PRENSA
HORIZONTE ARTIFICIAL
UN HOMENAJE A LA IMAGINACIÓN

SE DICE, SE COMENTA

NUNCA UN VIAJE AL ÁRTICO FUE TAN POÉTICO.
CUIDADA DIRECCIÓN DE ARTURO BERNAL CON UN BRILLANTE EQUIPO TÉCNICO Y UN GRUPO
DE CUATRO ACTORES QUE SE DEJAN LA PIEL Y EL CUERPO EN LA ESCENA.
ESPLÉNDIDO TRABAJO DE CUERPO QUE HACEN LOS ACTORES, EL TRATAMIENTO DEL ESPACIO
FÍSICO Y EL NO FÍSICO.
DÉJATE LLEVAR, ACEPTA LA INVITACIÓN A JUGAR CON ELLOS, PORQUE CUANDO ACABE LA
OBRA DESCUBRIRÁS, SÍ AÚN NO TE HAS DADO CUENTA, LO MARAVILLOSO QUE ES ESTAR VIVO.
Conchita Piña

ESTAMOS ANTE UNA OBRA EN LA QUE LLEGAMOS A LA EMOCIÓN A TRAVÉS DEL MOVIMIENTO,
TODO APOYADO POR UN MAGNÍFICO JUEGO DE LUCES Y SONIDO QUE TE ACELERA EL PULSO.
Alberto Oliver

ARTURO BERNAL DIRIGE ESTE PRECIOSO MONTAJE.
HORIZONTE ARTIFICIAL ES UN DRAMA ATÍPICO.
LOS ACTORES SON EL ELEMENTO MÁS IMPORTANTE DE LA OBRA, CON UN ESPLÉNDIDO DOMINIO DEL TEATRO GESTUAL.
David Hernández

COMPROMISO, TALENTO, TRABAJO, HUMILDAD. CON ESTE CÓCTEL ES FÁCIL CONMOVER AL
ESPECTADOR.
Gaudio3

PRECIOSA Y EMOCIONANTE.
Ketodico

ES TEATRO, ES BUEN TEATRO. NO SÓLO GUSTA SINO QUE EMOCIONA Y TOCA CIERTOS ESCONDRIJOS DE ESTE NUESTRO CUERPO MORTAL.
Fredy Durhan

13 febrero 2014
http://melodijoelapuntador.blogspot.com.es/2014/02/la-vida-en-juego.html

