SOFÍA CRISTO
DJ
Productora
Celebrity

Sofia Cristo desde muy temprana edad supo que la música iba a ser su vida y tuvo claro que quería dedicarse en cuerpo y alma. En
1999 comienza su andadura como deejay y empieza a pinchar por los clubs de moda de la capital como sala Arena, sala Paladium, Club
Social...

SOFIA CRISTO
Visitó el plató de 'Viva la Vida' para presentar su
nuevo single 'My Heart'
Emma García, que no le tiene miedo a nada, se ha
puso al mando de los platos convirtiéndose en
"DJ García" por un momento.
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Como ex cuncursante del reality "Supervivientes"
SOFÍA CRISTO, participa en los programas de
Mediaset SUPERVIVIENTES CONEXIÓN HONDURAS y
SUPERVIVIENTES EN TIERRA DE NADIE.

Llegaron sus primeras residencies en sesiones como Exotica en la sala La Riviera o Teknopolis en Macum-ba de Chamartín, Bar Piraña en
sala Paladium de Coslada o en salas como Kapital Young, Jazz Berri, sala Paladium, La Luna de Toledo, Play de San Sebastina, New
Garden en Valladolid o The Legend Party en la ciudad condal. Alternando estas residencias con sus primeros shows fuera de la capital en
ciudades como Valencia actuó en las salas más reconocidas de la Ruta Destroy (la auténtica ruta del Bakalao) Rokola, Bananas o Virtual;
Sandalo, Capote o Studio 56 en Sevilla; Jazzberri, Non o Image en Bilbao; Crazy Lemoa en Vizcaya; Penélope Benidorm, Coliseum en
Zaragoza, Piramide Castellón entre otras.

Sofia Dj el que fué su nombre artístico en esta época se ha recorrido toda la
geografía española pinchando en la gran mayoría de salas y clubs de cada
ciudad. Llegando a estar en los mejores eventos y festivales realizados por toda
la peninsula, las islas Baleares e islas Canarias, las cuales aún hoy día sigue
visitando asiduamente. Una de sus últimas actuaciones como Sofia Dj fue en
Gran Canarias en el concierto de PITBULL perteneciente a la gira PLANET PIT
WORLD TOUR 2012. Comienza su carrera como productora con su tema Hard
Screem el cual la catapultó a lo más alto de la lista de ventas de single del
Dance Music de nuestro país, después vinieron Real Feeling, Down with Love o
Real Things, realizó algunas colaboraciones con Dj Raúl Soto y Miguel Serna en
el single Automatic y en Dance Again con Mónica Mass y Estefania Martín.
Durante estos años editó un total de 11 tracks, un Ep con dos temas y participó
en 3 recopilatorios: Woman Djs, Woman Platinium y En Directo. Después de un
parón de 2 años, en los que la artista deja de subirse a las cabinas para
encerrarse en el estudio de sol a sol para dar forma a su propia música, la artista
vuelve para presentar sus nuevos trabajos, a los que ha estado dedicando todo
este tiempo y sus nuevos proyectos como dj en los que ahora se hace llamar
SOFIA CRISTO y con los que quiere poner patas arriba la escena Electronic
Dance Music de nuestro país. Tras su vuelta en 2015, la artista compagina su
trabajo de productora y dj con su nueva session WE ARE CLUB en la capital y
su otra pasion: la locución, habiendo tenido ya su propio programa de radio en
UNIKA FM todos los sábados donde la deejay hace participe a los oyentes de
los sonidos más actuales, frescos e innovadores de la música electrónica más
actual.

Camaleónica e incombustible, Sofía Cristo conecta con el público en cuanto
sube a la cabina. En los más de 15 años que la artista lleva dedicados a convertir
una noche cualquiera en una velada inolvidable, ha sabido evolucionar
musicalmente acorde con los tiempos y con su esencia dejando a un lado los
estereotipos y ha recorrido la geografía española pasando por las discotecas
más emblemáticas y con mas nombre de cada ciudad. Siendo una veterana dj
de la escena nacional con 17 años de carrera. En la actualidad su estilo musical
se mueve entre el Electro House, Beatroom y el Future House.
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PRODUCCIONES

RECOPILATORIOS

SALAS & CLUBS

RESIDENCIAS
Kapital Young, Jazz Berri, Play San Sebastian, Exotica,
La Riviera Mad rid , Sala Palad ium, La Luna Toledo, The
Legend Party Barcelona, New Garden Valladolid.

