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VALENCIA SOMOS ARTE apuesta por la excelencia 

del ballet y de la danza en una gala a beneficio de 

Alianza Española de familias de Von Hippel-Lindau 
 

→ Encabeza el espectáculo Joaquín de Luz, Premio Nacional de Danza 2016 y uno de 

los ocho artistas españoles con el ‘óscar’ del ballet 

→ El público también podrá disfrutar de ”Static Time”, pieza del prestigioso 

coreógrafo valenciano Nacho Duato 

→ Bailarines Principales, Solistas y una nutrida representación del Cuerpo de Baile 
del aclamado Teatro de La Scala de Milán finalizarán el espectáculo con una suite del 
clásico “La Bella Durmiente” 
 

Valencia, 7 septiembre 2017.- La Asociación de 
Danza y Arte del Mediterráneo (ADAM), en 
colaboración con la Fundación Hortensia Herrero 
(FHH), se complacen en anunciar la celebración de 
la cuarta edición de la GALA VALENCIA SOMOS 
ARTE, que tendrá lugar el sábado 30 de septiembre, 
a las 19.30 horas, en el Palau de Les Arts Reina 
Sofía de Valencia. Como en ocasiones precedentes, 
la gala tendrá carácter benéfico y la recaudación 
íntegra de taquilla se destinará este año a la Alianza 
Española de familias de Von Hippel-Lindau, 
habiéndose habilitado también la fila cero con un 
número de cuenta desde el que pueden participar 
aquellos que no puedan asistir. 
 
Bajo la dirección artística de Gema Casino Penalba y 
con José Carlos Blanco y Fabrice Edelmann en la 
coordinación artística, el espectáculo consta de 
ocho piezas de estilo predominantemente clásico y 

neoclásico, y tendrá una duración aproximada de una hora y cincuenta minutos.  

 
Miembro de aquella generación dorada de bailarines formados por Víctor Ullate, Joaquín de 
Luz, actual Bailarín Principal del New York City Ballet, ha cosechado una brillante carrera 
profesional en Estados Unidos. Entre sus galardones, destacan el Premio Nacional de Danza 
2016 en la categoría de Interpretación y el Premio Benois de la Danse 2009, considerado el 
‘óscar’ del ballet. De Luz interpretará junto a YaeGee Park, solista de la Compañía Nacional de 
Danza, un paso a dos de Don Quijote, en la versión coreográfica de José Carlos Martínez. En la 
segunda parte, bailará La Sylphide, considerado el primer ballet romántico de la historia. 
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Lamentablemente, no podremos contar 
con la participación anteriormente 
anunciada de Michaela DePrince, Solista 
del Het Nationale Ballet de Ámsterdam, 
baja de última hora por lesión. En su 
lugar, bailará Anna Ol, Principal del Het 
Nacionale Ballet Ámsterdam, junto con el 
partenaire previsto, Young Gyu Choi, 
también Principal de la compañía 
holandesa. Ellos abrirán la gala con un 
paso a dos de El Cascanueces y en la 
segunda parte, ofrecerán un paso a dos 
de La Esmeralda.  
 

Además, se pondrá en escena una pieza 
del creador valenciano Nacho Duato, 
actual director del Staatsballett Berlin. Los 
bailarines Gentian Doda y Lucio Vidal 
interpretarán un extracto de Static Time, 
sobre la música de Wolfgang Amadeus 
Mozart, Sergéi Rachmaninov y Franz 
Schubert.  

 

La presencia de artistas valencianos será completada por de Esther Pérez y Luis Tena, ambos 
miembros del Ballet de Nuremberg, dirigido por Goyo Montero. Pérez y Tena interpretarán un 
extracto de la obra Desde Otello, creada por Montero.  
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La actuación de Bailarines Principales, Solistas y Cuerpo de Baile de la compañía de ballet del 
prestigioso Teatro de La Scala de Milán, encabezada por Antonino Sutera, pondrá el broche 
de oro a la cuarta edición de la Gala Valencia Somos Arte, con una suite del clásico de Marius 
Petipa, La Bella Durmiente. El rol de la princesa Aurora será interpretado por Vittoria Valerio, 
solista de La Scala de Milán, mientras que Claudio Coviello, Bailarín Principal de La Scala de 
Milán, encarnará al príncipe Désiré. El paso a dos de ‘El Pájaro Azul’ será interpretado por 
Walter Madau y Denise Gazzo, mientras que las joyas contarán con Martina Arduino como 
solista. En la primera parte, Antonino Sutera, Bailarín Principal de La Scala de Milán, y Marta 
Gerani, también miembro de la compañía italiana, ofrecerá el dúo L’Altro Casanova, con 
coreografía de Gianluca Schiavoni sobre música de Antonio Vivaldi.  
 

