
 



 

Proyecto escénico interpretado por tres bailarines y creado por Arnau Pérez. El proyecto se desarrolla a través del 

lenguaje de la danza contemporánea con influencias de danza urbana. Young Blood: Matter of Time pone en valor a 

las nuevas generaciones en un espacio escénico. Dentro de esta cuestión nos centramos en la relación del tiempo y 

nos preguntamos por la velocidad de cambio de esta sociedad y dónde quedan las nuevas generaciones en esta 

transformación. Y, sobre todo, cómo dentro de este proceso seguir siendo, en esencia, sangre joven. 

 

 

Sinopsis:  

 

Es cuestión de tiempo que todo esté en su sitio. 

En un mundo gobernado por masas, dónde el 

artificio es nuestro día a día, y la identidad tiene un 

precio, ¿qué lugar les pertenece a las nuevas 

generaciones? Somos sangre joven en el presente, 

pero a la velocidad que vamos ¿podemos seguir 

siendo Young Blood para siempre? 



Young Blood es un término de origen afroamericano 

utilizado para referirse a los jóvenes de una forma 

cercana, pero con un toque despectivo. 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 traslada el significado a 

aplicaciones más profesionales para referirse a los 

jóvenes que se inician en una actividad y carecen de 

experiencia en el sector. El término incluye varias 

acepciones plasmadas en el concepto principal del 

proyecto. La denominación principal va referida a la 

energía desprendida por el hacer de las personas 

jóvenes y cómo pueden aportar nuevas ideas y puntos 

de vista distintos a los establecidos socialmente.  

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

le atribuye 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 lidiar con una sociedad ya establecida. La 

estructura social se dispone en forma que 

generalmente, las decisiones son tomadas por un 

sector de avanzada edad. La menor experiencia de 

estas generaciones permite ofrecer otro tipo de 

propuestas artísticas, dónde la calidad no tiene por qué 

verse alterada, sino que simplemente se expone un 

punto de vista distinto y un hacer diferente en sintonía 

con el mundo en el que crece esta generación. A través 

de esta idea la obra presenta 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.  

 

Uniendo los conceptos de reivindicación generacional 

con el origen afro-americano del término Young Blood, 

surge una relación muy cercana a la cultura hip hop. La 

importancia de cada individuo y su implicación en el 

movimiento permite el avance colectivo. En la pieza es 

muy importante la generación colectiva a través de las 

relaciones individuales y personales. 



Esta conceptualización se plantea alrededor de una 

temporalidad especifica dónde cada acción es cuestión 

de tiempo (Matter of time). La velocidad de cambio 

general es muy rápida, pero en estas nuevas 

generaciones ya forma parte ellas. ES posible intentar 

alterar esa velocidad, afectarse por las dinámicas, pero 

¿es posible mantenerse sangre joven? 

 

La investigación cinética y la generación de 

movimiento parten de la estructuración del concepto 

mediante un lenguaje personal desarrollado a través de 

danza contemporánea con cierta influencia de varios 

estilos de danza urbana. Con éste se hace un real 

hincapié en las dinámicas y temporalidades 

coreográficos. A través del ritmo se fisicaliza la 

sensación de temporalidad y la velocidad de cambio.  

También toma una importante presencia la 

investigación alrededor del “mainstream”. Mediante la 



visualización de contenidos audiovisuales consumidos 

por estas nuevas generaciones, se extraen las 

características físicas del movimiento y se aplican al 

lenguaje coreográfico. Es importante cómo estas 

tendencias físicas se ven manipuladas también por el 

diseño de moda, la cadencia de la música e incluso 

videojuegos como es el Fornite.  En el caso de este 

último, se trata de un videojuego shooter muy viral y 

conocido por sus bailes de celebración al conseguir una 

baja. Estos, se han convertido en parte de la cultura 

popular de estas nuevas generaciones que los 

interpretan en espacios y situaciones ajenas a lo 

escénico como en patio del colegio, reuniones de 

amigos, celebración de goles, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Young Blood 
Versión corta (germen) 

 
Trio de 15 minutos desarrollado 

alrededor del concepto Young Blood y 
la energía de las nuevas generaciones. 
Interpretado en espacio convencional 

y no convencional. 
 

Mejor Coreografía 24Masdanza 
Premio público, jurado joven, bailarín 

sobresaliente 32 Certamen 
Coreográfico de Madrid 

Pieza recomendada por la Red 
Española de Teatros 
Acieloabierto 2020 
Danzaescena 2020 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teaser 1: 

https://vimeo.com/375984850 

Teaser 2: 

https://vimeo.com/393905129 

 

Obra completa: 

https://vimeo.com/375775233 

Password: YBMOT  

Extracto no convencional: 

https://vimeo.com/364909794 

 

Enlaces de visualización 
 

https://vimeo.com/375984850
https://vimeo.com/393905129
https://vimeo.com/375775233


 

 

 

Concepto y coreografía:  

Arnau Pérez 

Interpretación:  

Maddi Ruiz De Loizaga, Adrián Manzano y Arnau Pérez 

Dirección técnica: 

Álvaro Estrada 

Vestuario:  

Duración: 50’ 

 

 

Música original y espacio sonoro: 

Diego Neuman Galán 

Voz:  Ede (Elena Villa)  
 
Producción y fotografía:  

Diego Pérez 

Vídeo: 

Albert Hernández  
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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. 
Actualmente 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. 
Esta creación también fue premiada con una invitación al 
Concurso Coreográfico Internacional de Hannover y varias 
residencias en centros coreográficos españoles. 
 
