
Perception nace de un laboratorio coreográfico organizado por Julien Rossin 
en colaboración con el Festival Hop y el Auditori Sant Marti en Barcelona al 
otoño 2017.  

El objetivo de ese proyecto era crear un encuentro entre bailarines 'freestylers' 
de danzas urbanas, un joven coreógrafo y un teatro. Formar un grupo de 
trabajo, de investigación y permitir un diálogo con la danza contemporánea y 
su método al crear una pieza como resultado de ese proceso. 

PRESENTACION 
 

SINOPSIS 

‘Perception' refleja la reflexión sobre diferentes sensaciones, preguntas 
existenciales, ideas o comportamientos que nos influencian. Esos elementos que 
construyen nuestra personalidad y nuestra percepción. 

A través la música, la energía; cada bailarines con su cuerpo, crea su identidad, su 
lenguaje sin límite, expresar su individualidad para reforzar el grupo y buscar su 
propia percepción del movimiento. 

 

P E R C E P T I O N 
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IDEA 

"La percepción tiene una dimensión activa como abertura primordial al mundo vivido". 

Al nacer, en el momento mas neutro y inofensivo, cual es nuestra identidad ? quien 
somos realmente antes de empezar a vivir , quien somos en este punto zero de nuestra 
vida ? 

Como ser humanos, nacemos sin realmente tener nuestra propia libertad. Desde la 
primera respiración, el primer grito al aire, tenemos un nombre, un numero de dossier 
administrativo, una familia, un ambiente en el que crecer y existir. Seguimos unas formas, 
conceptos, ideas, y toda nuestra vida en realidad será guiada por las influencias de la 
sociedad. Vivimos un proceso de domesticación para entrar, cuadrar y ser preparado a 
vivir dentro de normas y reglas aquel sistema nos impone. La nocion de libertad aparece 
mas estrecha. Cada uno vive su propio sueño, tiene su propria realidad y propia 
perception. 

La realidad concreta es muy dificil a explicar porque cada persona tiene su propia 
percepcion de la réalidad. Los filtros de esa percepcion son omnipresente en la vida y 
por consecuencia es imposible definir lo que es real o no. La percepcion tiene un papel 
importante en su forma de aprehender la realidad y las relaciones con los otros. 

Imaginamos una nueva vida, o solo se despierta una energía dentro del embalaje 
corporal, libre de movimiento, libre de pensamiento, libre de decisión, totalmente neutro 
de una cierta forma. Dejarse llevar por la música y explorar su cuerpo, su lenguaje. La 
relación de un individuo por su experiencia y sus sentidos frente en un grupo o colectivo, 
a dejarse llevar, confiar en su razonamiento y intuición. 

 

A 
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LA COMPANIA 

C 

D E F 

C 

JULIEN ROSSIN – Coreógrafo. 

 

Bailarín y coreógrafo francés (Marsella) formado en danza urbana 
y contemporánea, define su estilo como ‘experimental’. 

Empezó a bailar y cantar a los 7 años con el modern jazz y 
repertorio de danza musical y más tarde buscó formación en los 
diferentes estilos de las danzas urbanas. 

Después de acabar los estudios de marketing y con ganas de 
conocer mas el mundo del baile, se muda a Barcelona para 
formarse durante 2 años en la escuela de Anna Sánchez; Varium 
Espiad de Moviment. 
Ha colabroadora con la cias de Nadine Gerspacher , Erre 
que erre danza, Zoa Xeper, Di6danse, Sharon Fridman. 
Ha sido performer y bailarín para el proyecto `Heart Ibiza’ 
creado por Le Cirque du Soleil y los hermanos Albert y Ferrán 
Adrià.  

 

 

 

Es co-coreógrafo y bailarín en los dúos Efi l  (Mencion special 
jurado festival HOP, Mercat de les flors, Certamen Coreografico 
Madrid, Festival Jeune Chorégraphe (France) y Ganador Festival 
Hop Sant Andreu 1° unto a Arias Fernandez. Creo AURA con 
Aina Lanas (Yugen cíe, mención special Festival Hop, Mercat de 
les flors, Sismograf, Deltebre, Lisboa...) actualmente en 
programación para diferentes festivales de Europa. Ha creado el 
festival 'Shake The Borders'  con el support de Refugees Aids 
Bcn y Nunart. Es profesor invitado en Barcelona en Area Espai 
de creacio, Nunart Guinardo,Varium y en Europa (Belgica, 
Mallorca, Madrid, Marseille, Suiza y Costa Rica). 

