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VIDRIO MOLIDO EN LOS HUESOS
Al descubierto physical theatre

Resultado escénico de un proyecto de investigación llevado a 
cabo en el laboratorio de creación Medialab Prado en 2017. 

Más que una adaptación, se trata de una revisión de dos 
relatos: La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y 

de su abuela desalmada del escritor Gabriel García Márquez, 
y  La casa de las bellas durmientes de Yasunari Kawabata. 

Utilizamos ademas proyecciones de video mapping con voluntad 
transdisciplinar en la búsqueda de nuevos lenguajes y narrativas que 

exploren la relación entre el soporte tecnológico y videográfico y el 
cuerpo del actor.

Fragmentos poéticos de Gabriel Garcia Marquez. 
Presentación del proyecto en Openlab de Medialab Prado:

https://vimeo.com/220763574

https://vimeo.com/220763574
https://vimeo.com/220763574


SOBRE EL 
ESPECTACULO

Titulo: Vidrio molido en los huesos.
Duración: 75 minutos 

Idioma: Español  
Número de intérpretes: 4

Formato: Mediano - Gran formato 
Espacio escénico: Sala

Público objetivo: Adultos y Juvenil
Dimensiones espacio escénico: 6m 

ancho x 6m fondo x 4 m altura
Estreno: -



AL DESCUBIERTO 
PHYSICAL THEATRE

Denominación: Asociación Cultural 
y de Artes Escénicas Al descubierto 

Dirección: calle Marroquina 22, 6C 
CP: 28030 

Localidad: Madrid 
Comunidad autónoma: Comunidad 

de Madrid 
País: España 

Dirección web: https://
aldescubiertoteatro.wixsite.com/

aldescubierto
Dirección Facebook:

https://www.facebook.com/
aldescubierto.physicaltheatre/

Teléfonos:

Oficina: Nataliya Andrukhnenko  
622 310 792

e-mail: nataliya.andru@gmail.com
Técnica: Evelyn Viamonte 

666 114 518
e-mail: eve.v.borges@gmail.com
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Lenguaje
Los integrantes de la compañía Al descubierto son artistas 
multidisciplinares y a la hora de la creación han buscado integrar 
distintos lenguajes de las artes escénicas en la misma 
composición. El teatro y la danza son las fuentes principales de 
esta pieza, donde cada una de ellas complementa a la otra.
En el proceso de trabajo los artistas han buscado diferentes 
maneras de aprovechar y unir sus conocimientos para crear 
circunstancias en las que el espectador tenga nuevas 
experiencias y reflexione sobre y a través del arte. 



Sinopsis
Ulises viejo visita una casa peculiar donde los ancianos pagan 
sólo por dormir junto a bellas jóvenes dormidas. La experiencia 
despierta en él lejanos recuerdos. Sin embargo es Eréndira, su 
primer amor, aquella muchacha que sufrió el exfolio de sus 
sueños la protagonista de este relato escénico; relato que gira en 
torno a la explotación femenina, pero a partir del recuerdo, que 
como un vendaval, atraviesa la memoria de un hombre.



EQUIPO ARTISTICO
Creación colectiva

Dirección: Evelyn Viamonte Borges
Dramaturgia : Nataliya Andrukhnenko y Evelyn Viamonte

Intérpretes: Elena González, Jorge Candeal, Marta 
Cavassa y Nataliya Andrukhnenko

Diseño de iluminación: -
Diseño de video-mapping y contenidos videograficos: 

Andrés Contreras , Evelyn Viamonte y Jorge Candeal
Diseño de sonido: Jorge Candeal

Musica: -
Vestuario:  Al descubierto physical theatre

Fotografía: David Martín
Colaboración especial: Alberto Menéndez



Necesidades específicas del espectáculo

• Dimensiones del escenario mínimo: 6m ancho x 6m fondo x 4 
m de alto

La caja teatral: 

• Son necesarias tres cortinas blackout a la izquierda y otras 
tres a la derecha.

