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VALENCIA SOMOS ARTE celebra su quinto aniversario 

con lo mejor del ballet y de la danza en una gala a 

beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer 
 

→ Conocida por su técnica estándar de oro, la bailarina principal de The Royal Ballet 
Marianela Núñez es la imagen del cartel anunciador del espectáculo 
 

→ Valenciana y bailarina principal en el Stuttgarter Ballett, Elisa Badenes abre la gala 
con el célebre paso a dos de “Romeo y Julieta”, de John Cranko 

→ La velada contará con un lujoso plantel de primeros bailarines de prestigiosas 
compañías como el Het Nationale Ballet de Ámsterdam, el Ballet Estable del Teatro 
Colón de Argentina, el Dresden Semperoper Ballett y el Ballet Nice Méditerranée 
 

 
Marianela Núñez, Bailarina Principal en The Royal Ballet, durante una actuación. ©Carlos Villamayor 

 

Valencia, 10 septiembre 2018.- 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 quinta edición de la GALA VALENCIA SOMOS ARTE, que tendrá lugar el 
sábado 22 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 Asociación Española Contra el Cáncer, habiéndose 
habilitado también la fila cero con un número de cuenta desde el que pueden participar 
aquellos que no puedan asistir. 
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La quinta edición de la GALA VALENCIA SOMOS ARTE 
quiere subrayar su apuesta por la excelencia del ballet 
y la danza. Por ello, esta velada cuenta con un plantel 
de bailarines principales de grandes compañías 
internacionales, que aglutina lo mejor del ballet y de 
la danza en la actualidad. Bajo la dirección artística de 
Gema Casino Penalba y con José Carlos Blanco y 
Fabrice Edelmann en la coordinación artística, el 
espectáculo consta de once piezas de estilo 
predominantemente clásico y neoclásico, y tendrá 
una duración aproximada de dos horas. 
 

Encabeza el cartel Marianela Núñez, Principal en The 
Royal Ballet, conocida por su técnica estándar de oro 
y que se encuentra en un gran momento profesional 
tras celebrar dos décadas en la formación británica, 
considerada una de las cinco mejores compañías del 
mundo. La bailarina argentina cerrará la primera parte 
con una creación especial sobre el tango Kicho de 
Astor Piazzolla, en la que contará con Alejandro 
Parente, Primer Bailarín del Ballet Estable del Teatro 
Colón de Argentina. Además, pondrá el broche de oro 

al espectáculo con el paso a dos del clásico El Corsario, junto a Vadim Muntagirov, Principal en 
The Royal Ballet, como partenaire.  
 

Especialmente emocionante es el reencuentro de la valenciana Elisa Badenes, Principal en 
Stuttgarter Ballett, con su público. Ella será la encargada de abrir el espectáculo con el célebre 
paso a dos de Romeo y Julieta, de John Cranko, quien también firma su segundo paso a dos, 
Legende. En ambas actuaciones, contará con Friedemann Vogel, también Bailarín Principal en 
Stuttgarter Ballett.  
 

Por motivos ajenos a la organización, no podremos contar con la participación anteriormente 
anunciada de Jurgita Dronina, Principal de The National Ballet of Canada. En su lugar, bailarán 
Maia Makhateli y Artur Shesterikov, Principales del Het Nacionale Ballet de Ámsterdam, 
quienes interpretarán el paso a dos de El lago de los cisnes  (Acto III), conocido popularmente 
como Cisne Negro, y en la segunda parte, ofrecerán el dúo de Replay, con coreografía de Ted 
Brandsen, director de la formación neerlandesa.  
 

Procedentes del Dresden Semperoper Ballett (Alemania), el Bailarín Principal Jon Vallejo y la 
Demisolista Zarina Stahnke ofrecerán el paso a dos Four Seasons de David Dawson. El 
intérprete donostiarra repite actuación con el solo Come Again, de Goyo Montero. Bailarina 
Principal en el Ballet Nice Méditerranée, Marlen Fuerte presenta un extracto de la coreografía 
Samsara, de Víctor Ullate, y una nueva versión de la mítica pieza La muerte del cisne, para la 
que contará con música en directo, gracias a la colaboración especial de Salvador Bolón en el 
violoncello y Luisa Domingo, al arpa. Para redondear el programa, un pequeño elenco del 
Theatre Ballet Moscow - Kristina Ryumshina, Mikhail Kirshin, Azamat Ishkin, Luke Hayward y 
Vilhelm Bjerser- ofrecerá la pieza Transcription of color, del creador murciano Juanjo Arqués.  
 

