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Al descubierto Physical 
Theatre 

Cenizas y 
diamantes 

Cenizas y diamantes es una obra 
creada a partir de lenguajes de la 
danza teatro y la danza butoh en 

residencia en El umbral de primavera y 
con la colaboración de Espacio En 

Blanco Madrid.  

Toda historia humana es una historia de emigración. Nadie 
vive en su primera casa. Cenizas y diamantes son tres relatos 
de emigración que confluyen en la misma encrucijada. Cuba, 
Ucrania, Canadá: tres viajes en sentido único que se 
encuentran cara a cara bajo el sol castellano. Cuando miran 
atrás, ven la imposibilidad de volver a una casa que ha sido 
quemada. No existe el viaje mientras se mantiene a salvo un 
lugar al cual volver. No hay nuevos mundos sin abandono 
previo. No hay horizontes sin cenizas. Restos de viejos 
imperios, dinastías hechas polvo, familias esfumadas, 
amistades despedidas. Cenizas que perduran, que 
desaparecen en el viento, que se disuelven en la tierra 
húmeda. 

Quien emigra lleva también sus joyas consigo, sus bienes más 
preciados, diamantes diminutos que pasan de generación en 
generación. Nadie escapa sin esconder un secreto en el fondo 
de su bolsillo, nadie se abalanza hacia el horizonte sin 
disimular una confidencia en el pabellón de su oreja. Emigrar 
es entregarse al tiempo, a la distancia, al mundo. Algo 
desaparece al inicio del viaje, residuos y cenizas, ecos 
inaprensibles de lo que fue. Algo persiste, atravesando el 
tiempo, diamantes, memorias, relatos y amuletos que 
sobreviven a las generaciones, que tejen el linaje ofreciendo 
un soporte material a la narración. Diamantes, forjados en las 
condiciones extremas, creados para permitirnos recordar que 
no solamente la travesía es posible sino que lo más valioso 
nace de mundos inviables. 



el espectáculo

Duración: 1 hora 

Número de intérpretes: 3 

Formato: Mediano - gran formato 

Espacio escénico: Sala 

Dimesiones espacio escénico: 5 x 5 x 5 
metros 

Público objetivo: Adulto y juvenil 

Estreno: 6 de mayo de 2018, sala El 
Umbral de Primavera, Madrid 



equipo artístico

Danzan: Jonathan Martineau - Nataliya 

Andrukhnenko - Evelyn Viamonte 

Sonido: Jorge Candeal 

Vestuario: Aniuska Martín 

Fotografía: Javier L. Navarrete - Raúl 
Bartolomé  

Video: Raúl Bartolomé  



Tiempo de montaje: 1 hora 

Tiempo de enfoque de luces: 40 min 

Tiempo de desmontaje: 20 min 

Sonido: Mesa de sonido con salida 
minijack

necesidades técnicas
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En la foto, de izquierda a derecha, Evelyn Viamonte Borges, Jonathan Martineau y Nataliya Andrukhnenko



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 Inernacional 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.



el elenco 
Evelyn Viamonte Borges 

Doctora en Artes por la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, con la tesis 

Confluencias entre la danza butoh y el teatro posdramático. Prácticas en Madrid y 

Barcelona. Actriz. Entrenadora de actores. Directora. Profesora de Teatro Físico.   

En 1988 comienza su carrera como actriz y asistente de dirección en la compañía 

cubana Teatro del Espacio Interior. Ha obtenido varios premios, entre ellos el de 

interpretación femenina en el Festival Nacional de Teatro (Cuba) en el 2002, de 

investigación en 2001 y más recientemente ha sido premiada en Bionic Festival en 

Madrid junto a Nataliya Andrukhnenko. En 2003 la invitan a participar en la Odin 

Week en Holstebro, Dinamarca.  

En 2011 co-funda la compañía a Ras (https://arasteatrofisico.wixsite.com/aras) en 

Madrid donde actualmente actúa y dirige. También ha trabajado y colabora 

actualmente con otras compañías como Mephisto Teatro dirigida por Liuba Cid, la 

compañía de danza butoh Baba de Plata y Al descubierto Physical Theatre (https://

aldescubiertoteatro.wixsite.com/aldescubierto), como intérprete, directora artística y 

entrenadora de actores.  

