
 
 

 



 
 

La sexta gala de VALENCIA SOMOS ARTE reúne a las mejores 

estrellas del ballet y de la danza de la actualidad, en favor de 

la Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia 
 

→ Reciente premio Positano y dos veces ganador del Benois de la Danse (oscar del 
ballet), el bailarín principal de The Royal Ballet Vadim Muntagirov es la imagen del 
cartel anunciador del espectáculo 
 

→ Las grandes estrellas de la actualidad Polina Semionova (Staatsballett de Berlin, 
Mikhailovsky Theatre y Teatro alla Scala) y Marianela Núñez (The Royal Ballet) 
participan en la gala  

→ La velada contará también con primeros bailarines y solistas del prestigioso Teatro 
alla Scala de Milán, la Compañía Nacional de Danza, el Teatro Dell’Opera di Roma e 
Introdans 
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Valencia, 10 septiembre 2019.- La Asociación de Danza y Arte del Mediterráneo y la 
Fundación Hortensia Herrero se complacen en anunciar la celebración de la sexta edición de la 
GALA VALENCIA SOMOS ARTE, que tendrá lugar el sábado 21 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 de Familiares de Alzheimer de Valencia, habiéndose habilitado también la fila cero 
con un número de cuenta desde el que pueden participar aquellas personas que no puedan 
asistir. 



 
 

 
Los primeros bailarines del Teatro alla Scala Nicoletta Manni y Timofej Andrijashenko durante una actuación. © 
Brescia/Amisano ©Teatro alla Scala. 
 

Mostrar la excelencia del ballet y de la danza en una gala que reúne a los mejores bailarines de 
la actualidad, miembros además de grandes compañías internacionales, se ha convertido en la 
seña de identidad de la GALA VALENCIA SOMOS ARTE. Con la intención de dotar de una 
mayor riqueza y calidad del espectáculo, esta sexta edición realiza una apuesta más decidida 
por la interpretación de las piezas de danza con música en directo, que estará presente en dos 
obras del programa.  
 

Bajo la dirección artística de Gema Casino Penalba y con José Carlos Blanco y Fabrice Edelmann 
en la coordinación artística, el espectáculo consta de diez piezas de estilo predominantemente 
clásico y neoclásico, y tendrá una duración aproximada de dos horas.  
 

Bailarín principal en The Royal Ballet de Londres, Vadim Muntagirov protagoniza el cartel 
anunciador de la sexta edición del espectáculo, en una de sus temporadas más aclamadas al 
haber recibido su segundo premio Benois de la Danse –considerado el ‘oscar’ del ballet- y el 
premio Positano 2019. Muntagirov y su partenaire, la excepcional bailarina del Royal Ballet 
Marianela Núñez, serán los encargados de abrir el espectáculo con el paso a dos de La 
Bayadère y, a su vez, de ponerle el broche de oro final con el paso a dos de Don Quijote.   
 

Rivalizará por el aplauso y el favor del público otra de las grandes estrellas del ballet en la 
actualidad, Polina Semionova, quien contará como pareja con el brillante bailarín brasileño 
Daniel Camargo. Juntos se encargarán de cerrar el primer acto con el clásico paso a dos de 
Giselle e iniciarán la segunda parte poniendo el contrapunto contemporáneo de Without 
Words (extracto) del coreógrafo valenciano Nacho Duato y que se ofrecerá con música en 
directo. 



 
 
 

Procedentes del prestigioso Teatro alla Scala de Milán, los primeros bailarines Nicoletta Manni 
y Timofej Andrijashenko interpretarán un paso a dos de Carmen, en la versión de Roland Petit, 
y el dúo Step Addition de Sebastien Galtier. Desde el Teatro Dell’Opera di Roma, Susanna Salvi, 
y por la Compañía Nacional de Danza, Alessandro Riga, aúnan fuerzas para el dúo 
Consequence, firmado por el coreógrafo murciano Juanjo Arqués y que contará con música en 
directo. Para su segunda participación se han decantado por Les Flammes de Paris, de Vasili 
Vainonen.  
 