Esta quinta 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.  
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Las entradas para la Gala Valencia Somos Arte están a la venta en la web www.lesarts.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 2018. 
Organiza: Asociación de Arte y Danza del Mediterráneo (ADAM). 
Colaborador principal: Fundación Hortensia Herrero. 
Bailarines invitados: Marianela Núñez y Vadim Muntagirov (Bailarines 
Principales en The Royal Ballet, Londres)/ Elisa Badenes y Friedemann 
Vogel (Bailarines Principales del Stuttgarter Ballett)/ Maia Makhateli y 
Artur Shesterikov (Bailarines Principales del Het Nationale Ballet de 
Ámsterdam)/ Marlen Fuerte (Ballet Nice Méditerranée)/ Alejandro 
Parente (Primer Bailarín del Ballet Estable del Teatro Colón, 
Argentina)/  Jon Vallejo (Bailarín Principal del Dresden Semperoper 
Ballet, Alemania) y  Zarina Stahnke (Demisolista del Dresden 
Semperoper Ballet, Alemania)/ Kristina Ryumshina, Mikhail Kirshin, 
Azamat Ishkin, Luke Hayward y Vilhelm Bjerser (Theatre Ballet 
Moscow).   
Programa:  

 1ª Parte: Romeo y Julieta (paso a dos), Samsara, The Four 
Seasons, Cisne Negro (paso a dos) y Kicho. 

 2ª Parte: Transcription of color, Legende, Replay, La muerte 
del cisne, Come again y  El Corsario (paso a dos). 

Lugar y fecha: Palau de Les Arts Reina Sofía, 22 de septiembre, a las 
19,30 horas. 
Entradas: 8,00 € a 40,00 €. 

 
 

 

MARIANELA NÚÑEZ 
 
Nacida en Buenos Aires (Argentina), Marianela Núñez se formó en el 
Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, bajo la supervisión de 
Olga Ferri y en The Royal Ballet Upper School. Después de un primer 
contacto profesional con el Ballet Estable del Teatro Colón, a los 
catorce años, se unió a The Royal Ballet en 1998, donde fue 
promovida como bailarina principal en 2002, a la edad de veinte 

años. Conocida por su técnica estándar de oro, su palmarés incluye dos premios Critics’ Circle National 
Dance Awards como mejor bailarina, el Konex de Platino como mejor bailarina de la década en 
Argentina, el premio María Ruanova y el Olivier Award for Outstanding Achievement in Dance.  
 

VADIM MUNTAGIROV 

Hijo de bailarines, Vadim Muntagirov nació en Chelyabinsk (Rusia) y se formó 
en la escuela del Ballet de Perm, antes de acceder The Royal Ballet Upper 
School. Una vez graduado, debutó en el English National Ballet (ENB) en 2009, 
donde ascendió hasta ser primer bailarín en 2012. Se incorporó a The Royal 
Ballet en 2014, en calidad de bailarín principal. El palmarés de Muntagirov 
incluye los premios del Critics’ Circle National Dance Awards como mejor 
interpretación clásica masculina (2011) y mejor bailarín (2015). Asimismo, 

obtuvo el Premio Benois de la Danse 2013, considerado el ‘óscar’ del ballet.  

 

 

http://www.lesarts.com/
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ELISA BADENES 

Elisa Badenes nació en Valencia, donde se formó en el Conservatorio Profesional, 
graduándose en The Royal Ballet School, en 2008. Debutó como profesional en el 
Stuttgarter Ballett en 2009 y fue ascendiendo hasta convertirse en bailarina principal, 
en la temporada 2012/13. Durante su etapa de estudiante, ganó una beca en el Prix de 
Lausanne para formarse en The Royal Ballet School, obtuvo la medalla de oro y fue 
distinguida como la mejor bailarina europea, en el Youth American Grand Prix, y en el 

Erik Bruhn Prize en Toronto (Canadá) consiguió junto a Daniel Camargo, el premio del público. Como 
profesional, se alzó con el German Dance Prize Future en la temporada 2017/18.  

 FRIEDEMANN VOGEL 
 
Friedemann Vogel nació en Stuttgart (Alemania) y se formó en la Escuela de John 
Cranko. Gracias a la beca John Gilpin, completó sus estudios en la Académie de Danse 
Classique Princesse Grace en Mónaco, con Marika Besobrasova. Durante su etapa de 
estudiante, Vogel despuntó en concursos internacionales en los que consiguió el Prix 
de Lausanne y el galardón para jóvenes bailarines del Concurso Erik Bruhn, en Toronto. 
En la temporada 1998/99, se unió al Stuttgarter Ballett como miembro del cuerpo de 

ballet y fue ascendido a bailarín principal en 2002. Fue nombrado Bailarín de Cámara del estado de 
Baden-Wüttemberg –máximo reconocimiento alemán para un bailarín- en 2015.   

