,Forja Centro 
de eventos de la ciudad de Córdoba, participando con la productora BNP 
(BuenaNoches Producciones) junto a artistas como Sven Vath, Nic Fan-
ciuli, Mano Le Tough; para producciones de fiestas independientes con dj 
locales como SOMMO, gonzalo waldemar, violet-b; al tiempo que com-
bina su pasión escénica con el trabajo de sommelier aprendiz de Susana 
Corti (enóloga) en su escuela de formación para eventos y restaurantes, 
teniendo participación como promotora y comunicadora de vinos (Estancia 
Mendoza, Los Maitenes, La Mala Maria, Estancia La Matilde) en ferias y 
eventos gastronómicos (Expo delicatessen y vinos), en la ciudad de córd-
oba; como así también la posibilidad  de visitar importantes bodegas de 
Mendoza, como Chandon, Santa Julia, Terrazas de los Andes, SuperUco, 
Vistalba, Don Manuel Villafañe, SoloContigo Wines. El 2020 tras la pan-
demia le trajo una nueva oportunidad trabajando en conjunto con Violeta 
Lemme, reconocida escultora cordobesa; posando como modelo vivo para 
una serie de más de 250 dibujos realizados en óleo pastel en papel obra, 
que están próximos a exponerse en una futura muestra colectiva.

www.corpiarischio.art