BLOG ME LO DIJO EL APUNTADOR. Blog de Artes Escénicas

15 febrero 2014
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LA VIDA EN JUEGO
Nunca un viaje al Ártico fue tan poético. Y nunca una muerte fue mejor acompañada. Si pudiera
elegir en qué circunstacias morir sin duda optaría por la que nos propone Horizonte Artificial en la Sala
Cuarta Pared (dentro del proyecto ETC). No lo digo por la forma en la que nuestra protagonista muere,
sino que destaco de quién se acompaña para llevarlo a término. Un viaje imaginario de cuatro hermanos
que recorren en un submarino la distancia que separa a nuestra protagonista de su muerte. Un juego
caleidoscópico con múltiples puntos de vista, y así está tratado también el espacio en el que se
desarrolla la acción.
Dos planos configuran la historia que se nos muestra: por un lado la vida «real» de la protagonista, es
decir, sus últimos momentos de vida y por otro, el mundo imaginario que los personajes crean, porque
esta realidad imaginada, que no por imaginada es menos real, se juega a cuatro bandas; este es el truco
de la obra y desde donde se configuran todos los puntos de vista. Todos, los cuatro hermanos construyen
esta despedida a modo de juego. Un acierto el tratamiento de la muerte desde ese lado, y un acierto
trabajar este trance desde lo infantil, desde lo ingenuo, lo blanco, lo que no tiene mancha. Y desde
el frío, que no se nos olvide el frío.
¿Cómo lo hacen, cómo lo llevan a cabo? Pues desde la cuidada dirección de Arturo Bernal y con un
brillante equipo técnico y un grupo de cuatro actores que se dejan la piel y el cuerpo en la escena.
El texto es un acompañamiento a todo lo demás que es la obra: el espacio sonoro, el juego de luces, el
espléndido trabajo de cuerpo que hacen los actores, el tratamiento del espacio físico y el no físico,
el lugar emocional desde el que se nos cuenta este viaje-despedida...
Los actores se disponen formando un ring acotado por las butacas y desde el preciso momento en
el que nuestra protagonista comienza a moverse en el centro de la escena, el espacio se convierte
en un todo orgánico que respira, que piensa, que luce por su cuenta dando vida, paradójicamente,
a los personajes. Y toda la historia, todo el viaje imaginario se hace desde el cuerpo que juega a
invertarse, en un espacio vacío que tiene en sí todas las posibilidades, una circunstancia diseñada a la
medida, bien como escapatoria bien como arquitectónica para entender un mundo demasiado injusto,
a lo mejor. Así los sonidos de las máquinas que ligan a nuestra protagonista al hilo de vida a la que se
aferra, se convierten, en manos de sus hermamos, en los sonidos de válvulas y motores de un submarino
que les aleja de esa realidad de la que huyen y les acerca a la cima a la que nuestra protagonista tiene
llegar, sola, porque esta es la premisa de este juego de muerte. Las transiciones o los momentos en los
que nuestra protagonista vuelve al «mundo real» se hilvanan con un dramatismo que sobrecoje porque
ponen de manifiesto la fragilidad de los personajes y la tragedia que se avecina y que no pueden retrasar
aunque la disfracen.
Los actores que dan vida a esta historia están a la altura que requiere la trama, jugando acertamentente a la convención que se nos propone en la obra. Una obra que no es fácil de defender por las
peculiaridades de la propia puesta en escena, a veces un tanto lenta, a veces un tanto explicativa y
reiterativa en las acciones —quizá estos momentos en los que se sobreexplica son necesarios para que
los actores recreen lo onírico—. Lo que sí es cierto es que crean el clima adecuado, la atmósfera en la
que se difumina la delgada línea que separa la vida de la muerte, el sueño de la vigilia, la realidad
de lo imaginario.
Si vas a verla déjate llevar —puede incluso que te emociones en algunos momentos, como me pasó
a mí—, acepta la invitación a jugar con ellos, porque cuando acabe la obra descubrirás, sí aún no te
has dado cuenta, lo maravilloso que es estar vivo.
Conchita Piña

BLOG DESDE LA PRIMERA FILA. Blog de Artes Escénicas
Horizonte artificial. Un homenaje a la imaginación.
Antes de nada cabría recordar que el hecho de que cuatro actores se enfrenten a un gran público
sin más ayuda que ellos mismos y logren emocionar y crear un sentimiento de empatía en el
público es digno de admiración.
Estamos ante una obra en la que como en el baile, llegamos a la emoción a través del movimiento
todo apoyado por un magnífico juego de luces y sonido que te acelera el pulso (y nunca mejor
dicho) en varias ocasiones.
Una historia con una filosofía que en ocasiones recuerda a la segunda mitad de la película “La vida es
bella” en la que como recordareis un gran padre hace ver a su hijo que la etapa que pasan en el campo de
concentración es como un juego de aventuras.
Al principio cuesta un poco adentrarse en la trama pero poco a poco te vas enganchando a este juego
lleno de llantos, diversión y alguna que otra risa.
Madrid está viviendo en estos momentos una etapa en la que las obras de pequeño formato y de Microteatro atraen más al público que las superproducciones musicales y de comedia por ser más cortas, más
amenas y por su precio más económico.
Por suerte podemos contar en Madrid con magníficas salas como La cuarta pared, sala situada cerca de
la zona de Embajadores que lleva más de 25 años ofreciendo obras de teatro y otras actividades relacionadas (una de las cuales ha dado origen a esta obra).
Sólo queda dar mi más sincera enhorabuena a todo el equipo de “Horizonte artificial” por su gran
trabajo y espero que podamos volver a disfrutar de esta obra en otras salas y en otras ciudades.
¡Mucha mierda!
Proyecto Bufo Teatro
Autora: Andrea Revilla-Fleury
Dirección y adaptación: Arturo Bernal
Intérpretes: Jaime Moreno, Itziar Ortega, Ana Petite, Tito Rubio-Iglesias
A continuación os ánimo a escuchar Pinos de Roma de Ottorino Respighi: este segmento que me ha
recordado mucho a la trama de la obra, cuenta como una familia de ballenas jorobadas va retozando y
debido a la influencia de una Supernova son capaces de volar. En un momento dado, el ballenato es
separado de sus padres cuando queda atrapado en un témpano de hielo. Más tarde logra encontrar el
camino de salida con ayuda de su madre.
La sección final (Vía Apia) muestra a todos los cetáceos en la migración hacia un lugar mejor.
Alberto Oliver
http://desdelaprimerafila.wordpress.com/2014/02/15/horizonte-artificial-un-homenaje-a-la-imaginacion/