• Tiempo de montaje del espectáculo: 3 horas

• Tiempo de enfoque de luces: 3 horas

• Tiempo de desmontaje: 1 hora

Necesidades técnicas  de sonido y video:

• 1 proyector

• Equipo de 2000 vatios. 

• 2 monitores en escena. 

• Mesa de sonido con entrada a cable minijack.



La compañía

Al descubierto physical theatre es una joven compañía de teatro físico 
residente en Madrid y creada a mediados del año 2015. Desde sus 
comienzos hasta el día de hoy el colectivo ha llevado a cabo varios 
montajes teatrales y de danza teatro: No exit, La perla, Nostalghía y 
Absens. Los dos últimos años consecutivos sus montajes han sido 
finalistas de varios festivales entre los que destacamos CENIT 2015 y 
2016 organizado por el Centro de Investigación Teatral. 
Su espíritu de investigación y experimentación hace que a la hora de 
trabajar apuesten por un proceso creativo genuino y artesanal que 
fortalece la función primigenia del acto teatral como acto de 
comunicación. Con sus trabajos la compañía quiere crear 
circunstancias en las que el espectador tenga nuevas experiencias y 
reflexione sobre y a través del arte. Los inquietos artistas de “Al 
descubierto” han sido participantes en las residencias artísticas 
internacionales como Watermill Summer Program, cuyo director 
artístico es Bob Wilson, en el Mediterranean Dance Center, en 
Croacia o en Atropos Laboratory, en Grecia y han trabajado con 
artistas internacionales como Constanza Macras y Dimitris 
Papaioannou.



EL ELENCO

Nataliya Andrukhnenko

Se gradúa en Artes Visuales y Danza (itinerario Teatro 
Físico del Movimiento) en la Universidad Rey Juan Carlos, 
Madrid, en el 2014. Actualmente Nataliya es miembro 
del Comité Nacional de Jóvenes Practicantes del ITI 
(International Theatre Instuitute).
Forma parte de la compañía Al descubierto physical 
theatre que crea junto con otros tres artistas en el 2015. 
En el 2016 obtiene residencia en el Centro de Danza Canal 
para crear Absens con Miren Muñoz y David Vento, obra 
que posteriormente seleccionan como finalista en el 
Certamen de Nuevos Investigadores Teatrales 2016 del 
Atalaya-TNT. A principios del 2016 trabaja junto con Alicia 
Velasco y Marta Cavassa el cuento La perla de Yukio 
Mishima que se representa posteriormente en la Sala 
Tarambana, Madrid.
En 2015 trabaja como actriz y bailarina en Noc, un 
auténtico vodevil y Kermes, un pequeño gran show 
dirigidos por David Quintana y que se representaron en el 
Teatro Nuevo Alcalá a finales del año 2015 y principios del 
2016. Ese mismo año es seleccionada para formar parte del 
Laboratorio Rivas Cherif del Centro Dramático Nacional.
En agosto del 2015 fue residente en el Mediterranean 
Dance Center en Croacia donde empieza a crear No Exit, 
una pieza de danza teatro.  Con esta obra participan como 
finalistas en el Certamen de Nuevos Investigadores 
Teatrales 2015, en Sevilla. 
También ha sido participante en el programa de creación 
artística Watermill Summer Program 2014: a laboratory 
for performance, en The Watermill Center, Nueva York, 
cuyo director artístico es Bob Wilson. Durante este 
programa ha formado parte de Stabat Matter: Passion, 
performance creada por Dorian Silec Petek, y de The 
Garden, pieza de danza teatro dirigida por Dimitris 
Papaioannou. 