Además, el intérprete tarraconense Aleix Mañé presenta el solo Puñal, sobre la música de 
Amor de hombre y con coreografía de Eduardo Zúñiga, pieza galardonada con la medalla de 
oro en el Moscow Ballet Competition de 2017. Completa el cartel la pareja de bailarines de la 
compañía holandesa Introdans formada por Yulanne de Groot y Pascal Schut, quienes 
ofrecerán la pieza Andante, del creador neerlandés Hans Van Manen.  
 

Por motivos ajenos a la voluntad de la organización, finalmente no podremos contar con la 
participación de Alicia Amatriain y Martí Paixá, del Stuttgart Ballet, ni de Mar Aguiló, Sara 
Fernández y Daan Vervoort,, de la Compañía Nacional de Danza, todos ellos artistas 
anteriormente anunciados.  
 

Esta sexta GALA VALENCIA SOMOS ARTE no sería posible sin la colaboración principal y 
desinteresada de la Fundación Hortensia Herrero, que apuesta por apoyar, desarrollar y 
fomentar el arte de la danza en Valencia. También habría que remarcar la colaboración de la 
Generalitat Valenciana y el Palau de Les Arts Reina Sofía. Aprovechamos para agradecer a 
todas estas entidades su inestimable aportación y apoyo.  
 

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 10,00 € hasta 45,00 €.  
 

LOS DATOS 
Espectáculo: Gala Benéfica Valencia Danza/Somos Arte 2019. 
Organiza: Asociación de Arte y Danza del Mediterráneo (ADAM). 
Colaborador principal: Fundación Hortensia Herrero. 
Bailarines invitados: Polina Semionova y Daniel Camargo| Marianela Núñez y Vadim Muntagirov| Nicoletta Manni y 
Timofej Andrijashenko | Susanna Salvi y Alessandro Riga | Aleix Mañé | Yulanne de Groot y Pascal Schut.  
Programa:  

 1ª Parte: La Bayadère (Acto II, paso a dos), Andante, Consequence (extracto), Carmen (paso a dos) y 
Giselle (paso a dos). 

 2ª Parte: Without Words (extracto), Les Flammes de Paris (paso a dos), Step Addition, Puñal,  y  Don 
Quijote (paso a dos). 

Lugar y fecha: Palau de Les Arts Reina Sofía, 21 de septiembre, a las 19,30 horas. 
Entradas: 10,00 € a 45,00 €. 

 
 

 

BAILARINES 

POLINA SEMIONOVA 
Nacida en Moscú (Rusia), Polina Semionova se formó en la academia del Bolshoi 
Ballet y debutó como profesional, a los diecisiete años, con el Staatsballett Berlin. En 
2012, se unió al American Ballet Theatre y es bailarina invitada permanente del 
Mikhailovsky Theatre, Teatro alla Scala y el Staatsballett Berlin. De amplio registro 
interpretativo, Semiºººººonova ha bailado como invitada en multitud de compañías 

http://www.lesarts.com/


 
 
como el Mariinsky Theatre, el Bolshoi Ballet y el English National Ballet. Su palmarés incluye numerosos 
premios como el Benois de la Danse 2014 –considerado el ‘oscar’ del ballet- o el German Critics Choice 
Award de 2005, habiendo siendo reconocida como la Mejor Bailarina de 2007 y 2018. 
 

DANIEL CAMARGO 
Daniel Camargo nació en Sorocaba (Brasil), donde recibió sus primeras lecciones de 
ballet en una escuela privada. Se formó en la escuela de ballet del teatro Guaira, en 
Curitiba y se graduó en la escuela John Cranko de Stuttgart, en 2009. Ingresó en el 
cuerpo de ballet del Stuttgart Ballet en la temporada 2009/2010, donde alcanzó la 
categoría de bailarín principal en 2013. Tras su paso como bailarín principal del Het 
Nationale Ballet de Ámsterdam, de 2016 a 2019, en la actualidad, desarrolla su 
carrera como freelance. En su palmarés se encuentran el European Most Promising, 

el Zukunft, el premio del público en el concurso Erik Bruhn en Toronto, y el Positano como mejor bailarín 
de 2017. 
 

MARIANELA NÚÑEZ 
Natural de 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 

tres 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., debutó en el English National Ballet 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 y 2019.  

