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PRESENTACIÓN  

El proyecto intergeneracional de creación escénica PI(E)CE, inicia su andadura

en 2011, impulsado y producido por el teatro Nou Tantarantana de Barcelona. En su

primera edición se trataba de un taller de creación escénica dirigido a jóvenes del Raval

que se realizaba fuera del horario escolar. En las tres ediciones siguientes se incorporan

personas mayores del barrio y se empieza a trabajar en los Institutos públicos de la

zona, en horario lectivo y en colaboración con el equipo docente de los centros.  El

resultado es una experiencia artística  y social  que propicia dinámicas de escucha y

reflexión sobre los procesos de aprendizaje, sobre el lugar y la función del arte y en

definitiva, sobre el entorno social, político y económico de las personas implicadas. A

través de la palabra y la danza, a través de los encuentros entre personas de distintas

edades, procedencias y lenguas proponemos una inmersión en un proceso de creación

colectiva: el resultado se presenta en el teatro, que abre sus puertas a otros públicos, a

otras miradas.



¿CÓMO TRABAJAMOS?  

El proceso, como ya indicamos más arriba, consiste en ensayar en las aulas de

los  institutos  públicos  de  la  ciudad  durante  horas  lectivas.  Con  la  complicidad  de

algunas personas mayores del  barrio,  creamos una pieza  escénica a partir  de  cada

grupo  concreto:  desde  el  grupo  y  hecha  como  un  guante  para  el  mismo.  En

consecuencia, si se ausenta alguien del proceso, el espectáculo queda invariablemente

modificado.  El  trabajo  busca  predisponer  a  estudiantes,  profesores,  artistas  y

voluntarios a un estado de escucha y atención. En este sentido la escucha es la línea

maestra  que  abarca  todos  los  aspectos  de  nuestro  proyecto,  es  el  principio

metodológico que nos guía durante los ensayos. 

Debido  a  esta  metodología,  resulta  imposible  anteponer  una  forma  o  un

contenido temático al  encuentro con el  grupo, si  bien en las últimas ediciones han

emergido de manera natural temas como la identidad y la memoria. Atendemos a lo

que aflora y lo hacemos crecer intuitivamente. 

El proceso de escucha implica a menudo una lectura entre líneas, debido a que

los distintos constructos culturales, identitarios y sociales, impiden a los participantes

una expresión directa de aquello que les afecta. Por ello mismo la experiencia de estos

años nos ha conducido a trabajar sobre los sueños como punto de partida para la

creación de paisajes oníricos. La improvisación desde el cuerpo, el movimiento y la

escritura  automática,  generan un modo indirecto  de crear  materiales  así  como de

exponerlos,  que le  concede al  pudor  una fuerza  expresiva  notable  y  constituye un

lenguaje escénico específico y raro en este tipo de espectáculos.

Esta textura  onírica  vehicula un encuentro  entre  la  coreografía y  la  palabra,

nacido  de la  escucha  y  la  complicidad  de  nuestra  colaboración como coreógrafa  y

dramaturgo.  Así,  a  lo  largo de los  años,  se  ha ido fraguando un lenguaje escénico

propio.



¿CUÁLES SON NUESTROS OBJETIVOS?  

El  objetivo  general  del  proyecto  es  crear  un  espacio  de  encuentro  entre

personas de distintas edades, procedencias, lenguas y estratos sociales que raramente

hallan  la  ocasión  y  el  lugar  para  escucharse.  A  través   del  proceso  de  creación,

buscamos propiciar un ambiente de trabajo en que nos acompañamos los unos a los

otros en la construcción de algo en común. 

La creación de una pieza escénica que se presenta en el teatro, es el resultado

tangible de este proceso. Esta pieza escénica quiere responder a una serie de objetivos

artísticos: una investigación de la relación cuerpo/lenguaje; una búsqueda de verdad

escénica; una indagación sobre nuevas formas de poner en escena lo inconsciente y lo

colectivo. 