Jorge Candeal Caminero

Graduado en Artes Visuales y Danza por la Universidad 
Rey Juan Carlos en el año 2016. Madrid. Especializado en 
teatro físico con mención de honor a la interpretación de su 
promoción. 
Su primer contacto con las artes escénicas fue en el año 
2009 a través de la danza urbana, desde entonces sus 
intereses han ido ampliando horizontes hacia una danza 
mas experimental.
Jorge actualmente esta trabajando con Al descubierto 
physical theatre en Medialab Prado (Madrid) una nueva 
producción basada en cuentos de Gabriel Garcia Marquez 
y Yasunari Kawabata.
Durante el tiempo que estuvo estudiando el Grado en Artes 
Visuales y Danza participo en varios espectáculos teatrales:

• Rojo Pálido y Puntiagudo. Año 2013 – 2014. Actor. 
Producción de IUDAA ( Universidad Rey Juan Carlos). 
Montaje teatral presentado  en “Segovia en Danza” y en el 
Circulo de Bellas Artes

• Tempestad. Año 2013 – 2014. Actor. Producción del 
IUDAA (Universidad Rey Juan Carlos). Montaje teatral 
presentado en “Segovia en Danza” y en el Circulo de 
Bellas Artes.

• Amor, sueño y confusión de una noche de verano. Año 
2014 – 2015. Actor. Producción del IUDAA. Montaje 
teatral presentado en numerosos teatros nacionales.

• Yo Segismundo. Año 2014 - 2016. Producción del IUDAA. 
Actor. Montaje teatral presentado en “Segovia en Danza”, 
en el Circulo de Bellas Artes  y en el ciclo “Puro Teatro” de 
Segovia.

• Unas veces Kafkeando, otras… Año 2015 - 2016. 
Producción del IUDAA. Actor. Montaje teatral presentado 
dentro del marco del festival “Segovia en Danza” 



Elena González Santorio 

Sus primeros pasos en el camino de las artes escénicas 
comenzaron ligados a la música, estudiando guitarra, clarinete 
y canto en la Escuela de Música y Danza de San Fernando de 
Henares, al mismo tiempo y en este mismo lugar, sus 
inquietudes la condujeron al mundo de la danza, 
especializándose en danza contemporánea, jazz y danza 
urbana. En este último campo estuvo compitiendo con varias 
piezas de danza, dentro del ámbito nacional; durante el 
2010-2011 y 2014, junto a la compañía People Fusion Crew.

Fortaleció su formación en las artes escénicas, metiéndose de 
lleno y graduándose en 2015 con mención de honor en la 
especialidad de Teatro Físico, en el Instituto Superior de Danza 
de Alicia Alonso, en la Universidad Rey Juan Carlos. 

La enriquecerán con sus conocimientos en su camino 
profesional: 
Angélica Suárez (cantante principal de la banda Melli Music), 
Juancho Calvo (director de televisión y cine), Arantxa de Juan 
(actriz y pedagoga, en la Central de Cine, de  interpretación a 
través de la  cámara mediante la metodología de Susan 
Batson), la SITI Company (entrenamiento actoral basado en 
los View Points y en el método Suzuki por la Universidad 
Carlos III y Vértigo), Constanza Macras (coreógrafa y directora 
de la compañía Dorky Park de Berlín)

Sobre las tablas resaltará en:

Macbeth en el año 2013 (dirigida por Evelyn Viamonte); Amor, 
sueño y confusión en una noche de verano en el año 2014 
(dirigida por Rey Montesinos); Los vientos de Eréndira en el 
2015 (dirección: Alberto Menéndez; La Lupe soy yo en 2015 
(dirigido por Rey Montesinos); Album, en el 2016 de Constanza 
Macras; La Rollin Mimic en el 2016 (dirigido por Jose Ramón 
Jiménez)
En el ámbito del musical ha realizado: Cookies, la rebelión de 
las galletas en 2011, Pinturilla y la Pandilla Vainilla desde el 
2013 hasta hoy día. The Musicals en el papel de Eponine, en 
2016 (dirigido por Pascual Osa).