Esta cuarta GALA VALENCIA SOMOS ARTE no sería posible sin la colaboración desinteresada de 
la Fundación Hortensia Herrero, la Generalitat Valenciana y el Palau de Les Arts Reina Sofía, a 
quienes aprovechamos para agradecer su aportación.  
 

Las entradas para la Gala Valencia Somos Arte están a la venta en la web 
http://somosartevalencia.koobin.com, en las taquillas del Palau de Les Arts Reina Sofía o 
llamando al 902 202 383. Los precios de las entradas van desde 8,00 € hasta 40,00 €.  
 

LOS DATOS 
Espectáculo: Gala Benéfica Valencia Danza/Somos Arte 2017. 
Organiza: Asociación de Arte y Danza del Mediterráneo (ADAM). 
Colaborador principal: Fundación Hortensia Herrero. 
Bailarines invitados: Joaquín de Luz (Bailarín Principal del New York City Ballet)/ YaeGee Park (Solista de la 
Compañía Nacional de Danza)/ Young Gyu Choi y Anna Ol (Bailarines Principales del Het Nationale Ballet de 
Ámsterdam)/ Gentian Doda y Lucio Vidal (Staatsballett Berlin)/ Esther Pérez y Luis Tena (Ballet de Nuremberg)/ 
Claudio Coviello y Antonino Sutera (Bailarines Principales del Teatro de La Scala de Milán), Vittoria Valerio (Solista 
del Teatro de La Scala de Milán), Martina Arduino, Denise Gazzo y Walter Madau (Cuerpo de Baile del Teatro de La 
Scala de Milán) y miembros del Cuerpo de Baile del Teatro de La Scala de Milán.   
Programa:  

 1ª Parte: El Cascanueces (paso a dos), L’Altro Casanova, Desde Otello, Don Quijote (paso a dos). 

 2ª Parte: Static Time, La Sylphide, La Esmeralda (paso a dos) y  Suite de La Bella Durmiente. 
Lugar y fecha: Palau de Les Arts Reina Sofía, 30 de septiembre, a las 19,30 horas. 
Entradas: 8,00 € a 40,00 €. 
 
 

 
 
 
 

http://somosartevalencia.koobin.com/
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MARTINA ARDUINO 
Martina Arduino nació en Moncalieri (Italia) e inició sus estudios de danza en la 
escuela de Carla Perotti, directora del Teatro Nuevo de Turín. Terminó su formación 
en la Academia de La Scala de Milán, en la que se graduó en 2015. En mayo de dicho 
año, obtuvo su primer contrato profesional con La Scala de Milán, en cuyo cuerpo de 
baile permanece desde entonces. Martina Arduino se alzó con el premio 
Danza&Danza como ‘artista emergente’ de la temporada 2016 y este año, ha 
conseguido el premio al mérito de Europa in Danza por su interpretación del rol 
protagonista de Romeo y Julieta. 

 
 

YOUNG GYU CHOI 
El surcoreano Young Gyu Choi comenzó sus estudios de danza a la edad de ocho 
años en la Escuela de Artes Sunhwa de Seúl y terminó su formación en la Academia 
de Danza de Zúrich (Suiza). En 2006, quedó segundo en el Concurso Internacional 
de Ballet de Varna (Bulgaria) y primero en la Competición Internacional de Boston 
(EE.UU.). Un año después, ganó el primer premio en el Youth America Grand Prix, 
en Nueva York. Se unió como cuerpo de baile al Het Nationale Ballet, de 
Ámsterdam, en 2011. Cinco años después, alcanzó la máxima categoría, siendo 
promovido como bailarín principal, posición que ocupa en la actualidad.  