Fabrik Madrid, Supermartxe Gaypride, Radical Torrijos, Kapital
Madrid, New Jacke Madrid, Arena Madrid, Pi, Castellana 153
Madrid, Panic Groove Madrid, Apalache Fuenlabrada Madrid,
Republik Madrid, Plaza de CHUECA Orgullo Gay, Plaza del REY,
Joy Eslava Madrid, Sala Macumba Chamartín Madrid, Penelope
Madrid, RITTMO Madrid, Coliseum Huesca, Piramide Caste-llón,
Seven Zaragoza, Jazzberri Bilbao, Image Bilbao, Non Bilbao, Crazy
Lemoa Vizcaya, Anaconda Bilbao, La Real Oviedo, Rockola
Valencia, Virtual Valencia, Bananas Valencia, Deseo 54 Valencia,
Orosco Burgos, Sá Sound Toledo, Deliria Festival Gerona, Rave
Malejan 3 edition, Sala Aqua Avila, Extreme Madrid, Central
Torrevieja Alicante, KKO Torrevieja Alicante, Pacha Torrevieja
Alicante, Pacha Benidorm Alicante, Penélope Benidorm, KM
Benidorm, The One Ciudad Real, Fantasy Almansa, Festival de
Verano Cravaca de la Cruz, Metropol Murcia, Mía Alicante, Byblos
Alicante, Tropicna Alginet, Las Palmas “Warm up Pit Bull",
Discoteca N3 Villarejo de Salvanes, Garage Có, Liquid Mojacar,
Festival Los Palomos Badajoz, Extereme Pride Caceres, Pink Moon
Moraleja de en M, The Secret Burgos, Perdona Almería, Metal Roa
Burgos, Gay Pride Gijón, La komisaria Extremadura, Megacrazy
Festival, Muelle 4, Génesis, Discoteca Botanic, Sala Crepúsculo,
Básico, discoteca Quattro, El Pinar, Infinity Club, Camaleon, Club
Clatraba, Zouk...
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VÍDEO

SoficDj
@sofia_deejay
sofiacristo_cristo
MsSofiaDeejay
sofia-cristo-1

Contratación

Daniela Díaz
(+34) 652 332 858
daniela@suspiriaproducciones.com

Diego Falciani
(+34) 646 002 981
diego@suspiriaproducciones.com

Miguel Ángel Obrero
(+34) 634 559 922
miguelo@suspiriaproducciones.com
AVISO LEGAL.- DERECHOS DE IMAGEN
SUSPIRIA S.L. como cotitular de los derechos relativos a los derechos de imagen de sus artistas representados (Artistas), advierte:
Que NO se autoriza la utilización, uso, alteración, o referencia, sea ésta de la duración, soporte, finalidad, medio, ámbito u objeto, de
cualquier carácter gráfico, audiovisual, de audio o cualquier otro no referida expresamente, dado el carácter no limitativo, de los
derechos de imagen de los Artistas. Que este tipo de de utilización, uso o referencia de los derechos de imagen de los Artistas,
deberá contar con la correspondiente autorización previa, expresa y escrita de SUSPIRIA.
El uso, referencia, alteración o utilización de cualquier forma de lo referido en el apartado anterior sin la referida autorización
preceptiva, dará lugar al ejercicio de las acciones civiles y/o penales contra su autor y cualquier partícipe en los hechos, a tenor de
lo prevenido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar
y a la propia imagen, así como en la normativa reguladora de la propiedad intelectual, industrial, sobre competencia desleal, así
como en el Título XIII, Capítulo XI, Titulo XVIII, Capítulo II del Código Penal y resto de normas que resultaren de aplicación.

Dirección

Fernanda Díaz
(+34) 606 455 709
fernandadiaz@suspiriaproducciones.com
+ info: www.suspiriaproducciones.com

