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Si se diera un cuerpo al bullicio empezó como un juego en el que 
uno hacía una figura en el espacio y el otro un sonido. Mirábamos la 

figura en silencio, y luego, más tarde, llegaba el sonido: la figura 
cambiaba como un paisaje en el transcurrir del día. Nos 

imaginábamos el cuerpo arrojado al sonido, entregado a él. 
Retornaba la antigua pregunta: ¿dónde está el cuerpo, dónde el 

sonido?  

A partir de ese juego apareció otro: una deconstrucción de las 
piezas de una narrativa textual y visual que acababan por aparecer 

fugazmente como un cuento y una imagen. 

 Si se diera un cuerpo al bullicio es un pequeño mundo en que 
aparecen nuevas criaturas sonoras y visuales cada vez que se 

pone en funcionamiento; el cuerpo y el sonido se entregan a una 
escucha y a un juego entre lo azaroso y lo necesario. 

 

Duración: 50 minutos 

Sinopsis: 

Constanza Brncic y Nuno Rebelo colaboran desde hace unos años en diversos 
trabajos de creación escénica. El interés que ambos comparten por las músicas 
experimentales, la improvisación y el placer por el juego escénico, los ha 
llevado a encontrarse en diversas ocasiones y contextos para improvisar con 
sonido y cuerpo. A partir de estos encuentros, algunos con público, otros a 
puerta cerrada, ha surgido un lenguaje específico que combina la acción física 
y la creación musical. 

Si se diera un cuerpo al bullicio es un primer intento de recoger escénicamente 
estos descubrimientos. En la pieza se explora la relación entre movimiento y 
producción de sonido, trabajando a partir del desarrollo de estructuras 
(partituras) que generan diversas composiciones entre lo azaroso y lo 
necesario. Utilizando diversidad de objetos e instrumentos amplificados, así 
como textos, los performers producen espacios sonoros y desarrollan acciones 
físicas e imágenes, construyendo una pieza que se mueve en un terreno entre 
el concierto y la performance.  

 

Ficha Artística: 

Movimiento y música: Constanza Brncic + Nuno Rebelo 



Iluminación: LLorenç Parra 

Colaboración artística y ayudante de dirección: Beatriz González Magadán 

Fotografía: Tristán Pérez-Martín  

 

Curriculum Vitae: 

Constanza Brncic 

Desarrolla su particular mirada sobre el cuerpo y el hecho escénico desde hace 
veinte años. Formada en danza contemporánea y nuevas danzas en Nueva 
York, y en Filosofía en la UB de Barcelona, se interesa pronto por el trabajo 
desarrollado por Min Tanaka (Body Weather), que aprende de la mano de 
Hisako Horikawa y Andrés Corchero, entre otros. El Body Weather entiende el 
cuerpo como materia cambiante. El cuerpo es movido por el entorno, en todas 
sus capas. El cuerpo deviene paisaje.  

A esta línea de trabajo se une la importante influencia del trabajo de percepción 
y composición desarrollado por la coreógrafa americana Lisa Nelson (Tunning 
Scores). 

La práctica que propone Constanza Brncic, tiene como substrato estas dos 
influencias. El desarrollo del trabajo durante estos años ha creado otras 
preguntas, parámetros diversos, líneas de investigación propias. Sus ámbitos 
de acción incluyen formatos diversos: desde la creación escénica, como 
intérprete y coreógrafa, pasando por proyectos sociales en diferentes contextos 
(hospitales, escuelas, cárceles, colectivos de no-bailarines) y proyectos en el 
ámbito de la improvisación. (www.youtube.com/lasospechosaorg ) 
(www.lasospechosa.org) 

