
 



 

Propuesta dancística desarrollada en pequeño formato e 

interpretada por tres bailarines. La propuesta se basa en el término 

Young Blood y mediante la generación cinética de los cuerpos en 

escena se desarrolla el concepto con cierto aire reivindicativo a 

favor de las nuevas generaciones. Usando como pilar  la danza 

contemporánea, se disponen en escena dinámicas y estructuras 

espaciales en relación a las danzas urbanas debido al símil 

reivindicativo con la cultura hip hop. 

 

Young Blood es un término de origen afroamericano utilizado para 

referirse a los jóvenes de una forma cercana con un toque burlesco. 

Su utilización surgió en los años 70 en Estados Unidos por la 

población más longeva para referirse a los jóvenes en jerga 

coloquial. También se trasladó el significado a aplicaciones más 

profesionales para referirse a los jóvenes que se iniciaban en una 

actividad  y carecían de experiencia en el sector. El concepto incluye 

varias aceptaciones relacionadas con la idea principal de la pieza. 

Esta denominación principalmente va referida a la energía  

 

desprendida por el hacer de las personas jóvenes y como pueden 

aportar nuevas ideas y puntos de vista distintos a los establecidos 

socialmente.  Además como su traducción indica (“sangre joven”) se 

le puede atribuir también un significado de identidad en relación a la 

juventud  y lo que significa para estas personas. Ya que la sangre es 

un medio fisiológico que contiene información genética y personal. 

 

La pieza se basa en la idea de energía renovadora potenciada por los 

jóvenes, que se ven con la necesidad de tener que luchar cada día 

con una sociedad ya establecida y estigmatizada. La estructura social 

se dispone en forma que generalmente, las decisiones son tomadas 

por un sector de avanzada edad y normalmente con talante 

tradicional. El coreógrafo, en primera persona, ha experimentado 

esta situación viéndose expuesto, cada vez que ha presentado su 

trabajo, a un cuestionamiento inicial simplemente prejuzgado por su 

edad. En su recorrido ha tenido que demostrar día a día que pese a 

ser joven hay muchas cosas que decir, y no se ve alterada la calidad 

de la propuesta artística, sino que simplemente se expone un punto 



de vista diferente y un hacer distinto más en sintonía con el mundo 

con el que ha crecido su generación. En relación a esta idea existe en 

la obra una representación de reivindicación a favor del producto 

joven y actual. Las nuevas generaciones están creando tendencias 

interesantes y tienen un discurso adaptado al mundo con el que han 

ido creciendo. Por eso hay cierta intención de intentar plantear 

cambios, ya que todo avanza y permitiendo a las nuevas 

generaciones un espacio de expresión mayor, podrían ocurrir 

acciones en sintonía con el avance social global.  

 

Uniendo los concepto de reivindicación generacional con el origen 

afro-americano del término Young Blood, surgió una investigación 

en torno al desarrollo de la cultura hip hop. El hip hop en todas sus  

ramas, tanto la música, como la danza y hasta el arte visual (grafiti) 

provienen de una reivindicación a través de la cultura de las nuevas 

generaciones. Además como ocurre ahora, existía una realidad no 

solo de cuestionar la aportación de las nuevas generaciones sino una 

concepción cultural de poca aceptación hacia ciertas condiciones 

sociales. En su caso fueron los contenidos en relación al racismo y 

las diferencias entre colores de piel o lugar de procedencia. Ahora 

existe una misma idea pero en relación con las barreras de géneros y 

orientaciones sexuales. Básicamente es interesante la idea de 

reivindicación en base a la valoración personal y no a una valoración 

prejuiciosa en relación a la apariencia o la identidad externa de cada 

individuo. Esta individualidad se ve potenciada por la comunidad 

cultural creada a partir de la generación artística y que al 

colectivizarse permite una mayor fuerza divulgativa y en el caso de 

la obra una misma dirección escénica en consonancia con la potencia 

interpretativa. 

 

La investigación performativa y la generación de movimiento parten 

de estos conceptos estructurados en una línea de relación entre los 

intérpretes. El movimiento surge en un inicio de la fisicidad creada 

según la corporeidad e individualidad de cada individuo y dónde, a 

partir de la modificación de estos cuerpos y el cambio dinámico en 

su cualidad cinética, se establece un punto en común entre los tres 

intérpretes. Además es importante la inercia natural que lleva a cada 

intérprete a encontrar su lugar en relación con los demás cuerpos.  



Este desarrollo lleva a una importante implicación de la confianza 

mediante estructuras corporales sostenidas por los mismos 

intérpretes, para crear entre ellos la idea de que existe una continua 

conexión colectiva mediante la inercia,  los cambios de nivel y 

tonicidad muscular. También aparece en escena a nivel espacial y 

dinámico una cierta vinculación con la cultura del hip hop. A partir 

del punto reivindicativo y la necesidad de mantener una dirección 

comunicativa, se relaciona con la forma estructural y espacial que 

utiliza esta cultura para establecer espontáneamente su producto 

cultural. Así que se presentan mediante un movimiento cualitativo 

de danza contemporánea, unas dinámicas y estructuras espaciales en 

relación con este concepto urbano derivado del hip hop y que resulta 

eficaz a la hora de la concreción comunicativa. Finalmente surge la 

idea de permitir que la parte más emocional y de identidad del 

intérprete tome posesión del cuerpo de este. Con eso tomar presencia 

también de las tendencias que prevalecen en él, ya sean sociales 

como físicas pero donde no hay punto de cohibición, sino que la 

reivindicación aparece a partir de la honestidad y el respeto con el 

entorno. Justamente surge en el punto contrario a la violencia.  