20 febrero 2014

http://allegramag.info/2014/02/20/horizonte-artificial/

10 marzo 2014

BLOG ALLEGRAMAG. Blog cultural
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HORIZONTE ARTIFICIAL
Una de las preguntas más trascendentales de la existencia humana quizá sea qué pasa por la mente de
una persona instantes antes e morir. En ese momento se encuentra Sonia. Tumbada en la cama,
esperando la muerte, oye a sus hermanos hablar en el piso de arriba. Recordando cuando correteaban
por el desván e imaginando sus risas, se adentra en una ensoñación que les lleva a iniciar un último
juego, un viaje al Ártico, el lugar que simboliza el final de la vida de la protagonista.
‘Horizonte Artificial’ es un drama atípico, que sin intentar evitar el dramatismo de la realidad,
propone un juego a través de la imaginación. La obra se desarrollar entre la vida real de Sonia y el
mundo imaginario que crean los personajes.
La escenografía es oscura y vacía, sin ningún objeto. Los actores son el elemento más importante de
la obra, junto con el texto, los sonidos y la iluminación. No necesitan nada más para sumergir al
público en un submarino imaginario hacia el frío del Ártico.
Jaime Moreno, Itziar Ortega, Ana Petite y Tito Rubio-Iglesias encarnan a los cuatro personajes de
la obra, con un espléndido dominio del teatro gestual. Sus cuerpos hablan mucho más que las
palabras, que utilizan para que el público tenga la información suficiente para entender lo que está
sucediendo y, sobre todo, para jugar. No menos importancia tienen otros sonidos, los de las máquinas o
los latidos del corazón. Sonidos que, a través de la imaginación, pasan a convertirse en válvulas y
motores del submarino que les aleja de la realidad de la que huyen.
Arturo Bernal dirige este precioso montaje que nace como un proyecto de investigación dentro del
marco ETC Cuarta Pared, partiendo del texto de Andrea Revilla-Fleury.
Una llamada a la exaltación y al entusiasmo, incluso en los momentos más duros de la vida.
Twitter: @_davidhernandez
Tras su estreno en la madrileña sala Cuarta Pared, la compañía Proyecto Bufo llevará el montaje al teatro
La Torre de Toro (Zamora) el próximo 15 de marzo.
David Hernández

http://www.larepublicacultural.es/article8259.html

LA REPÚBLICA CULTURAL.
UN JUEGO DE DESPEDIDA
El texto de Horizonte artificial, creado por la autora segoviana Andrea Revilla-Fleury sirvió
de base al director Arturo Bernal para hacer una pieza de teatro de movimiento, que el
colectivo Proyecto Bufo Teatro estrenó en un espacio circular, con el público a su alrededor
y el único apoyo de la luz y un espacio sonoro. Inspirados en las invenciones y juegos
infantiles, los actores Itziar Ortega, Ana Petite, Jaime Moreno y Tito Rubio Iglesias componían una dinámica aventura para enfrentarse a la muerte de una persona querida.
En el montaje, una adolescente que agoniza imagina una expedición submarina al Ártico,
en la que intervienen ella y sus hermanos como única manera de contar su muerte y hacer
su despedida, especialmente para el hermano pequeño.
Los cuatro intérpretes sólo con sus movimientos, gestos y ruidos consiguen un
continuo envolvente de puro juego, en la sucesión de acuerdos y desacuerdos, alianzas y
roces, invenciones y visiones, sin infantilizar su interpretación. Al mismo tiempo, la
situación real de despedida y muerte está sutil y abiertamente sugerida para la imaginación del público, a través de la metáfora del viaje y la aventura, sin caer en el
sentimentalismo fácil. Es una interesante propuesta de Arturo Bernal, quien dirigió
también la partitura de movimiento de la citada La increíble historia de la chica que
llegó la última. Puede ser una buena aportación en la escasez de nuestro medio en la
creación escénica para adolescentes.
Pepe Henríquez