 
 MAIA MAKHATELI 
 
Nacida en Tbilisi (Georgia), Maia Makhateli estudió en el Instituto Coreográfico de 
Vakhtang Chabukiani y finalizó su formación en Colorado (EE.UU.). Durante su etapa 
de estudiante obtuvo diferentes galardones en varias competiciones y se unió al 
Colorado Ballet, donde rápidamente fue ascendida a bailarina principal. En 2005, se 
integró en el Birmingham Royal Ballet y en 2006, en el Het Nationale Ballet de 
Ámsterdam, donde es bailarina principal. Dentro de su palmarés destacan los premios 

Nina Ananiashvili y Gilbert Albert, el Alexandra Radius y la nominación de la crítica como bailarina 
sobresaliente de los Países Bajos, por su interpretación de “El pájaro de fuego” de Alexei Ratmansky.  
 

ARTUR SHESTERIKOV 

Artur Shesterikov nació en la Unión Soviética dentro de una familia 
dedicada al ballet. Tras graduarse en la Escuela del Ballet de Perm, se 
unió en 2002 a la compañía donde bailó papeles solistas y principales, 
gracias a los que giró por los principales escenarios internacionales. En 
2007, se unió al Het Nationale Ballet de Ámsterdam (Países Bajos), 
compañía en la que fue promovido a la categoría de bailarín principal. 

En su palmarés, destaca el premio Alexandra Radius, además de haber sido finalista en la competición 
de ballet Arabesque donde fue distinguido como el bailarín con más talento.  
 

MARLEN FUERTE 
 
Nacida en La Habana, Marlen Fuerte se formó en la Escuela del Ballet Nacional de 
Cuba. En 2006, debutó como profesional en el Ballet Nacional de Cuba (BNC), bajo 
la dirección artística de la Prima Ballerina Assoluta Alicia Alonso, donde fue 
promovida como primera solista, y con el que participó en los festivales 
internacionales de La Habana y del Día de la Danza en Cadis (Colombia), además 
de en el Encuentro Internacional de Ballet en Quito (Ecuador). Como artista 
invitada, colaboró con el Hamilton Ballet de Canadá y establecida en España, bailó 

en el Ballet Carmen Roche y en el Víctor Ullate Ballet. En la actualidad, forma parte del Ballet Nice 
Méditerranée. 
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ALEJANDRO PARENTE 

Formado en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón (Argentina), Alejandro 
Parente debutó en el Ballet Estable del Teatro Colón, a los 16 años, donde se acaba de 
retirar como primer bailarín. También ha tenido proyección internacional, gracias a su 
presencia en multitud de galas y espectáculos. Como bailarín invitado, ha colaborado 
con el Ballet de Santiago de Chile, el Ballet de la Ópera de Viena, la Arena de Verona, 
entre otros. En su faceta de docente, ha sido maestro de compañías como The Royal 
Ballet, el Teatro Alla Scala de Milán, la Ópera de Roma o el Ballet Estable del Teatro 

Colón. En su palmarés, destacan los premios José Neglia, Konex y María Ruanova.  
 
ZARINA STAHNKE 
 
Zarina Stahnke nació en Virginia (EE.UU.) y se formó en el BalletNOVA Center for 
dance, y en las escuelas del Ballet de Miami City, y del American Ballet Theatre. Se unió 
al Dresden Semperoper Ballet (Alemania) en 2011 como aprendiz y, en la actualidad, es 
demisolista. En este tiempo, ha bailado obras clásicas, neoclásicas y contemporáneas, y 
ha creado papeles para coreógrafos como Alexander Ekman, David Dawson, Hofesh 
Shechter o Stijn Celis, entre otros.  

 

JON VALLEJO 

Nacido en San Sebastián, Jon Vallejo se formó en el estudio de danza Thalia, época en 
la que obtuvo el premio del Concurso Ciudad de A Coruña. Continuó su formación en la 
Escuela de Carmen Roche en Madrid, compaginando sus estudios con las actuaciones 
en la compañía. Premio al mejor bailarín del Mónaco Dance Forum 2004, formó parte 
de la Compañía Nacional de Danza 2, antes de acceder al Dresden Semperoper Ballet 
(Alemania), en la temporada 2006/2007, donde ha alcanzado la categoría de bailarín 

principal. La revista “Dance Europe” le distinguió como mejor bailarín de 2009. Recibió el Premio 
Revelación de Gipuzkoa en 2010 y el Positano al bailarín del año, en 2017.  

