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Sobre el espectáculo

Sobre la compañía

La fotógrafa Carolina Cebrino, Laura Morales,
fundadora de la compañía de danza y música
de su nombre, y la DJ y productora musical Ana
Ramírez han unido sus diversos saberes artísticos
en Caliente azul, un proyecto seleccionado para
las residencias artísticas del programa Ágora de la
Agenda Andaluza de Instituciones Culturales. En
esta obra de danza, música y audiovisuales, estreno
absoluto en el Festival de Otoño, las tres interpretan
a tres astronautas expertas en evolución estelar que
viajan en una nave en una misión de observación
dentro del sistema solar. Extienden su atracción
por el espacio a otra astronauta que viajó a S21,
una estrella excepcional por la rápida evolución que
sufre: quema su hidrógeno a mucha más velocidad
que el resto de las estrellas masivas conocidas.

Procedentes de disciplinas distintas, Carolina
Cebrino, Laura Morales y Ana Ramírez han
desarrollado trayectorias independientes. Cebrino es
fotógrafa, editora de vídeo, baterista y aficionada a
la astronomía. Sus fotografías han sido publicadas
en medios de comunicación españoles, como El
País, Mondosonoro, SusiQ o Revista Quimera. Ex
miembro de bandas como Las Janes y La noche,
es también presentadora en un programa científico
de una radio local. Trabaja y colabora con músicos,
bailarines y escritores en Andalucía. Ha impartido
clases universitarias de fotografía durante once
años. Laura Morales es titulada en Enseñanzas
Artísticas Profesionales en la especialidad de Danza
Contemporánea en el Conservatorio de Danza de
Sevilla y en el Centro Andaluz de Danza. Recibió el
Premio a una bailarina sobresaliente por la Fundación
AISGE para asistir como coreógrafa internacional al
American Dance Festival. Es creadora del colectivo
Hermanas Gestring desde 2013 y ha trabajado con
diferentes coreógrafos y coreógrafas nacionales e
internacionales, además de seguir desarrollando su
trabajo en solitario nacional e internacionalmente.
Ana Ramírez es DJ, productora musical y graduada
en comunicación audiovisual. En 2015 fundó Lie
Radio, un proyecto de radio online independiente.
Igualmente ha desarrollado su trabajo en solitario
como Jade Tansa en programas de radio, sesiones
de escucha en directo y producciones musicales
realizadas por encargo o como obra propia.

@FestOtono #FestOtono