30 marzo 2015

http://revistatarantula.com/horizonte-artificial-una-funcion-redonda-dirigida-por-arturo-bernal

TARÁNTULA. Revista cultural
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HORIZONTE ARTIFICIAL
La muerte y la vida son las dos caras de una misma moneda, que solo se puede lanzar una vez y del
tiempo de ese vuelo sin alas nos habla “Horizonte artificial“ de Andrea Revilla-Feury.
Hay tantas formas de afrontar la vida como nacidos, cada uno colorea su existencia con una gama de
color diferente, por lo que para afrontar la muerte no es mucho predecir que se empleará una paleta
similar, que ira del color de la cálida confianza al frío del miedo.
En este caso quien va a morir es una niña y en su imaginario no están mas que los juegos con sus hermanos, y con ellos entretendrá el tiempo en que esté en el aire la moneda.
El texto de Andrea Revilla-Feury, pone a hablar a cuatro niños, y se podría decir que sigue el esquema
clásico de un cuento infantil, pero bien sabemos que tras las comedias y los cuentos infantiles se han
emboscado muchos autores para exponer teorías o dudas existenciales con mayúscula.
Sin mermar un ápice de merito al texto, el director Arturo Bernal realiza un trabajo titánico, traza
límites tallando imágenes en el aire, sin atrezo ni decorado, realizando un trabajo extraordinario,
en el que no solo nos guiará de la cama de la niña al Ártico con un viaje en submarino incluido, sino
que sugerirá puertas que conducen a los temblores que todos anidamos en muestro interior,
logrando un trabajo compacto con cuatro actores que se mueven en una sincopada y precisa coreografía, en la que no pierden en ningún momento su marcada personalidades.
Laura Jabois, Jaime Moreno, Itziar Ortega y Tito Rubio-Iglesias son cuatro actores sólidos, generosos sin límite en el escenario, forman lo que se puede llamar un elenco sin fisura, que bajo la firme
batuta de Arturo Bernal, consiguen una función redonda.
Asistí a la función que se representó del 27 de marzo 2015, el día Mundial del Teatro, en la iglesia de san
Nicolás de Segovia.

Luis Muñoz Díez
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Si dijera respecto a Horizonte Artificial "me ha gustado mucho" o
"me ha encantado", sentiría aquí, en lo más hondo de mi pecho,
que no estoy diciendo verdad. Por eso no lo voy a hacer, porque
esas frases no recogerían bien lo que me pasó anoche al ver
vuestra representación. Claramente vuestra obra hace mucho
más, vuestra obra no sólo gusta, como no solo gusta un cielo
estrellado o la buena poesía, sino que emociona y toca ciertos
escondrijos de este nuestro cuerpo mortal. Lo que vi anoche
es TEATRO, es buen teatro en el que los actores (en amoroso
compromiso se con su arte) desaparecen para ponerse al
servicio del juego y la imaginación. Muchísimas gracias por
este precioso regalo y ojalá que este Horizonte sea visto y sentido
por mucha gente.
Amigos, si os gustan las cosas bien hechas, no dejéis de ir hoy día
15 a la Sala Cuarta Pared a las 21:00, os aseguro que no os
arrepentiréis. Yo voy a volver así que si vais, 'allí nos veremos!
Fredy Durhan

He visto esta obra hoy y me ha encantado. Es muy emotiva y te
llega muy dentro del corazón. He salido de ver la obra muy
satisfecha. Muchas gracias. Espero que representéis más veces
porque se la quiero recomendar a varias personas.
Laura Gómez

