






 

Fridge surge de la idea de replantear las expectativas. Cómo deconstruir o reconstruir la escena a través del análisis 
de las acciones y la expectativa o imaginario futuro que generan. Cada acción plantea o sugiere en nuestra mente 
un escenario concreto a acontecer, ahí es dónde Fridge a través del movimiento buscó su marco de creación.  

¿Porque Fridge (Nevera)?  

Una nevera es un objeto de almacenamiento dónde solo concebimos que puede contener ciertos alimentos u 
objetos, por lo tanto, genera unas expectativas preconcebidas muy concretas sobre su contenido. A veces la escena, 
y en concreto la danza, se nos plantea como una idea concreta sobre el contenido dentro de un espacio escénico 
(continente), y nos reducimos a unas expectativas precisas de lo que se va a consumir o se puede desarrollar allí. 
¿Qué pasa si saco unas gafas de una nevera? 

Fridge, el título del proyecto, proviene también de un juego de palabras donde aparece un conflicto de opuestos, 
Free Edge (límite libre). Los límites, a priori, establecen una línea final que sesga la libertad de un contenido.  

Entonces, ¿cómo un límite puede ser libre? Este es un concepto que se trabaja 
y se profundiza metodológicamente en el proyecto, el de encontrar la libertad 
o poder desarrollar al máximo un contenido al plantear o establecer estos 
límites y caminando cerca de ellos. Utilizar los límites no para restringir, sino 
para generar una estructura dónde cuestionar y desarrollar el concepto o 
contenido, más allá de estas expectativas para dirijirse en un camino 
inesperado a priori. 

Por otro lado, en la línea de trabajo de la compañía, Fridge hace referencia a 
un espacio frio, “cool”, “fresh” … Términos qué se utilizan como referencia en 
lo mainstrem, en el molar, en lo “guay”. La frescura cómo elemento estético y 
dramatúrgico. 









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” de Madrid. Actualmente es el director 
de su propio proyecto de danza con sede en Madrid.

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

Ha bailado en compañías como Daniel Abreu, Instituto Stocos, compañía Elías Aguirre, Valencia 
Dancing Forward y Marcat Dance. Como bailarín ha interpretado piezas de coreógrafos como: 
Sharon Fridman, Guido Sarli, Victoria P. Miranda, Fernando Magadan, Gustavo Ramírez ...

Ha sido galardonado con el premio a mejor coreografía en el 24 Masdanza, International Solotanz 
Stuttgart y premio del público, jurado joven y bailarín sobresaliente en el 32 Certamen Corográfico
de Madrid. Este último premio le otorgó una beca para el American Dance festival como miembro 
de la 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 
han sido representadas 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, Sismógraf...
Ha sido residente en Centro Coreográfico Canal 2019 y 2021, Conde Duque 2020-2021, Compañía
Nacional de Danza, Estruch fábriNacional de Danza, Estruch fábrica de creación, Grand Theatre Groningen 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.
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Links de visualización

Fridge//Teaser//Ensayos 1: 
https://vimeo.com/564187802

Fridge//Teaser// Ensayos 2:
https://vimeo.com/564188507

Fridge// Teaser
https://vimeo.com/624613004

Fridge// Espectáculo completo (General)
https://vimeo.com/619747806/45db53c7ed
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