 
CLAUDIO COVIELLO 
Natural de Potenza (Italia), Claudio Coviello se formó en la Academia del Ballet de la 
Ópera de Roma, donde se graduó en 2009. Accedió al cuerpo de baile de La Scala 
de Milán, en 2010. Tres años después, alcanzó la categoría de bailarín principal que 
actualmente ostenta. Su repertorio incluye principalmente roles en obras clásicas y 
neoclásicas. Entre los diversos galardones y reconocimientos, destacan el primer 
premio del Concurso de Spoleto, GD Award como ‘joven talento’, Premio Positano y 
la nominación al Benois de la Danse en 2014 –considerado el ‘óscar’ del ballet-. Ha 
sido invitado en compañías como el Staatsballett Berlin o el Ballet de la Ópera de 
Roma, y en diversas galas internacionales. Ha bailado como partenaire de bailarinas 

de la talla de Tamara Rojo, Natalia Osipova, Maria Eichwald y Sarah Lamb.  
 

JOAQUÍN DE LUZ 
Joaquín de Luz nació en San Fernando de Henares (Madrid) y recibió su 
formación en la Escuela de Víctor Ullate. Debutó como profesional en el Ballet de 
Víctor Ullate (1992-1995). Ganó en la segunda edición del Concurso Nureyev de 
Budapest y se unió como solista al Pennsylvania Ballet (1996-1997). La revista 
“Seven Arts” de Philadelphia le distinguió con el Premio Rising Star. De Luz 
accedió al American Ballet Theatre como cuerpo de baile en 1997, siendo 
promovido a solista en 1998. Se unió al New York City Ballet como solista en 2003 
y fue promovido como bailarín principal en 2005. Entre los numerosos 
galardones de su trayectoria, destacan el Benois de la Danse –considerado el 
‘óscar’ del ballet- y el Premio Nacional de Danza. Además, representó a España 

en diversas galas de estrellas en la Expo '98 en Lisboa y formó parte del elenco Kings of the Dance en 
Rusia en 2008. Ha colaborado como artista invitado con el Ballet Mediterráneo de Fernando Bujones, 
con el Ballet de Hawaii y en el tour de China de las estrellas de ABT en 1997.  
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GENTIAN DODA 
Nacido en Tirana (Albania), Gentian Doda recibió sus primeras clases de 
ballet en en la Shkolla Akademike e Baletit de la capital albanesa. Debutó 
como profesional en 1997, en el Ballet de la Ópera de Tirana, primera de las 
múltiples compañías en las que bailó: Ballet de la Ópera de Bakú 
(Azerbaiyán, 1997-1999), Teatro de la Arena di Verona y el  Balleto di 
Parma (1999-2000), Víctor Ullate Ballet-Comunidad de Madrid (2000), que 
le abrió las puertas del Béjart Ballet Lausanne, como bailarín invitado. En 
2003, entró en la Compañía Nacional de Danza, bajo la dirección artística 

de Nacho Duato, donde permaneció hasta la salida de éste. Debutó como coreógrafo en los talleres de 
jóvenes coreógrafos de la compañía, en los que creó sus obras Nuk e di y Korridor. Debido a su éxito, 
Duato le encargó piezas para la CND 2 y para la compañía principal. Desde que dejó la CND, ha trabajado 
como asistente coreográfico de Duato. En 2014, accedió al Staatsballett Berlin como jefe de asistentes, 
labor que compatibiliza con tus propias y premiadas creaciones.  

 
DENISE GAZZO 
Natural de Vinceza (Italia), Denise Gazzo comenzó a estudiar danza a la edad de 
cuatro años en diversas escuelas del Véneto. Finalizó su formación en la Academia 
de La Scala de Milán, donde se graduó en 2011. Tras finalizar sus estudios, entró a 
formar parte del cuerpo de baile del Teatro de la Scala de Milán. Ha bailado roles 
solistas en obras clásicas, neoclásicas y contemporáneas. 
 

 

MARTA GERANI 
Oriunda de la localidad italiana de Terni, Marta Gerani se graduó en la escuela del 
Teatro de la Ópera de Roma, en 2010. Siendo aún estudiante, la directora de la 
compañía, Carla Fracci, la escogió para bailar en los cuerpos de baile de diversas 
producciones. En julio de 2010, bailó en la gala de Spoleto con Claudio Coviello 
como partenaire y en enero de 2011, se incorporó al Ballet de la Ópera de Roma, 
dirigido por Micha van Hoecke. Tres meses después, accedió al cuerpo de baile de 
La Scala de Milán, donde permanece en la actualidad y donde también baila roles 

de solista en producciones clásicas y neoclásicas. En 2014, participó como invitada en el Festival dei due 
mondi de Spoleto, donde interpretó un paso a dos de L’Altro Casanova, con coreografía de Gianluca 
Schiavoni, con Claudio Coviello como partenaire.  
 

