
Sofía Vitiello

currículum bailarín

Nacida el 13 de enero de 1992 en la Ciudad de Buenos Aires.

Técnica en Danza Contemporánea, cursando Tesis de Licenciatu-
ra en Composición Coreográfica. Ayudante de cátedra de Técnica 
Contemporánea 4 (UPC), a cargo de Natalia Bazan.  En activa for-
mación con el bailarín y coreógrafo Cristian Setien. Actualmente in-
tegra la Compañía Cordobesa de Danza Contemporánea a cargo de 
Facundo Cornejo (Córdoba) y el Ballet Folklórico “Solsire” Córdoba.
En la ciudad de Río Cuarto integró la Compañía de Danza Contem-
poránea El Grito, el Ballet Clásico Petit Ballet y la Compañía Univer-
sitaria de Artes Circenses.

Terminó sus estudios secundarios en la Escuela de Agronomía de la 
ciudad de Río Cuarto. Inicia su formación en Artes Circenses, entre 
ellas cuadro fijo, clown, mano a mano, acrobacia, parada de manos, 
trapecio de vuelo, danza aérea. Fue ayudante en el festival de artes 
circenses “Yo me Río Cuarto” en 2010. Se matriculó como Maquil-
ladora social y artística en 2010. Empieza su formación en danza 
con clases de danza contemporánea con Ana Maldonado. Suma a 
su formación estudios de Danza Clásica con Stella Maris Allende y 
comienza a formarse en el Trayecto Artístico Profesional (TAP) en 
el “Instituto Studio Norma Fontenla” de Danza Clásica e íntegra su 
respectivo Ballet “Petit Ballet”. Formó  parte de la movilización co-
munitaria por la Ley Nacional de Danza con la Compañía “El Grito”. 
En 2017 se muda a Córdoba y comienza a estudiar la Licenciatura 
en Composición Coreográfica. El mismo año en el marco del festival 
de artes contemporáneas Mo/Ver queda seleccionada en las resi-
dencias coreográficas a cargo de Gabriela Bondone con el cuadro 
“Invertebrades”. En 2018 comienza a formar parte de la Compañía 
Cordobesa de Danza Contemporánea. Participa como asistente y 
ayudante en las 1eras Jornadas de Danza Contemporánea realiza-
das por la facultad de arte y diseño de la UPC y asistió a la Segun-
da Jornada de Difusión y Promoción de la Investigación organizada 
por la UPC. Formó parte de “Inmersión” un Proyecto de Producción 
CePIABIERTO 2018 coordinado por Talma Salem. En 2019 forma 
parte del grupo “Tambaleadas” con el cual se realiza un laboratorio 
del movimiento, transitando el rol de intérpretes, coreógrafas y direc-
toras. También empieza a integrar el Ballet Folklórico Solsire.

En el año 2020 comienza a estudiar la Lic. en Arte y Gestión Cul-
tural mención Artes Escénicas, formó parte de la Capacitación Vir-
tual Pratica Della D(ist)anza dictada por Claudio Gasparotto y Rocco 
Mangieri y se egresó de la diplomatura en Políticas Culturales para el 
desarrollo local (UNC). 

www.corpiarischio.art


