


Un ser humano expresa a través de sí una idea inicial basada solo 

en su aspecto superficial. ¿Pero se encuentra la madurez dentro de 

ese cuerpo o es un elemento creado por la percepción externa? ¿Soy 

ya un adulto? Ya no soy un niño pero tampoco quiero dejar de serlo. 

Propuesta dancística de pequeño formato coreografiada e 

interpretada por Arnau Pérez, desde un  lenguaje contemporáneo con 

matices urbanos. La propuesta se basa en el momento de afrontar la 

madurez y el punto de comunicación con tu alrededor donde no está 

claro si eres un niño o un adulto.  

La propuesta nace des de la necesidad de escenificar a partir del 

movimiento reflexiones propias. El coreógrafo utiliza un lenguaje 

personal en el que toman acción la danza contemporánea y la danza 

urbana. En el ámbito conceptual surgen varias ideas en relación con 

el concepto de madurez. A primera vista aparece un cuerpo joven al 

que involuntariamente se le atribuyen ciertas características. Más 

allá de esa corporeidad el intérprete desde un” yo” interno irá 

desarrollando una sucesión de escenas en las que establecerá un 

dialogo con ese niño que todos tenemos dentro y que no tiene por 

qué desaparecer. A través de una intención empática con el 

espectador y a partir del lenguaje del movimiento se establece una 

relación que resolverá el conflicto.  

La pieza surgió con intenciones escénicas para poder ser 

representada como pieza identitaria. Se inició en octubre de 2016 y 

evolucionó durante ese año. Se representó durante dos semanas en el 

Centro Cultural Paco Rabal (Madrid) dentro de la programación de 

Una Mañana en Danza entre enero y febrero. Se ha representado en 

espacios como el club La Matador o el centro cultural Conde Duque. 

Y  también se ha programado en eventos como en “Pasajeros en 

tránsito” del Conservatorio Superior de Danza “María de Ávila” o el 

festival Corpi in Mostra. 

Actualmente la propuesta se ha encaminado hacia un espacio 

representativo de carácter  no convencional. Se ha representado en 

localizaciones de Madrid dentro de festivales como Gatadans y 

Cuerpo Romo aprobando con éxito su adaptación en relación al 



espacio. Durante este mismo año y gracias a formar parte de la red 

Acieloabierto 2018 la pieza a podido girar por todo el territorio 

nacional en festivales de cierta importancia cómo Cuadernos 

Escénicos, Corpo(a)terra, Ciclo Huellas… Y con previsión de varias 

actuaciones más en el territorio nacional e internacional. También en 

su participación en el certamen internacional de coreografía Burgos- 

New York la pieza tuvo una gran acogida llegando a la final y siendo 

galardonada con una residencia en el centro Coreográfico de la 

Gomera y una gira en Costa Rica en marzo de 2019 de la mano de 

Sólodos en Danza. Con estos datos demuestra que el recorrido de la 

pieza se amplía y sigue aportando visibilidad y una trayectoria muy 

interesante a seguir desarrollando. 

 

 

 

Coreográficamente destaca en la escena el estilo propio desarrollado 

por el coreógrafo. Debido a su formación en danzas urbanas, su 

danza se ve impregnada por cualidades y dinámicas de dicha 

disciplina aportando un movimiento muy personal donde surge el 

conflicto conceptual. El ritmo y la espacialidad se conjugan para que 

sea una obra totalmente energética y con un desprendimiento de 

talante trascurridos a través de la dramaturgia de la obra. La 

fisicalidad interpretativa también destaca al incorporar movimientos 

con cierta vistosidad que permiten al público no desprenderse del 

interés y a pesar de estar centrados en lo que le ocurre al 

protagonista poder extraer una reflexión personal guiada por el 

mismo recorrido del intérprete . 

 

 

 



Arnau Pérez de la Fuente 

Coreógrafo e intérprete  

Joven coreógrafo e intérprete nacido en Blanes, Girona. Graduado en 

la especialidad de coreografía e interpretación de danza 

contemporánea por el Conservatorio Superior de Danza “María de 

Ávila” en Madrid. En sus inicios se forma en danzas urbanas con 

coreógrafos como Kanga Valls, y sigue sus estudios de danza 

contemporánea en escuelas locales. Recibe diferentes becas entre 

ellas están el “Project Launch Festival” en California y el CSD 

María de Ávila.  

Bailarín en compañías como Marcat Dance, Instituto Stocos y 

compañía Elías Aguirre  e intérprete en piezas de coreógrafos como 

Sharon Fridman, Guido Sarli, Victoria P. Miranda, Fernando 

Magadan… 

 

 

Seleccionado en la red Acieloabierto 2018 

con su creación “I’m not a kid anymore”. 

Premiado con la gira Sólodos y la 

residencia en el centro coreográfico de la 

Gomera en la final del 17 Certamen 

Burgos- New York, además de ser 

galardonado como jovencísimo talento en 

el certamen jóvenes creadores de la Comunidad de Madrid 2015.  

Con su creación “Young blood”  recibe varios premios en el 32 

Certamen Coreográfico de Madrid, entre ellos el premio del público, 

el del jurado joven y el de bailarín sobresaliente (proporcionándole 

una beca para el American Dance Festival). Sus trabajo 

coreográficos han participado en eventos como: Una mañana en 

danza, CSDMA, Óxido Fest, Cuerpo Romo, Festival Margen, 

Corpo(a) Terra, Cuadernos escénicos, ciclo Huellas, 23 Masdanza, 

FIND festival, Sólodos en Danza… 



Coreografía:  

Arnau Pérez de la Fuente 

Interpretación: 

Arnau Pérez de la Fuente 

Duración: 12’ 

Música:  

Alva Noto- Uni Pro, Alva Noto & Ryuichi 

Sakamoto - Uoon I,  Troyboi- Remember  

Iluminación:  

Álvaro Estrada  

 

 

Sinopsis: 

 Un ser humano expresa a través de sí una idea inicial basada solo en su aspecto superficial. ¿Pero se 

encuentra la madurez dentro de ese cuerpo o es un elemento creado por la percepción externa? ¿Soy 

ya un adulto? Ya no soy un niño pero tampoco quiero dejar de serlo.  

 



         Arnau Pérez de la Fuente 

  arnaup22@gmail.com 

    711726723 

    @arnaup22 

     /arnau.perez.75 (Arnau Perez) 

Material audiovisual 

  Arnau Pérez de la Fuente 

 /user85062905  

Teaser: https://vimeo.com/286937196 

Full vídeo:  

Sala:  https://www.youtube.com/watch?v=rirm55aVw0Q&t=  

No convencional:      

https://www.youtube.com/watch?v=d5-Rytprj20&t= 


