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Azul celeste, azul profundo, azul mar, azul elektriko. 

La mirada al cielo, lo que nace en las entrañas, 
sumergirse en el océano, un grito y una exclamación 
lejana.

Out Of The Blue II es lo que se encuentra cuando no se 
busca. Lo que surge de la nada. Lo que se presenta de 
forma inesperada. Lo que llama sin avisar. 

Una presencia que no siente esencia. Algo perdido, 
algo robado, algo adaptado. 

Cielo, mar, aire; lluvia tal vez. Es el rocío a primera 
hora del alba. Dos cuerpos extraños, dos cuerpos que 
se encuentran. En esencia, en soledad, en lo lejano.



OUT OF THE BLUE es una pieza de danza 
contemporánea de formato pequeño pensada 
para mostrarse en calle donde dos intérpretes 
se encuentran en escena. Es un trabajo fresco y 
divertido que nace de la necesidad de disfrutar 
del placer de bailar libremente, de moverse, de 
desconectar, de romper con lo rutinario y lo ya 
establecido. Tanto es así, que nuestra propuesta 
es mostrar la pieza al publico para que éste 
disfrute tanto como nosotros. Queremos que 
sonría, que aplauda y que sienta el ritmo de la 
excitación a la que conduce la pieza.



TEASER

https://vimeo.com/288772671
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F I C H A T É C N I C A

Espacio necesario 
Medidas mínimas: 8 x 8 m.  
Espacio alternativos o calle, sin 
escenario, con suelo liso y sin 
pendiente. 

Necesidades de audio 
2 X PA 500W por canal.
Mesa de mezclas. Preferiblemente 
digital.
Lector de CD, USB o conexión a 
dispositivo (minijack).

Necesidades de iluminación
En caso de que se represente de 
noche, iluminación general del 
espacio.

Camerino para dos personas.



MARIA ANDRES es licenciada en Bellas Artes por la UCM y titulada en danza contemporánea por el RCPD 
Mariemma, actualmente es investigadora en la Universidad del País Vasco, donde también realizó un máster en Arte 
Contemporáneo, Tecnológico y Performativo. 

Como intérprete ha trabajado para Gelabert Azzopardi Companyia de Dansa, Ertza Compañia, Matxalen Bilbao, La 
Coja Dansa, CaraBdanza, Compagnia Della Quarta, Nuria Perez, Mymadder y Laura Cobo, entre otras. 

Actualmente dirige el grupo LaRutan, y crea las siguientes piezas de danza y performance: Depóuiller (2012, 
premio BIDE en el 26º Certamen Coreográfico de Madrid), Taito-ku (2014, Premio en el XI Certamen Internacional 
de Danza y Artes Escénicas, ADAE) , Out Of the Blue (2015), Blue Power (2016), Nosotros, los que conocemos (2017) 
y Out Of The Blue II (2018). Para cuya producciones ha contado en varias ocaciones con las ayudas del Gobierno 
Vasco.

Como artista visual, su obra fotografíca ha sido expuesta en númerosas ferias y exposiciones internacionales. 
Además de ser premiada en el XV Certamen Jóvenes Creadores de Salamanca, o en las IX Becas Artes Visuales 
de la Fundación Arena y la Galeria Alonso Vidal, entre otras.
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