Enhorabuena a todo el equipo que hizo posible Horizonte
Artificial. Me llegó muy adentro y me gustaría que siguierais
representandola para poder recomendarla a todo el mundo que
conozco. Esta es una obra que va más allá del entretenimiento,
es una obra que cambia las vidas de quienes la vemos. Muchas
gracias por vuestro trabajo.
Alma María Aguilar Pérez

La 2 Noticias - 10/02/14. Minuto 17:18
Reportaje del Ciclo Impulso ETC

Gente con duende.
Javier Yagüe habla de Impulso ETC
y de Horizonte Artificial
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http://www.proyectobufo.com/genteconduende

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-2noticias/2-noticias-10-02-14/2389872

MADRID
Formulando hipótesis teatrales

Cuatro propuestas escénicas en el ciclo Impulso ETC
de la Cuarta Pared

El ciclo Impulso ETC arranca en la sala Cuarta Pared
Hasta mediados de marzo exhibe cuatro montajes resultantes de la experimentación
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[...] El miércoles 12, la autora segoviana Andrea
Revilla-Fleury estrena su primera obra en solitario,
Horizonte Artificial, que la dirección de Arturo Bernal
convierte en una fantasía de teatro físico. [...] “Queremos recuperar en escena la emoción del juego y la aventura” [...]
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Normalmente, cuando escuchamos
palabras como “investigación” o
“laboratorio”, se nos pierde la cabeza
entre matraces y aceleradores de
partículas, en el ámbito de la
investigación por antonomasia: la
científica. Bien es cierto que en el
mundo del teatro también hay
laboratorios e investigación, pero
solemos pensar que es investigación
Una imagen de obra 'Günter, un destripador en Viena', la primera de Impulso ETC.
de otro tipo. Pues no tanto: en la sala
Cuarta Pared abordan la innovación
teatral utilizando un método similar al científico. “Planteamos unas hipótesis y luego viene la
parte experimental para demostrar esas hipótesis”, explica Javier Yagüe, director de la sala,
quien, por cierto, empezó la carrera de Química antes de pasarse al teatro. “Hay experimentos
científicos”, continúa, “que llegan a buen puerto y otros que no. Los que llegan a buen puerto
entran en la industria y generan avances tecnológicos y los que no… ahí se quedan”.
En teatro, según Yagüe, todo esto es más “ambiguo”, pero han intentado ajustarse a ese
modelo dentro del laboratorio Espacio Teatro Contemporáneo (ETC). El resultado —algunos
de esos experimentos que han llegado a buen puerto— se puede ver en la propia sala durante
el ciclo “Impulso ETC”, que estrena cuatro obras variadas e innovadoras hasta el 15 de marzo.
“Se han hecho experimentos de investigación pura”, explica el director siguiendo con el símil
científico, con el fin de “generar conocimientos para la profesión. Y luego, lo que se va a
mostrar, es la investigación aplicada”.

[...] En sucesivas semanas se podrá ver Horizonte
Artificial, de Proyecto Bufo Teatro, una obra de teatro
físico en el que una enferma terminal y su familia
un destripador en
de la de
compañía
Pecado de Hybris
Teatro, es la primera
asumenGünter,
su situación
a Viena
través
la fantasía;
[...]

propuesta. Escrita y dirigida por María Velasco y con toques de teatro cabaré, es una ficción
inspirada en la vida de Günter Brus, artista austriaco perteneciente al Accionismo Vienés,
aquel sangriento y extremo movimiento que en los años sesenta llevó la performance a límites
insospechados, como la mutilación corporal o el sadomasoquismo.
En sucesivas semanas se podrá ver Horizonte Artificial, de Proyecto Bufo Teatro, una obra de
teatro físico en el que una enferma terminal y su familia asumen su situación a través de la
fantasía; Aquí hay una mano de La Dramática Madrileña, una intriga científica sobre miembros
fantasma y fascinación por las máquinas y En defensa (un concierto de despedida), de la
compañía Abiosis, teatro político y musical, sobre la nueva generación de jóvenes que se ven...