 
KRISTINA RYUMSHINA 
 
Graduada en la Escuela del Ballet Estatal de Perm (Rusia), Kristina Ryumshina debutó 
como profesional en Ballet del Teatro y la Ópera Estatal de Perm, participando en 
clásicos como “El lago de los cisnes”, “El Cascanueces”, “La Bella Durmiente”, “Giselle”, 
entre otros. En 2014 accedió al Theatre Ballet Moscow, compañía en la que ha bailado 
en trabajos de coreógrafos contemporáneos como Juanjo Arqués, Robert Binet, 
Anastasia Kadruleva y Artem Ignatev. En su palmarés cuenta con el diploma de la 

Competición Internacional de Siberia en 2008 y el reconocimiento como joven talento, en 2009. 
 

MIKHAIL KIRSHIN 

Mikhail Kirshin se graduó con honores en la Escuela del Ballet Estatal de Perm (Rusia) y 
debutó en el Kremlin Ballet en Moscú, donde permaneció de 2006 a 2011. Ha 
participado en festivales, galas internacionales y diferentes proyectos de danza. 
Además, ha trabajado con coreógrafos rusos como el legendario Yuri Grigorovich. Se 
integró en el Theatre Ballet Moscow en 2011, compañía en la que ha bailado en 
trabajos de coreógrafos contemporáneos como Juanjo Arqués, Robert Binet, Anastasia 

Kadruleva y Artem Ignatev. En su palmarés destacan diversos diplomas de honor en concursos de ballet 
por toda Rusia.  
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AZAMAT ISHKIN 

Azamat Ishkin se graduó en Bashkir Choreographic College y obtuvo el diploma de 
maestro de ballet en el Instituto Estatal de Cultura y Artes de Chelyabinsk (Rusia). 
Debutó como bailarín en 2009, en el Teatro Musical de la República de Carelia (Rusia) y, 
más tarde, se unió a la Ópera Estatal de Baskiria (Rusia). Desde 2017, es miembro del 
Theatre Ballet Moscow.  

 

LUKE HAYWARD 

Luke Hayward inició su formación en varios estudios de danza en Sídney (Australia) y se 
graduó en Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Alemania), tras haber pasado por el 
Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape (Francia). Desde 2016, es miembro 
de Theatre Ballet Moscow.  

VILHELM BJERSER  

Formado en el Schillerska Gymnasium de Gotemburgo (Suecia), Vilhelm Bjerser inició 
su carrera como bailarín en The Gelsey Kirkland Ballet Company, en Nueva York 
(EE.UU.) y, en 2017, se unió al Theatre Ballet Moscow. 
 
 
 
 

MÚSICOS 

SALVADOR BOLÓN 

Miembro de la Orquestra de la Comunitat Valenciana desde 2015, se 
formó junto a los maestros Ivan Monighetti, Sol Gabetta y Asier Polo 
en Musikene, la Escuela Superior de Música Reina Sofía y la 
Hochschule für Musik Basel. Ganador de premios de violoncello y 
música de cámara como el Juventudes Musicales de España o Primer 
Palau de Barcelona. Colabora regularmente con orquestas coma la 

London Symphony Orchestra, Orquesta Nacional de España, GMJO o EUYO. Es invitado en los más 
reconocidos festivales de música de cámara a nivel internacional, y desde 2015 toca un violoncello 
Benjamin Banks de 1790. 

 

LUISA DOMINGO 

Natural de Guadassuar (Valencia), Luisa Domingo inició su carrera profesional como 
solista en la Orquesta de RTVE. En 1995, obtuvo la plaza de arpa-solista de la 
Orquesta de València –donde retornó en 2011- y, en 2006, fue seleccionada por 
Lorin Maazel como solista fundadora de la nueva Orquesta de la Comunitat 
Valenciana en el Palau de les Arts. Ha ofrecido recitales y conciertos por todo el 
mundo y junto a algunos de los músicos más prestigiosos como Plácido Domingo, 

María José Montiel o Zubin Mehta, entre otros. En su palmarés, la medalla de oro del Concurso de 
Córdoba (Argentina), el Nacional de Juventudes Musicales o el Premio el Ojo Crítico de RNE. 
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Carteles anunciadores de las anteriores ediciones de la GALA VALENCIA SOMOS ARTE, 2014 -2017. 
 

 

 