El proyecto tiene la intención de, en forma de danza y de forma 

artística, acercarse al público general, ya que el público usual de 

danza suele ser muy restringido y generalmente conformado por la 

misma gente. El público general está poco acostumbrado al acto 

comunicativo de la danza y no solo a eso, sino al hecho de ir a ver 

espectáculos con lenguaje contemporáneo. Por eso Young Blood des 

de un lenguaje contemporáneo pero con matices de danza urbana y 

otros elementos visuales, se acerca al público de forma directa con 

fines de entretenimiento. Se establece una conexión directa a parte 

de empática que a través de un hilo dramatúrgico constante sugiere 

al espectador, temáticas muy diversas prominentes a partir de la idea 

principal. La música, el lenguaje coreográfico y el espacio escénico 

ayudan al público a reconocer con facilidad elementos y sentirse 

identificado. A parte contiene una reflexión personal representada 

des del cuerpo con matices emocionales y estéticas sugerentes. 

 

 

 



La obra se estrenó el 29 de Noviembre de 2018 en  el marco del 

Certamen Coreográfico de Madrid organizado por Pasoa2. En el 

trascurso del certamen la pieza obtuvo varios premios y 

reconocimientos además de tener la oportunidad de interpretarla en 

la semifinal, en la final y en la gala final. El recibimiento del público 

fue muy apreciado y el “feedback” con el jurado destacó la labor 

creativa y de conexión que se establecía en su representación.  

La obra ya cuenta con programación para diversos eventos en 2019, 

en marcos muy distintos. Festivales celebrados en marcos no 

convencionales, desarrollos pedagógicos con diferentes colegios, 

marcos de representación en espacio convencional… 

Se prevé un desarrollo más exhaustivo de la pieza ya cerrada pero 

desarrollándola al máximo para una mejora continua en su 

representación en distintos espacios. 

 

En 2019 a través de la residencia de investigación otorgada por el 

Centro de Danza Canal y las demás residencias como las otorgadas 

en el certamen Corográfico de Madrid, se plantea la realización de 

una obra de gran formato bajo la misma temática pero con un 

desarrollo distinto. Se contempla como una obra escénica de 

dramaturgia contemporánea pero dónde los visuales actuales toman 

el espacio. El lema de la nueva creación es “desestructurar el 

mainstream” sobre todo a partir de estas generaciones que venimos y 

que estamos proponiendo nuevos productos artísticos y sociales. 

Como esta obra la música y la puesta en escena son elementos 

esenciales para la conexión con el público y un contacto temático 

para exponer nuestro parecer respecto a la temática y en sí a este 

producto de actualidad. 

  



 

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… 



 

Francisco Martínez García 

Intérprete 

 

Bailarín alicantino graduado en danza 

contemporánea en el Conservatorio 

profesional de Alicante y actualmente 

cursando pedagogía de la danza 

contemporánea en el conservatorio 

superior de danza María de Ávila. 

Intérprete en compañías como Otra Danza, Titoyaya Dansa, Gerhart-

Hauptmann Theater Görlitz (Alemania) y Marcat Dance.   

Además ha sido mencionado como Bailarín destacado de la 

comunidad valenciana (Otorgado por la Asociación de Profesionales 

de la Danza de la Comunidad Valenciana). Y ha participado en 

eventos cómo Mou Dansa, New Movement Collective, Abril En 

Danza, Festival GxF Santander, SoloDuo Festival Köln (Alemania), 

Circuito Bucles (Valencia), ViaThea Festival (Alemania), Hier & 

Jetz (Alemania)… 

 

Maddi Ruiz De Loizaga Goikoetxea 

Intérprete  

 

Bailarina donostiarra graduada en 

danza contemporánea en la Escuela 

Profesional de Danza de Burgos. 

Completa su formación en Madrid en 

el Laboratorio del estudio 180º danza. 

 

Intérprete en proyectos de artistas 

cómo Eduardo Vallejo, Poliana Lima, Carla Diego, Amaya 

Galeote…  y bailarina en compañías como como Metamorphosis 

Dance Colective, Zuk Dance Performing Arts Company.  

 

Galardonada en el VIII Certamen de jóvenes bailarines (celebrado en 

Bilbao) con el premio especial del jurado. 

 

 

https://www.facebook.com/maddi.ruizdeloizagagoikoetxea


 

Concepto y coreografía:  

Arnau Pérez de la Fuente 

Interpretación:  

Maddi Ruiz De Loizaga, Francisco Martínez y 

Arnau Pérez 

Duración: 13’ 

 

Concepto musical:  

Borja Rodríguez 

Iluminación:  

Álvaro Estrada  

Fotografía y vídeo: 

Diego Pérez 

Sinopsis: 

¿Que implica ser joven? Young Blood son esos jóvenes, esa generación con energía, creatividad  e implicación para desarrollar nuevos 

caminos, pero que la sociedad no permite prosperar ni delegar en ellos. Y… ¿Qué tienen que decir? Continuamente observamos nuevas 

corrientes, discursos y tendencias providentes de estos “young blood” que llegan a ser más acordes con el mundo donde vivimos,  

entonces… ¿Por qué no tienen potestad? Aquí es donde venimos a reivindicar la posición de lo que significa la gente joven y las nuevas 

generaciones que cambiarán el planeta. 



 

         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/290260331  

Full vídeo: 

Sala: https://vimeo.com/287996108 

Contraseña: youngblood01  

No convencional: https://vimeo.com/304173420 

Contraseña: youngbloodcalle01 