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/05/madrid/1391630998_460507.html

Del 5 de febrero al 15 de marzo la sala Cuarta
Pared de Madrid ha programado el ciclo Impulso
ETC que tiene como objetivo revitalizar y renovar
la escena teatral gracias a la difusión de
propuestas de creación que presenten una

[...] 'Horizonte Artificial': Una despedida entre hermanos, lejos de ser un
drama realista, está contada a través de
un universo emocional y lúdico. Una
propuesta de teatro físico que rinde
homenaje a la imaginación como verdadero motor de aprendizaje para aceptar
los golpes de la vida. [...]

diversidad de estilos y lenguajes, lejos de las
fórmulas preestablecidas del ámbito comercial.
Cuatro espectáculos conforman el ciclo.

El ciclo Impuslo ETC pretende además aportar una
visión heterogénea del hecho teatral a través de la
mirada de jóvenes creadores, expresión de la
pluralidad que debe disfrutarse hoy día en el teatro
contemporáneo.

Las obras programadas en el marco de Impulso ETC se han gestado en los laboratorios de Espacio Teatro Contemporáneo
de Cuarta Pared. A lo largo de varios años y diversos laboratorios de creación, se han convocado actores, directores y
dramaturgos que tenían la necesidad de afrontar retos escénicos desvinculados de los tiempos y de las exigencias de
producción habituales. ETC ha apostado por el valor de la creación, priorizando la continuidad y la calidad del proceso más
que los resultados.

Los cuatro espectáculos de Impulso ETC son:
'Günter, un destripador en Viena', una propuesta que aúna
cabaret, poesía escénica y arte corporal. A través de una ficción biográfica inspirada en Günter Brus, artista austriaco
perteneciente al movimiento del Accionismo Vienés, la autora María Velasco crea una historia alrededor del poder transgresor
del arte, de los límites entre el amor y el desprecio, el arte y la vida (en el fondo), el teatro y la performance (en la forma).
Dirección y dramaturgia: María Velasco.
'Horizonte Artificial': Una despedida entre hermanos, lejos de ser un drama realista, está contada a través de un universo
emocional y lúdico. Una propuesta de teatro físico que rinde homenaje a la imaginación como verdadero motor de aprendizaje
para aceptar los golpes de la vida. Autora: Andrea Revilla-Fleury. Dirección y adaptación: Arturo Bernal.
'Aquí hay una mano': Es la historia de dos encuentros: el de una prestigiosa científica, Clara, con un misterio de su pasado y
el de un joven –su hermano Jorge- con una máquina fantástica. Un montaje de una gran sencillez formal que pretende
expresar la complejidad del mundo en el que vivimos como sólo el teatro puede hacer. Autor: Juanma Romero Gárriz.
Director: Víctor Velasco.
'En defensa': Una pieza musical y escénica que encuentra en la imagen de las sirenas y del barco la metáfora del exilio que
estamos viendo desde nuestras costas, el de una nueva generación de jóvenes que más que abandonar su país, son
igualmente expulsados de él. Una lúcida mirada política y teatral, que nos situá ante la responsabilidad de nuestra acción y de
nuestra inacción. Colabora el reconocido músico Luis Paniagua, el rapero Mentenguerra y la mezzosoprano Mónica Dorta.
Texto: Lola Blasco. Dirección: Julián Fuentes

http://www.artezblai.com/artezblai/cuatro-propuestas-escenicasen-el-ciclo-impulso-etc-de-la-cuarta-pared-incluye.html

[...] Horizonte Artificial, (del 12 al
15 de feb. ) es una propuesta de
teatro físico que reivindica un
mundo onírico y fantástico esencial
para entender el mundo trágico en
el que vivimos [...]

CONTACTO
Proyecto Bufo

info@proyectobufo.com
www.proyectobufo.com
www.facebook.com/ProyectoBufoTeatro
www.twitter.com/ProyectoBufo

Producción:

produccion@proyectobufo.com
Comunicación y Prensa:

MoviendoTeatro
c o m u n ic a c ió n

Waldo Rosales. Tel.: 680 858 851
waldo.rosales@moviendoteatro.com

UNA PRODUCCIÓN DE

www.proyectobufo.com
www. facebook.com/ProyectoBufoTeatro
www. twitter.com/ProyectoBufo
www.facebook.com/HorizonteArtificialTeatro