Marta Cavassa 
Su formación en el Instituto Superior de Danza Alicia 
Alonso, graduándose en la especialidad de Teatro Físico 
del Movimiento, le adentrará de lleno en el campo de la 
interpretación, tras haber recorrido otros caminos de danza 
anteriormente.
Su aprendizaje cobrará fuerza gracias a las enseñanzas 
impartidas por Roberta Carreri (actriz del Odin teatret), 
John Strasberg (director de la escuela realista), Juan Calvo 
(director TV), Gyohei Zaitsu (bailarín de danza Butoh), 
entre otros.

En el 2015 crea junto a Alicia Velasco, Nataliya 
Andrukhnenko y David Ventosa la Asociación cultural y de 
artes escénicas y la compañía teatral “Al descubierto”. Con 
este colectivo ponen en escena el cuento de Yukio Mishima 
“La perla” que se representó en la Sala Tarambana en 
Madrid en enero del 2016. También escribe y dirige 
“Nostalghía” que tuvo su estreno en el teatro CNT de 
Logroño. 

Sobre las tablas ha trabajado en: 

Palabra en el año 2014 (Dirigido por Alberto Menéndez); 
De Lorca, su Bernarda (2013), adaptación de “La casa de 
Bernarda Alba” de F. Lorca (montaje ganador del primer 
premio en el certamen “Jóvenes actores” en Salamanca), 
donde encarna el personaje de Bernarda Alba bajo la 
dirección de Rey Montesinos. En el 2012 se enfrenta al 
papel masculino de Serpukovsky en Historia de un caballo 
de L. Tolstoi, bajo la dirección de Evelyn Viamonte, tras 
haber trabajado con esta directora anteriormente en la obra 
Ese paréntesis.

En el ámbito audiovisual, dirigirá y colaborará en la 
creación del minimetraje Hombre y Campesino; una 
adaptación de una de las “Historias mínimas” de Javier 
Tomeo.
De sus trabajos como escritora y dramaturga destacamos 
Nostalghía (2014), Desmembrando a Ofelia (2013), donde 
también tomará papel de intérprete. Ese mismo año, 
escribirá El grito mudo de las palabras.

En el año 2014 fue galardonada con el premio a la mejor 
intérprete tras su trayectoria realizada; por parte del 
Instituto Superior de Danza Alicia Alonso.   



Evelin Viamonte Borges

Doctora en Artes por la Universidad Rey Juan Carlos. 
Profesora de Teatro Físico en el IUDAA de la Universidad 
Rey Juan Carlos.  Miembro fundador de la compañía 
cubana Teatro del Espacio Interior (desde 1988 hasta el 
2003), compañía dedicada a la investigación y la 
experimentación teatral, donde además de protagonizar 
muchas de sus puestas en escenas, realiza labores de 
dramaturgia (Rebis, La Ciudad de las Cuatro Esquinas, 
Ghetto de corderos) y asistencia de dirección, recibiendo 
entre otros el Premio de Actuación femenina en 1995 
durante el Primer Encuentro de Teatro de Investigación de 
Sancti Spiritus, y el premio de actuación de la Asociación 
Hermanos Saiz en 2002 en el Festival Nacional de Teatro 
de Cuba.  Su trabajo de investigación ha estado 
relacionado desde entonces con el trabajo del actor, 
recibiendo un premio de Investigación del Consejo de las 
Artes Escénicas de Camagüey, Cuba en el año 2001. 
Compartiendo labores de creación con la pedagogía, en 
1997 imparte clases de actuación en la Escuela 
Profesional de Arte de Camagüey para estudiantes de 
ballet clásico de segundo y tercer año; y entre 1999 y 
2000 imparte Voz y Dicción en la Escuela de Arte de 
Camagüey a estudiantes de teatro. En 2003 es invitada a 
participar en la Odin Week en Dinamarca. Ese mismo año 
ofrece varias demostraciones de trabajo, una en la sala 
TNT y otra en la sala Teatro Sur, ambas en Sevilla.
En 2011 estrena Días como agua, una creación 
transdisciplinar sobre la experiencia del exilio, que   se 
convierte en la primera creación de A Ras, colectivo que 
crea ese mismo año en Madrid. 