 

NICOLETTA MANNI 
Natural de Santa Barbara (Italia), Nicoletta Manni recibió su primera formación en la 
escuela de ballet de su madre. Se graduó en la escuela del Teatro alla Scala de Milán y 
debutó como profesional en el Staatsballett Berlin, dirigido por Vladimir Malakhov. En 
2013, se unió al ballet del Teatro alla Scala y fue promovida a la categoría de bailarina 
principal, un año después. Manni ha colaborado como invitada con el Asami Maki 
Ballet (Japón), el Lithuanian National Ballet y el Kremlin State Ballet. Obtuvo el premio 
Danza & Danza 2014, año en el que fue nominada a mejor bailarina por la publicación 

giornaledelladanza.com. Además, estuvo nominada al Benois de la Danse 2015.  
 

TIMOFEJ ANDRIJASHENKO 
Timofej Andrijashenko nació en Riga (Letonia), donde recibió su primera formación en 
la academia del Ballet Nacional. Gracias a una beca ganada en el concurso de Spoleto, 
terminó sus estudios en el Russian Ballet College en Génova, dirigido por Irina 
Kashkova. En 2013, se unió al Teatro Dell'Opera Di Roma, bajo la dirección de Micha 
van Hoecke. Un año después, se integró en el ballet del Teatro alla Scala de Milán, 
donde fue promovido a principal, en 2018. Su extenso palmarés incluye los premios 
Positano, Danza & Danza y la Medalla de Oro del XII Moscow International Ballet 

Competition, entre otros.  



 
 

SUSANNA SALVI 
Susanna Salvi nació en Rieti (Italia) y se graduó en la Escuela de la Ópera de Roma. 
Durante su época estudiantil cosechó diversos premios en competiciones italianas. En 
2008, debutó en el Teatro Dell'Opera di Roma, bajo la dirección de Carla Fracci. Tras su 
paso por el Tulsa Ballet Company, dirigido por Marcello Angelini, y el Maggio Musicale 
Fiorentino, a las órdenes de Francesco Ventriglia, retornó a la Teatro Dell'Opera di 
Roma, en 2013. Bajo la dirección de Eleonora Abbagnato, fue promovida a la categoría 
de bailarina principal en 2018. Ha recibido el premio Danza & Danza a la mejor 

bailarina emergente de 2016.  

 
ALESSANDRO RIGA 
Nacido en Crotona (Italia) y graduado en la escuela de la Teatro Dell'Opera di 
Roma ‘cum laude’ en 2004, Alessandro Riga recibió prestigiosos galardones para 
jóvenes talentos en Italia durante su periodo de formación como los premios 
Danza & Danza, Premio Positano, Premio Adriana Panni, Spoleto Danza, Danza 
in Fiera. Debutó como profesional en la Semperoper Dresden. En 2006 y como 
bailarín principal invitado, ingresó en el Maggio Musicale Fiorentino, que 
compatibilizó con la Teatro Dell'Opera di Roma, el Teatro Massimo de Palermo, 

la Arena de Verona y el  Teatro de la Fenice en Venecia. En septiembre de 2013, se unió a la Compañía 
Nacional de Danza, como bailarín principal.  

 
ALEIX MAÑÉ 
Natural de Tarragona, Aleix Mañé se formó en el centro oficial de danza 
Artemis, el Institut de Teatre de Barcelona y el Real Conservatorio 
Profesional de Danza de Madrid. Gracias a una beca del Concurso de 
Danza de Castellón, se incorporó como aprendiz en Nederlands Dans 
Theater II, en 2006. Tras su paso por Nafas Dance Company, se integró 
en la Compañía Nacional de Danza 2 y luego en la principal, bajo la 
dirección de Nacho Duato. En 2013, fue promovido a solista, siendo José 

Carlos Martínez director de la CND. Actualmente compatibiliza su carrera como intérprete freelance con 
su faceta de coreógrafo con la que ha obtenido varios premios.  
 

YULANNE DE GROOT 
Nacida en Purmerend (Países Bajos), Yulanne de Groot encaminó sus primeros 
pasos a la gimnasia hasta que reorientó su carrera hacia el ballet. Recibió su 
formación en la academia del Ballet Nacional en Ámsterdam, época en la que 
obtuvo la beca Dansersfonds '79. En 2010, se incorporó a la compañía Introdans 
y se alzó con el premio Dansersfonds '79, en la categoría que distingue a las 
jóvenes promesas de la danza.  
 