WALTER MADAU  
Walter Madau nació en Turín (Italia), donde inició sus estudios en la Escuela 
“Danza&Arte”, dirigida por Erica Maggio, a los once años. Posteriormente, se formó 
en la Academia de La Scala de Milán, dirigida por Frèdèric Olivieri. Graduado en 
2011, accedió como meritorio del ballet del Teatro de la Scala de Milán, siendo 
elevado a miembro estable del cuerpo de ballet, dos años después. Su repertorio 
incluye papeles de solista en obras clásicas como El lago de los cisnes, Giselle, 
Romeo y Julieta, etcétera.  

 

ANNA OL 
Anna Ol nació en Krasnoyarsk (Rusia), donde realizó su formación en la Escuela del 
Ballet de su localidad natal. Debutó como bailarina en el Ballet Estatal de Siberian y 
también ha bailado en la Ópera Estatal de Tartaristán, el Teatro Mikhailovsky de San 
Petersburgo, el Stanislavsky y Nemirovich-Danchenko Academic Music Theatre en 
Moscú, compañía en la que bailó los papeles principales del repertorio clásico y 
trabajó obras de coreógrafos como Jiří Kylián, John Neumeier, sir Kenneth MacMillan, 
Jerome Robbins, entre otros. Desde 2015, Anna Ol es bailarina principal del Het 
Nationale Ballet de Ámsterdam. Ganó la Medalla de Oro (2008) en el Grand Prix 

Galina Ulanova en Krasnoyarsk y en el Concurso Arabesque (2010) en Perm (Rusia). Participa 
asiduamente en galas internacionales como estrella invitada.  
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YAEGEE PARK 
Nacida en Seúl (Corea del Sur), YaeGee Park estudió en la Korean National Ballet 
Academy, Sunhwa Junior School of Arts y Korean National University of Arts. Ha 
ganado diversos galardones en concursos internacionales como el primer premio 
junior en el Concurso Gwangju International Ballet de Corea (2006), el segundo 
premio junior en el Concurso Yuri Grigorovich International Ballet de Rusia 
(2008) y segundo premio a la mejor pieza contemporánea en el Concurso Boston 
International Ballet de Estados Unidos (2011). Accedió a la Compañía Nacional 

de Danza, bajo la dirección artística de José Carlos Martínez, en septiembre de 2012, y fue promovida a 
la categoría de solista en 2014. Desde su incorporación a la CND, ha bailado roles principales en obras de 
José Carlos Martínez, de William Forsythe o de George Balanchine, y  ha trabajado con coreógrafos de 
reconocido prestigio internacional.  
 

ESTHER PÉREZ 
Natural de Valencia, Esther Pérez realizó sus estudios de danza en el Conservatorio 
de Danza de su ciudad natal. Completó su formación con el curso intensivo de la 
Fundación de Alicia Alonso, en la localidad madrileña de El Escorial, el curso de 
verano de l'Ecole Supérieure de Danse de Cannes-Mougins Rosella Hightower y el 
curso-workshop del Ballet Nacional de Cuba. Debutó como profesional en el Teatro 
de Dortmund (2009-2011), dirigido por Xin Peng Wang, época en la interpretó obras 
de George Balanchine, William Forsythe, Mauro Bigonzetti, entre otros. En 2012, se 
incorporó al Ballet de Zúrich, bajo la dirección artística de Christian Spuck, donde 

bailó obras de Hans Van Manen, Jiří Kylián, William Forsythe, entre otros. En la temporada 2015/16, 
entró a formar parte del Ballet de Núremberg, dirigido por Goyo Montero, donde ha bailado creaciones 
del artista madrileño y un amplio repertorio de coreógrafos internacionales. 
 