Nuno Rebelo 

Después de formarse en arquitectura, decide dedicarse a su verdadera pasión: 
la música. Desde 1983 a 1989, dirige el grupo de rock Mler ife Dada que se 
produce en Portugal, España, Francia, Italia y Algeria. A partir de 1988 
compone música para danza (con coreógrafos como Rui Horta, Vera Mantero, 
Paulo Riveiro, Mark Tompkins, Lisa Nelson, Steve Paxton entre otros) así como 
para cine y teatro. Improvisa en concierto con músicos como Joan Saura, 
Agustí Fernández, Ferran Fages, Alfredo-Costa Monteiro, Lali Barrière, Marco 
Franco, Kato Hideki, y un larguísimo etc.) y bailarines. Es creador de 
instalaciones y esculturas sonoras, y ha dirigido diversos proyectos con no-
músicos, en los que ha compuesto piezas musicales con objetos para ser 
tocadas en espacios específicos o teatros de la ciudad. Su versatilidad e 
inventiva como creador lo han llevado a hacer música para las ocasiones y 
contextos más diversos de los que cabe destacar la composición de la música 
para la apertura oficial de Porto 2001, Capital Europea de la Cultura o el himno 
oficial de la Exposición Universal de Lisboa, Expo 98'. Actualmente vive en 
Barcelona. (www.youtube.com/nunorebelomusic)  

 



ENGLISH 

 

Synopsis: 

Nuno Rebelo and Constanza Brncic have collaborate for a few years in diverse 
works of scenic creation. The interest that both share for the experimental 
music, the improvisation and the pleasure of the performance game, has led 
them to meet in different occasions and contexts, to improvise with sound and 
body. From these meetings, some with audience, others without, there has 
arisen a specific language that combines physical action and musical creation. 
The result of these meetings is If a body would be thrown to the hustle a piece 
that explores the relation between movement and sound production. Working 
from the development of structures (scores) the performers generate diverse 
compositions that fluctuate between the eventful and the necessary. Using 
different amplified objects and instruments, sonorous spaces are taking place 
and physical actions and images arising, constructing a piece that moves in an 
area between the concert and the performance. 

CV 

Constanza Brncic 

Constanza Brncic has developed her particular perspective of body and scenic 
fact for twenty years. Formed in contemporary dance and new dance in New 
York, she gets soon interested for the work developed by Min Tanaka (Body 
Weather), which she learns with choreographers Hisako Horikawa and Andrés 
Corchero, among others. The Body Weather understands body as transforming 
matter. Body is moved by the environment, in all it´s layers. Body becomes 
landscape. To this line of research joins the important influence of the work of 
perception and composition developed by american choreographer Lisa Nelson 
(Tunning Scores). The practice that proposes Constanza Brncic, takes these 
two influences as a substrate. The development of the work during these years 
has created other questions, diverse parameters, own lines of investigation. Her 
areas of action include different formats: scenic creation, as interpreter and 
choreographer, social projects in different contexts (hospitals, schools, jails, 
groups of non-dancers) and projects in the area of the improvisation. 
(www.youtube.com/lasospechosaorg ) (www.lasospechosa.org) 

Nuno Rebelo 

After finishing the architecture career, he decides to devote to his real passion: 
the music. From 1983 to 1989, he directs the group of rock  Mler ife Dada, 
released in Portugal, Spain, France, Italy and Algeria. From 1988 composes 
music for dance (with choreographers like Rui Horta, Vera Mantero, Paulo 
Riveiro, Mark Tompkins, Lisa Nelson, Steve Paxton among others) as well as 
for cinema and theatre. He improvises in concert with musicians like Joan 
Saura, Agustí Fernandez, Ferran Fages, Lali Barrière, Marco Franco, Kato 
Hideki, Alfredo-Costa Monteiro and the longest etc.) and dancers. He is a 
creator of installations and sound sculptures, and has directed diverse projects 
with non-musicians, composing musical pieces with objects to be performed in 



specific spaces or theatres of the city. His versatility and inventiveness as a 
creator have led him to make music for most different occasions and diverse 
contexts from which it is necessary to distinguish the music composition for the 
official opening of Porto 2001, The European Capital of Culture or the official 
anthem of the Universal Exhibition of Lisbon, Expo 98 '. Nowadays it lives in 
Barcelona. (www.youtube.com/nunorebelomusic) 

 

 

 

 

 

 

 