 
PASCAL SCHUT 
Oriundo de Sittard (Países Bajos), Pascal Schut se inició en el mundo de la 
gimnasia, antes de tener contacto con la danza. Formado en el Real 
Conservatorio de La Haya, se incorporó a Introdans en 2012, año en el que 
recibió el premio Dansersfonds ’79 para jóvenes promesas de la danza. En su 
época en la compañía neerlandesa, obtuvo también el Dans Publieksprijs 2013, 
en el Holland Dance Festival. Durante la temporada 2017/2018, formó parte del 
Saarländisches Staatstheater (Alemania).  

 
 
 

 



 
 

MÚSICOS 
 
PAULINA DUMANAITE 
De origen lituano, Paulina Dumanaite despuntó a corta edad como 
pianista, ofreciendo su primer recital a los ocho años, con la Orquesta 
Nacional Lituana, baja la dirección de Saulius Sondeckis. Continuó su 
formación en la Escuela Nacional de Artes de Vilnius (Lituania), la 

Escuela Superior de Música de Cataluña, la Hochschule für Musik en Basilea (Suiza). Becada por diversas 
fundaciones como la Mstislav Rostropóvich, Dumanaite ha cosechado numerosos galardones en 
concursos internacionales. En 2019, ha conseguido el premio como joven intérprete, del Ministerio de 
Cultura de Lituania.  
 

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 en Basilea. Ganador de premios de violonchelo 
y música de cámara como el Juventudes Musicales de España o 
Primer Palau de Barcelona. Colabora regularmente con orquestas 
como la London Symphony Orchestra, la Orquesta Nacional de 

España o la European Union Youth Orchestra. Es invitado en los más reconocidos festivales de música de 
cámara a nivel internacional, y desde 2015 toca un violonchelo Benjamin Banks de 1790. 
 

PO-AN LIN 
Nacida en Taiwán, Po-An Lin se formó en la Universidad de Música y 
Artes de Viena, con maestros como Dora Schwarzberg, Leonid Sorokow 
y Anna Kandinskaya. Completó sus estudios de música de cámara con 
Peter Matzka, Marialena Fernandes y Teresa Leopold, época en la que 
obtuvo diversos galardones como el Concurso Internacional de Uralsk 
en Kazajistán o el Concurso Internacional de Góvenor en Rusia. Como 
solista, ofrece conciertos con la Orquesta de Uralsk y la Pacific Orquesta 

de Viena. En 2010, se incorporó a la Orquestra de la Comunitat Valenciana, donde actualmente es violín 
primero, ayuda de solista.  
 
 

LELIA IANCOVICI 
Oriunda de Bucarest (Rumanía), Lelia Iancovici empezó su formación musical a los siete 
años. Pronto destacó en los concursos y obtuvo diversas becas para completar su 
formación en las Universidades de Illinois y Boston (Estados Unidos), donde se graduó. 
Tras participar en diversos festivales internacionales, entró a formar parte de la 
Orquesta del Festival de Verbier, donde permaneció tres años y con la que grabó los 
Conciertos para violín n.2 y n.4 de Mozart, para el sello EMI. Desde 2006, es profesora 
de la Orquestra de la Comunitat Valenciana y violín segundo de la misma, donde ha 

trabajado bajo la batuta de Lorin Maazel y Zubin Mehta.  
 

CARLES CIVERA 
Formado en la Escola Superior de Música de Catalunya con la profesora Raquel Castro y 
Master en la Hochschule für Musik de Friburgo (Alemania) con los maestros Simone 
Zgraggen y Sebastian Hamann, Carles Civera ha sido miembro de la Joven Orquesta 
Nacional de España, la European Union Youth Orchestra, la Jove Orquestra de la 
Generalitat Valenciana y la Jove Orquestra Nacional de Catalunya. Tras dos temporadas 
como violinista en la Orquesta Filarmónica de Múnich, en la actualidad, está contratado 
temporalmente por la Orquestra de la Generalitat Valenciana. 

 



 
 

   

  

Carteles anunciadores de la GALA VALENCIA SOMOS ARTE 