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, Cuerpo Romo, Festival 
Margen, Corpo (a) Terra, Cuadernos escénicos, ciclo Huellas, 
Masdanza, FIND festival, Sólodos en Danza ... 
 
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. 



Adrián Manzano Borrego  

Intérprete  

 

Bailarín andaluz graduado en 

danza contemporánea por el 

Centro Andaluz de danza y 

completa su formación en 

Madrid en el Laboratorio del 

estudio 180º danza. 

Intérprete en compañías como Date Danza y compañía de 

danza Raúl Heras. Y bailarín en piezas de Carla Diego, EYAS 

dance Project, Javier Guerrero e Iker Karrera.  

Becado para diversas formaciones y participante en 

festivales cómo Itálica en Sevilla. Además, ha participado 

como bailarín en numerosos eventos comerciales y 

acompañando a artistas internacionales. 

Actualmente imparte clases y talleres por todo el territorio 

español exponiendo pedagógicamente su trabajo creativo e 

interpretativo. 

 

Maddi Ruíz 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 Metamorphosis Dance Colective, Zuk 

Dance Performing Arts Company y proyecto Larrúa.  

 

Becada durante dos años por la asociación de profesionales 

de la danza de Guipúzcoa y galardonada en el VIII 

Certamen de jóvenes bailarines (celebrado en Bilbao) con el 

premio especial del jurado. 

 



Álvaro Estrada Hidalgo 

Director técnico 

 

Cursa sus estudios de 

Audiovisuales y Producción 

Técnica en Madrid. 

Comienza su carrera profesional 

freelance en 1997 como Iluminador y Coordinador Técnico 

en teatros, compañías, festivales y con diseñadores de nivel 

internacional: Olga García, Felipe Ramos, Bernie Davis, 

Nicolas Fischtel… 

 

Es miembro de la Asociación de Autores de Iluminación 

(AAI). Actualmente, compagina su actividad de Coordinador 

técnico, Iluminador y docente de “Iluminación y 

Escenografía para danza” en el Conservatorio Superior de 

Danza “María de Ávila” de Madrid, con su trabajo en 

compañías como: Sharon Fridmann, Antonio Ruz, Daniel 

Doña, Manuel Liñán, Estevez y Paños, Rojas y Rodriguez, 

LASALA...  

Ede (Elena Villa Navas)  

Voz 

 

Elena Villa, ‘Ede’ como pseudónimo 

artístico, es una artista madrileña de 

que ha desarrollado su formación y 

trayectoria profesional en torno a la 

música y las artes escénicas. Graduada en la Real Escuela 

Superior de Arte Dramático de Madrid en la especialidad de 

interpretación de teatro musical y formada en canto, música 

y danza desde los 12 años. Paralelamente a su formación en 

la RESAD, participó en obras de teatro como #noLUGAR 

(2016, Nave 73), que fue premiada en el Festival Mutis de 

Barcelona (2017) y Cenicienta, El Musical (2018, Teatro Bellas 

Artes). Ha trabajado también como actriz en numerosos 

videoclips con productoras como Craneo Media o Garage 

Films. Actualmente, además de continuar su formación, está 

desarrollando un proyecto musical personal con el equipo 

de Infarto Producciones, además de ser músico en la banda 

de Xoel López. 



Diego Neuman Galán 

Composición y espacio sonoro 

 

Maestro Especialista en Música (Premio Extraordinario de su 

promoción), licenciado en Pedagogía y graduado del máster 

oficial Composición para medios audiovisuales . Formado 

también en canto y guitarra. Además de su faceta como 

guitarrista y cantautor, ha formado parte de importantes 

agrupaciones como el Coro Joven de Andalucía y el Coro de 

la Orquesta Ciudad de Granada, y actuado en lugares 

emblemáticos como el Palau de la Música de Barcelona, la 

Caja Mágica de Madrid o el auditorio Manuel de Falla de 

Granada. 

Siempre comprometido con la pedagogía y la divulgación 

musical, ha trabajado para diversas escuelas, instituciones y 

entidades entre las que destacan el Archivo Manuel de Falla, 

el Centro Federico García Lorca, las Consejerías de 

Educación y de Cultura de Andalucía o el prestigioso 

Festival Internacional de Música y Danza de Granada.  

 

En los últimos años se centra 

más en labores de 

composición que en la 

interpretación, creando 

música original y espacios 

sonoros para medios 

audiovisuales y artes escénicas, trabajando en diversos 

proyectos ligados a la UNESCO, a producciones de 

danza y teatro –Da.Te danza, Caja de Sombras o Concha 

Villarubia, entre otros-, fundaciones, compañías, 

particulares y empresas. Paralelamente, dirige coros, 

arregla y compone para otros artistas y recientemente 

se ha ocupado de la producción artística y arreglos 

corales en la recuperación y grabación de la zarzuela La 

flor de la cantería. 

Dirige desde 2009 Banda Sonora del Libro y desde 2015 

codirige con el productor y músico Javier Avilés el 

espectáculo Patio de Cuentos, propuestas que integran 

literatura, música e imagen. 



 

 

    

 

www.arnauperez.com 

 

 

 

  

arnaup22@gmail.com 
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