En 2017, desarrolla también el proyecto Impulso del Si lencio 
en colaboración con Ivana Duzanec, para proponer una 
plataforma de actividades culturales a las personas sordas. 

Con mucha energía y motivación Julien sigue formándose como 
performer mezclando baile, teatro físico, video- mapping y magia 
a través de diferentes proyectos en el mundo. 
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Empezó a bailar danza clásica a los 4 años. Desde los 8 
hasta los 12 estuvo en la compañía junior el “Jove Ballet de 
Catalunya”. A su vez, estudiaba también jazz y danza 
contemporánea. Más tarde, empezó con el hip hop y a día 
de hoy, ha formado parte de muchas compañías 
profesionales de ese estilo y ha decidido dedicar su vida a 
ser profesora de danza y bailarina tanto de contemporáneo 
como de danzas modernas y danzas urbanas. 

 

Pasando por diferentes disciplinas artísticas, como la 
magia o la pintura y después de 10 años de 
experiencia compitiendo en el deporte del patinaje 
artístico, al final me decanté por la danza. Empecé 
aprendiendo de forma autodidacta diferentes estilos 
de danzas urbanas y luego me introduje en la danza 
contemporánea, en la que sigo formándome y 
creciendo como bailarín y artista. 

 

ALBERT BARROS. 

CLAUDIA DE JUAN. 

JOAN BELLO. 
Es un bailarín nacido en Republica Dominicana. Empezó a 
bailar con 8 anos con el break dance. Fue formándose 
estilos como popping, dancehall, hip hop durante un par de 
años hasta que conoció el krump que es su estilo fuerte que 
lo define ahora. formándose con el Buck Nation Program y 
por Europa en workshops con Tight Eyez, Big Mijo y Baby 
Tight Eyez. Se ha presentado a eventos como el EBS ( 
European Buck Session), battles all styles en barcelona y la 
mas reciente en el War In Paradise. En 2017 se interesa por 
el contemporáneo para mezclarlo con su krump y se une al 
proyecto de creación Perception. 

NIA TORRES. Nacida en Palma de Mallorca en el 92’ se mudo a 
Barcelona hace 5 años para iniciar su carrera como 
bailarina profesional. Formada en las mejores escuelas de 
Barcelona, Italia y Mallorca, así como en campamentos 
intensivos de danza a nivel internacional. Bailarina para 
coreógrafos internacionales como Flaminia Geonese (Italia) 
y Tobi Auner (Alemania), y artistas internacionales como 
Freddy Verano (Dj) protagonista principal en el videoclip 
“comets”.. Actualmente continua formándose en danzas 
urbanas y contemporáneo. 
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Es un bailarín nacido en Colombia empezó a bailar a los 14 
años y a formarse a los 15, a viajado por toda europa 
formándose en danzas urbanas, en París en la "justa debut 
school" y Amsterdam en el "summer dance forever", 
formado en hip hop, electro, house, popping y 
contemporáneo, día a día sigue formándose, su estilo mes 
fuerte es el electro y el hip hop, ha participado en varias 
competiciones. Organizador de eventos sin animo de lucro 
para promover la danza y los nuevos bailarines, en 2017 se 
une al laboratorio coreográfico de perception con mucha 
motivación. 

ANDRES BUSTAMENTE. 

FICHA TECNICA: 

Dirección: Julien Rossin 

Bai lar ines: Nia Torres Soler, Joan Bello, Clàudia De Juan Ros,  
Albert Barros i Andres Denox Ackerman. 

Suporte art íst ico: Anna Castells i Alice Sorin 
Mirrada extern : Nadine Gerspacher Aina Lanas Cartes Arias Fernández 
 
Suporte a la  creación:  Hop Festival, Camins de Creació: Auditori de Sant Martí /  
Centre Cívic Barceloneta, Escola de dansa Ramon Solé 
Video:  Marta Cortes Fernandez 
Montaje musical: Tiphaine Durbesson 

REQUISITOS TECNICOS: 

Pieza para todo publico, adaptable en teatro y calle. 
Duración : 20min 
Espacio escénico min : 6x7m 
Necesitamos luces blanco, ambiente calido y frio. 
3 focos sueltos a disponer en el suelo + un cenital en el centro. 

 



 

 

 

CONTACT: 

julien.rossin2@gmail.com 

+33 6 15 40 85 86. 

vimeo.com/julienrossin 


