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Escena de la pieza `Please continue: (Hamlet)´, que se representará a partir de este sábado en Burgos.
Foto: Pierre Abensur

Roger Bernat y Yan Duyvendak simulan un juicio en el
Festival Escena Abierta de Burgos
Ambos artistas son dos de los invitados a esta iniciativa, que se desarrollará del 10 al
18 de enero y que este año girará en torno al tema de la poética del espacio

En un suburbio, durante una fiesta de boda, un joven mata al padre de su novia. Es acusado
de asesinato. Él declara que es un accidente. Casi dos años más tarde, se inicia la audiencia.
Éste es el punto de partida de `Please continue: (Hamlet)´, una pieza de dos horas y
media de duración que se representará del 10 al 13 de enero a las 20:30 horas en un
lugar muy especial, como es la Sala de Vistas de lo Penal número 1 del Palacio de Justicia de
Burgos (la entrada tiene un coste de 10 euros).

Detrás de esta propuesta están el artista suizo-holandés Yan Duyvendak y el barcelonés
Roger Bernat, quien a lo largo de su trayectoria ha creado una veintena de montajes en los
que el público se acaba convirtiendo en una pieza fundamental del espectáculo. Según indica,
esta obra surgió a raíz de que cayera en sus manos un dossier de instrucción de un caso en el
que un hombre había sido juzgado por un presunto asesinato. "En ese juicio se habían
pasado muchas cosas por alto, así que decidí retomarlo. Para poder mantener su
anonimato borré los nombres de los encausados y los sustituí por otros como
Hamlet, Polonio y Ofelia", explica Roger.

La obra, que adopta la modalidad de una performance, tiene una particularidad. Todos los
abogados, fiscales, jueces, forenses y agentes judiciales que aparecen son profesionales que
en su día a día trabajan en el Colegio Profesional de Burgos. "El equipo de letrados acaba
haciendo en escena lo que hace cada día, lo que permite poner en marcha la
maquinaria de la Justicia. Junto a ellos hay una parte de acusados y testigos que
está representada por actores, a los que hay que sumar nueve personas del público
que adoptan el papel de jurado popular, lo que les obliga a tomar una decisión acerca de
la culpabilidad o inocencia del acusado", continúa Roger.
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La evolución de esta pieza, que fue estrenada en Suiza en el año 2011 y que ahora se
estrena en España gracias al Festival Escena Abierta de Burgos, depende mucho de las
personas que estén en escena. "Cada noche queremos cambiar al quipo para que el fallo sea
real. En realidad, nuestro primer día de ensayo coincidirá con el estreno. Yan y yo nos
hemos limitado a construir el dispositivo para celebrar el juicio. Todo lo demás
depende de cómo interactúen los personajes", aclara.

Otro de los proyectos de Roger Bernat se titula `Pendiente de voto´. Foto: Blenda

Después de su estancia en Burgos, Roger Bernat viajará a Francia, donde llevará a escena su
pieza `La consagración de la primavera´. "En esta ocasión propongo rehacer este ballet
interpretado por Pina Bausch en el año 1975 a través de los cuerpos de los propios
espectadores. Para ello ofrezco un sistema de auriculares inalámbricos al centenar de
asistentes, de tal forma que puedan reconstruir esta pieza al mismo tiempo que suena La
consagración de la primavera de Igor Stravinsky", explica este artista sobre este espectáculo
de danza-teatro.

La búsqueda de la participación es uno de los elementos centrales de todos sus proyectos.
Éste es el hilo conductor de otra de sus piezas, llamada `Pendiente de voto´, que se
incluirá en la programación del Festival Escenas do Cambio, un evento que se celebrará a
principios de febrero en Santiago de Compostela. "En esta obra el teatro se convierte en un
hemiciclo y los espectadores en parlamentarios. Esta vez se les ofrece un mando a
distancia para que puedan votar cómo será el funcionamiento del hemiciclo así
como algunas cuestiones que suelen estar alejadas de la agenda política. Por
ejemplo, uno de los temas sometidos a votación plantea si debería instaurarse el pronombre
neutro al dirigirnos a los niños y las niñas. Otro les hace decidir acerca de si la circuncisión
por motivos religiosos debe ser financiada por la Sanidad pública. Al principio de la obra
también se les plantean otro tipo de cuestiones, como si los que llegan tarde tienen o no
derecho a voto", comenta Roger.

Según indica, este tipo de propuestas funcionan mejor con espectadores que no sean
"100% de teatro". Es decir, con personas acostumbradas a interactuar, sin miedo a probar
nuevas experiencias o a salir del acomodo de las butacas. Este modo de concebir el acto
escénico queda resumido en esta frase de Roger: "Los espectadores atraviesan un dispositivo
que les invita a obedecer o conspirar y, en todo caso, a pagar con su propio cuerpo y
comprometerse". Por otro lado, este planteamiento quedó recogido en el libro que éste editó
en el año 2009 junto a Ignasi Duarte, al que ambos titularon como `Querido público. El
espectador ante la participación: jugadores, usuarios, prosumers y fans´. Esta obra,
que fue publicada por la editorial Cendeac, está agotada, aunque puede descargarse desde la
página web de este Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo.
Además, en la página web de Roger Bernat pueden consultarse unas instrucciones de uso que
sirven como introducción al papel del público en sus espectáculos.
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Algunos de los participantes de la pieza `Domini públic´ durante su puesta en escena en Brasilia. Foto:
Blenda

Dentro de las propuestas de este artista el espacio público también suele ocupar un lugar
muy importante. El ejemplo más claro puede verse en su proyecto `Domini públic´. "Es un
juego de sociedad o encuesta en tres dimensiones en el que el público cuenta con unos
auriculares. La gente se reparte por una plaza pública y desde allí debe responder a una serie
de preguntas que van desde su papel dentro de un colectivo a temas más individuales,
pasando por cuestiones de carácter económico y social. En función de sus respuestas se
les invita a moverse en una dirección u otra, lo que lleva a que se vayan formando
diferentes grupos dentro del público que van retratando la ciudad en la que estamos o
el tipo de gente que ha acudido", explica Roger sobre esta propuesta. Su estreno tuvo lugar
en el año 2008 en el Teatre Lliure de Barcelona y, desde entonces, ha sido programada en
ciudades como Zagreb, México DF, Helsinki, Tokio, Las Palmas de Gran Canaria o Porto Alegre.

Durante el mes de marzo Roger estará representando en Francia su pieza `Numax-Fagor-
Plus´, un espectáculo estrenado el año pasado que pone en el punto de mira el
ámbito laboral. "En él se invita al público a reconstruir dos asambleas. Una es la que fue
rodada por Joaquim Jordà en su documental Numax, presenta (1980), en la que se recrea
cómo los trabajadores de Numax abandonaron después de dos años la autogestión de esta
fábrica de electrodomésticos. En paralelo se representa otra asamblea que se celebró en
Mondragón a los pocos meses del cierre de la planta de Fagor. Estas dos asambleas se
desarrollaron con 35 años de diferencia, lo que permite llegar a una serie de
conclusiones sobre en qué se ha convertido el mundo del trabajo", comenta este
artista barcelonés, quien adelanta que su próximo proyecto estará inspirado en la secesión de
Cataluña y en el planteamiento de qué es lo que puede ocurrir si se funda una nueva nación.
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