Desde 1995 comparte la actuación con la pedagogía teatral, primero en Cuba y 

luego en España, tanto a estudiantes de teatro como a bailarines. Entre 2011 y 2017 

imparte varias asignaturas en el Instituto Universitario de Danza “Alicia Alonso” de la 

Universidad Rey Juan Carlos en la especialidad de Teatro Físico del Grado en Artes 

Visuales y Danza, donde además coordinaba el Departamento de Teatro Físico, ha 

dirigido trabajos de fin de grado y varias puestas en escena con los alumnos de 

teatro físico.
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el elenco 
Jonathan Martineau

Filósofo e investigador del movimiento. La traducción de su tesis doctoral Sombras de 

justicia. Consecuencias políticas de una concepción naciente del ser a unas prácticas 

corporales ha dado luz a la butosofía, una nueva manera de pensar que no se asienta en la 

ficción de la quietud y del individuo como ente ajeno al espacio donde evoluciona. Somos 

el espacio y éste sólo existe naciendo. Este trabajo se nutre principalmente del Subbody 

Butoh de Rhizome Lee, del contact-improvisación y de las enseñanzas de maestros de 

improvisación como Fernando Nicolás Pellicioli, David Zambrano, Cristiane Boullosa. 

Imparte regularmente Seminarios de butosofia titulados El Arte de nacer y ha publicado 

artículos y presentado ponencias en torno al pensamiento natalicio como una praxis de 

movimiento, recogidos en butosofia.com. Ha sido miembro de la compañía de danza Omos 

Uno (Cristiane Boullosa) y dirige junto a Diana Bonilla la compañía Coracor (Bordes12, 

Sosiego, Noli me leggere, Cien demonios en soledad). Ha creado las piezas Principios y 

Pinz& junto a Matilde Javier Ciria para su creación común Alma Negra. Festival de butoh 

ibérico (www.almanegrafbi.com) donde se pretende fomentar la particularidad de la 

investigación corporal que se realiza en clave butoh en la península ibérica. Junto a Carlos 

Osatinsky y Fernando Nicolás Pelliccioli ha llevado a escena Crucifluxión y Tre3. En solo, ha 

presentado Exponiendo la exposición, la pieza titulada & y La flor. Para el proyecto 

Obscena, ha creado He venido para no volver. Recientemente, ha participado como 

coreógrafo en la exposición Las Voces del GPS en CentroCentro y ha cocreado la pieza 

Cenizas y diamantes en la compañía Al descubierto physical theater. Por último, coorganiza 

junto a Diana Bonilla y Rafael Ibáñez los talleres internacionales EXIN (www.exindance.com) 

donde maestros como David Zambrano, Rhizome Lee y Sara Shelton Mann tienen la 

oportunidad de trabajar intensa y extensamente como bailarines de todo el mundo. 
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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. 



al descubierto 
physical theatre
Denominación: Asociación cultural y de artes escénicas Al 
descubierto 

Dirección: Calle Marroquina, 22 - 6ºC. 280030. Madrid 

Web: https://aldescubiertoteatro.wixsite.com/
aldescubierto 

Facebook: https://www.facebook.com/
aldescubierto.physicaltheatre/?locale=es_ES%252F 

Contacto 
Nataliya Andrukhnenko 
nataliya.andru@gmail.com 
622 310 792 

Evelyn Viamonte Borges 
eve.v.borges@gmail.com 
666 114 518

https://aldescubiertoteatro.wixsite.com/aldescubierto
https://aldescubiertoteatro.wixsite.com/aldescubierto
https://aldescubiertoteatro.wixsite.com/aldescubierto
https://www.facebook.com/aldescubierto.physicaltheatre/?locale=es_ES%252F
https://www.facebook.com/aldescubierto.physicaltheatre/?locale=es_ES%252F
mailto:eve.v.borges@gmail.com
https://aldescubiertoteatro.wixsite.com/aldescubierto
https://aldescubiertoteatro.wixsite.com/aldescubierto
https://aldescubiertoteatro.wixsite.com/aldescubierto
https://www.facebook.com/aldescubierto.physicaltheatre/?locale=es_ES%252F
https://www.facebook.com/aldescubierto.physicaltheatre/?locale=es_ES%252F
mailto:eve.v.borges@gmail.com

