
 



 

 

 

 

Proyecto de danza contemporánea con influencias de la danza urbana, coreografiado e 

interpretado por Arnau Pérez. LP se desarrolla mediante la residencia escénica del Centro  
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Proyecto de danza contemporánea con influencias de la danza urbana, coreografiado e interpretado por Arnau 
Pérez.  Estrenado en el Carme Teatre de Valencia los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2020, y creado gracias a la 
residencia escénica del Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque 2020/21. 

SINOPSIS_   Un LP, del inglés Long Play, es un disco de vinilo de tamaño grande, en el cual se puede grabar, en 
formato analógico, un máximo de unos 20 a 25 minutos de sonido por cada cara. En este formato físicamente 
limitado, el artista atrapa todo un imaginario para ser transmitido a través de vibraciones y ondas dinámicas en el 
espacio, y así compartirlo con la audiencia. Es la forma de producir todo un universo individual que mediante la 
necesidad de movimiento se convierte en colectivo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA ARTÍSTICA 

 

Concepto, coreografía e 
interpretación: 

Arnau Pérez 

Acompañamiento artístico 

Sara Reyes 

Diseño Sonoro: 

Toromecánico y Casasnovas 

Diseño de iluminación: 

Álvaro Estrada 

Vídeo, fotografía y 
producción: 

Diego Pérez 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LP- Formato                                    

El proyecto se basa en la búsqueda de un 
formato escénico dentro de unas 
limitaciones en metáfora de un LP. 
Limitaciones tanto espaciales 
establecidas por la escena cómo 
temporales aproximados a los 50 
minutos de duración. Para llegar a ese 
formato existe una conexión con la 
presentación de un evento musical, un 
concierto, un videoclip de danza. Pero un 
concierto trap, donde los cantantes 
cantan sobre la reproducción de su 
propio tema completo y los códigos 
tanto de movimiento, como de estética 
y de lenguaje prevalecen por encima del 
producto en sí, porque finalmente ellos 
mismos son el producto. 

 

Trap- Deconstrucción de un código 
mainstream   

Género musical proveniente de las 
trap houses (casas trampa) y 
extendido mundialmente hasta el 
punto de convertirse en mainstream y 
casi cultura popular en las nuevas 
generaciones. 

La búsqueda en este proyecto a través 
de este género artístico se basa en dos 
conceptos. Los elementos que 
componen la viralización dentro del 
colectivo millenial de un género 
surgido desde una situación muy 
precaria y a priori con ciertos límites 
sociales. Y por otra parte profundizar y 
deconstuir sus elementos musicales, 
referencias y estética. 

Atrapar- Acción (poética) 

Atrapado/a. El término de atrapar 
puede corresponder a la acción de 
permanecer encerrado, pero también 
puede significar la acción de 
conseguir un objetivo. Atrapar 
permite permanecer en un espacio o 
lugar durante cierto tiempo, no solo 
en una denominación física, sino que 
también psicológica. El término en sí 
mismo genera una dualidad e incluso 
contraposición y oposición en la 
misma acción. Tiene el carácter 
conflictivo a nivel poético. 

Trampa. Plan o acción que tiene como 
fin engañar a una persona. El hecho 
de auto-atraparse puede suponer una 
trampa. 

CONCEPTO 
 



 

 

MOVIMIENTO 

Bajo la noción de formato, LP se pregunta sobre los 
límites, tanto del producto artístico y la industria cultural 
que lo envuelve, así como de los materiales que lo 
componen. Una de las cuestiones principales que 
aborda es el concepto de “Trap/ trampa”, como medio 
expresivo y como acción poética a través del cuerpo. El 
acto de atrapar planteado como lugar físico y 
psicológico donde los limites se relativizan y la acción 
personal toma su propia inercia en una lucha de 
opuestos. 

A través de la mimetización de ese movimiento 
necesario del vinilo para que el acto sonoro se produzca, 
surge el universo abstracto de movimiento de LP. 
Mediante el cuestionamiento de lo circular y cíclico, 
conectado con el acto de atrapar que supone en sí 
mismo, se desarrolla la búsqueda del movimiento 
expresivo y personal. LP se convierte en un viaje a través 
de los surcos dónde finalmente el cuerpo se permite 
mover desde su esencia en el presente. 

Por otro lado, la investigación coreográfica se ha basado 
en lo rítmico. El concepto de “Groove” (…) llevado a su 
máximo desarrollo, generando en sí la inercia de los 
patrones rítmicos como surco narrativo o dramatúrgico. 
En esa búsqueda se atañe la formalidad y acciones 
representativas de la industria musical urbana dentro de 
lo mainstream. El código gestual en un concierto, la 
disposición corporal al cantar, la relación entre la 
persona y un medio externo como en un videoclip, el 
salto como acción comunicativa… 

 



 

Arnau Pérez de la Fuente 

Coreógrafo y bailarín nacido en Blanes. Graduado en 
interpretación de danza contemporánea por el 
Conservatorio Superior de Danza “María de Ávila” en 
Madrid. Ahora es el director de su propio proyecto de 
danza con sede en Madrid. 

Como coreógrafo, ha desarrollado sus piezas con 
compañías como Company E (Washington D.C.), Jove 
Ballet de Catalunya (Barcelona) y Laboratorio 180º 
(Madrid). 

Ha bailado en compañías como Instituto Stocos, 
compañía Elías Aguirre y Marcat dance. Como bailarín 
ha interpretado piezas de coreógrafos como: Sharon 

Fridman, Guido Sarli, Victoria P. Miranda, Fernando 
Magadan, Gustavo Ramírez ... 

Con su creación Young Blood, ha sido galardonado con 
el premio a mejor coreografía en el 24 Masdanza y 
premio del público, jurado joven y bailarín 
sobresaliente en el 32 Certamen Coregrafico de Madrid. 
Este último premio le otorgó una beca para el American 
Dance festival como miembro de la Internacional 
Choreographers Residency.  

Su trabajo ha sido seleccionado pieza recomendada y 
miembro del circuito Danzaescena por la red española 
de teatros. También seleccionado por la red 
Acieloabierto en 2018 y 2020. Sus obras se han bailado 
en países como Costa Rica, Estados Unidos, Italia, 
Alemania y en todo el territorio español en festivales 
como: Cádiz en Danza, FEX Granada, Teatros del Canal, 
Conde Duque, Masdanza, Sólodos en Danza ... 

Ha sido residente en Centro Coreográfico Canal 2019, 
Conde Duque 2020/21, Estruch Fàbrica de creació, Sala 
Insular de Teatro, Centro Coreográfico de la Gomera… 

También combina su trabajo como coreógrafo y 
bailarín con la enseñanza en múltiples marcos. Ha 
realizado talleres para profesionales, intensivos de 
verano y también ha colaborado en proyectos con 
escuelas públicas para llevar danza y coreografía a las 
nuevas generaciones sin experiencia en el área de las 
artes del movimiento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENLACES DE VISUALIZACIÓN 

Teaser 1_  

https://vimeo.com/486782690 

Teaser 2_  

https://vimeo.com/480470203 

 

Obra completa_ 
https://vimeo.com/484450298/a4e61eff95 

 



 

 

 

   

www.arnauperez.com 

  

 

arnaup22@gmail.com 

 

   

  +34 711 726 723 
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