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Sala Verde  / 3 de octubre

Programa 

Concierto I: Hipo 
Composición: Pere Vicalet
Coreografía: Miriam Valero y Drian Hernández 

Concierto II: De l’aire 
Composición: Miguel Ángel Berbis 
Coreografía: Miriam Valero y Drian Hernández

Ensemble d’Arts:
Intérpretes: Xelo Giner, Jenny Guerra, Pere Vicalet, 
Miguel Ángel Berbis
 
Compañía Stereo Fresh:
Bailarines: Miriam Valero, Drian Hernández

ENSEMBLE D’ARTS

Fundado en 2012 con sede en el Auditori Rafelbunyol (Valencia, 
España), es una de las formaciones más vanguardistas en el 
panorama actual de la música electroacústica en Europa. Está 
formado por solistas de gran trayectoria y muy comprometidas 
con la música de nueva creación, así como con las nuevas 
tecnologías aplicadas a esta. El Ensemble cuenta en su repertorio 
con obras tanto de solista como de conjunto, alternando en sus 
programas obras de artistas de gran prestigio con nuevos talentos 
emergentes, lo cual permite la puesta en escena de propuestas 
muy versátiles y atractivas para el espectador.

ENSEMBLE D’ARTS / 
COMPAÑÍA STEREO FRESH 
E-@rts Hip Hop



COMPAÑÍA STEREO FRESH

Drian Hernández, conocido como “Drian” en el mundo artístico, 
se inició en la danza urbana en 2007, probando varios estilos hasta 
encontrar el popping, que ahora es su especialidad. Ha viajado por 
todo el mundo para formarse, desde Los Ángeles a Japón pasando por 
las principales capitales europeas. Coreógrafo y bailarín principal 
de la compañía Stereo Fresh desde 2014, ha trabajado para marcas 
reconocidas en el mundo de la publicidad, en vídeos musicales o 
actuando en eventos de la magnitud de la Final Europea de Basket 
(FinalFour). Actualmente, una de sus principales actividades son 
las battles, ganando y juzgando algunas de ellas a nivel nacional 
e internacional. También acumula experiencia como profesor de 
baile y organizador de eventos relacionados con la danza (Feel the 
Soul y Rock the Stage).

Miriam Valero es bailarina de danzas urbanas, especializada en 
hip hop, con más de 10 años de trayectoria. Se ha formado en 
Francia, Alemania, Italia, EE.UU., Korea y Japón con los mejores 
profesionales de cada estilo. Ha sido bailarina y coreógrafa para 
varias compañías de danza y para campañas de publicidad, 
videoclips, películas y eventos reconocidos internacionalmente. 
Ha ganado varias battles de hip hop y all styles con prestigio nacional 
e internacional (AOD y Hyperweek). Actualmente trabaja como 
docente en varias academias de la provincia de Tarragona y 
Barcelona, impartiendo workshops y juzgando battles en territorio 
nacional y como organizadora de los eventos de danza Feel the Soul 
y Rock the Stage. También es una de las principales impulsoras del 
colectivo “Who run the cypher”, que busca el apoyo a la mujer 
dentro de la danza urbana.



Estreno en Madrid
País: España
Duración: 50 minutos