ANTONINO SUTERA 
Oriundo de la localidad italiana de Cerami, Antonino Sutera se formó en la Academia 
de La Scala de Milán, en la que se graduó en 1999 como uno de los mejores bailarines 
de su promoción. Se unió al ballet del Teatro de la Scala de Milán ese mismo año en 
calidad de cuerpo de baile, donde fue ascendiendo hasta ser nombrado bailarín 
principal en 2010. Fue promovido al máximo rango tras una actuación de Romeo y 
Julieta, con la estrella Alina Cojocaru como partenaire. Siendo aún primer solista, 
recibió los galardones Danza&Danza y el Premio Positano como joven talento, en 
2004. Su repertorio incluye los principales roles en obras clásicas, neoclásicas y 

contemporáneas. Ha cosechado grandes éxitos en teatros internacionales como la Ópera de París, el 
Teatro Bolshoi de Moscú, la Royal Opera House de Londres, el Teatro Mariinsky de San Petersburgo y el 
Lincoln Center de Nueva York. Ha sido invitado en diversas compañías internacionales y también ha 
protagonizado varias producciones en DVD de La Scala de Milán.  
 

LUIS TENA 
Luis Tena nació en Valencia y recibió su formación en el Conservatorio de Danza de 
su ciudad natal. En 2012, obtuvo una beca para asistir al curso intensivo de verano en 
Ginebra (Suiza), en el Concurso Internacional de Danza Ciutat Riba-roja de Túria, y 
fue distinguido como el mejor bailarín en la modalidad de grupo del estilo neoclásico. 
Ganó experiencia escénica en la gala del Convocatoria Nacional de Danza Ciudad de 
Castellón y la compañía valenciana Cienfuegos Danza le ofreció un contrato. Desde 
2013, Luis Tena es miembro del Ballet de Núremberg, dirigido por Goyo Montero, 
donde ha interpretado obras de éste como Cenicienta, Black Bile, Romeo y Julieta, La 
Bella Durmiente, Don Quijote, entre otras. Su repertorio personal se ha 

incrementado con piezas de coreógrafos invitados como Nacho Duato, William Forsythe, Mauro 
Bigonzetti, Christian Spuck, Johan Inger y  coreografías de Cayetano Soto, Douglas Lee, Jeroen 
Verbruggen, Jiří Bubeníček, Gentian Doda y James Sutherland. 
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VITTORIA VALERIO 
Natural de Monreale (Italia), Vittoria Valerio se graduó en el Heinz-Bosl-
Stiftung Ballet Academy de Múnich en 2005. Debutó como profesional en el 
Ballet de la Ópera de Múnich en la producción de La Bayadère. Fue miembro 
del Wiener Staatsoper (Austria) en la temporada 2005/06. Accedió como 
solista al ballet del Teatro de Dortmund (Alemania), donde permaneció 
durante tres años, antes de entrar a formar parte del Ballet de Zúrich (Suiza), 
bajo la dirección artística de Heinz Spoerli, en 2009. Debutó con La Scala de 

Milán en 2013. Desde su incorporación en la prestigiosa compañía italiana, Vittoria Valerio ha 
interpretado roles solistas y principales en obras clásicas y neoclásicas. Entre sus galardones, destaca el 
primer premio en los concursos internacionales de Roma y de Spoleto y el premio Danza&Danza como 
‘artista emergente’ de la temporada 2014. Ese mismo año fue ascendida a la categoría de solista de La 
Scala de Milán.  
 

LUCIO VIDAL 
Lucio Vidal nació en Buenos Aires (Argentina) y comenzó sus estudios en el Taller de 
Danza del Teatro General San Martín. Debutó como profesional en el Ballet 
Contemporáneo del Teatro General San Martín, bajo la dirección artística de 
Mauricio Wainrot. También ha sido miembro del Ballet Argentino de Julio Bocca y 
de Sao Paulo Companhia de Dança, dirigida por Iracity Cardoso. De 2010 a 2015, fue 
miembro de la Compañía Nacional de Danza, bajo las direcciones artísticas de 
Nacho Duato y de José Carlos Martínez.  En la temporada 2015/2016, accedió al 
Staatsballett Berlin, dirigido por Duato, donde ha bailado repertorio de Jiří Kylián, 
Ohad Naharin, Jean-Christophe Maillot, además de trabajos del propio coreógrafo 

valenciano. Recibió el premio Clarín Espectáculos Revelación en Danza 2009. 
 
 

 
 

   

Carteles anunciadores de las dos primeras ediciones de la GALA VALENCIA SOMOS ARTE, 2014 -2016. 
 
 

 