Responde  también  a  una  serie  de  objetivos  pedagógicos:  propiciar  una

expresión libre, en la colectividad, de la emotividad y la mirada sobre las cosas de cada

uno de los participantes, así como el trabajo en equipo; fomentar la responsabilidad, el

cuidado del otro, el respeto; ofrecer herramientas esenciales para el aprendizaje como

la estructuración del  pensamiento, la conceptualización,  un mejor conocimiento del

propio cuerpo, de las capacidades expresivas propias -tanto a nivel de lenguaje como

de movimiento- y el desarrollo de la memoria afectiva; explorar la intimidad creativa

con  la  propia  palabra  y  el  movimiento;  despertar  una  cercanía  y  un  disfrute  no

impuesto, sino participado, con el arte y la creación contemporánea.

Por último, el proyecto busca generar nuevos públicos, abrir  los espacios de

exhibición  de  las  artes  contemporáneas  a  los  barrios  y  expandir  su  ámbito  de

influencia.



ANTECEDENTES  

A través  de cuatro  ediciones producidas  por  el  teatro  Nou Tantarantana,  el

proyecto se ha ido ampliando y desarrollando:

• 2011/2012:  Si  existeix  l’altre,  potser  també  jo.  Proyecto

realizado con jóvenes del  Raval  fuera del  horario escolar.  Entidades

colaboradoras: Escuela de Música Xamfrà.

• 2012/2013: La Festa. Proyecto realizado con jóvenes y personas

mayores  del  Raval  y  Poble  Sec.  Entidades  Colaboradoras:

Ayuntamiento de Barcelona (Foment de Ciutat Vella), Instituto Consell

de Cent.

• 2013/2014: La flor de Lotus. Proyecto realizado con jóvenes y

personas mayores del Raval. Entidades colaboradoras: Ayuntamiento

de Barcelona (Foment de Ciutat Vella), Instituto Milà i Fontanals.

• 2014/2015:  Ningú  no  em  persegueix.  Proyecto  realizado  con

dos  Institutos  del  Raval  y  Poble  Sec,  personas  mayores  de  ambos

barrios  y  la  participación  del  los  jóvenes  habituales  del  espacio

Habitació  1418  del  CCCB  de  Barcelona.  Entidades  colaboradoras:

Ayuntamiento de Barcelona –Foment de Ciutat Vella y Distrito Sants-

Montjuic-,  Instituto  Municipal  de  Educación  de  Barcelona  (IMEB),

Proyecto  Habitació1418  (CCCB),  Beca  José  Luna  (Méjico),  Centro

Cultural  EL TEKOLOTE  (Méjico),  Instituto  Milà  i  Fontanals,  Instituto

Consell de Cent. 



PI(E)CE 2015/16  

Para el curso 2015/16 tenemos como objetivo crecer y llegar a otros colectivos

de jóvenes y personas mayores. En este sentido el proyecto articularía cuatro grupos

de trabajo:

1. Un grupo de trabajo de jóvenes de segundo de ESO y personas mayores

que trabajarían en el Instituto Concell de Cent en horario lectivo. 

2. Un segundo grupo también compuesto por  jóvenes,  en este caso de

cuarto de ESO, y personas mayores, que trabajarían en el Instituto Milà i

Fontanals en horario lectivo.

3. Un tercer grupo que integraría los jóvenes que frecuentan el proyecto

Habitació  1418  y  otros  jóvenes  que  han  participado  en  ediciones

anteriores  –abriendo el  espacio  del  CCCB a  jóvenes  del  barrio-.  Este

grupo trabajará fuera del horario lectivo.

4. Un cuarto grupo de jóvenes que se dedicaría a la creación de la banda

sonora, bajo la dirección del músico Nuno Rebelo, en el marco también

del proyecto Habitació 1418.

Durante el proceso habrá cuatro momentos de encuentro de los cuatro grupos

en el espacio Habitació1418, para ensayar conjuntamente la pieza. Estos momentos

son buenas ocasiones para que los jóvenes y las personas mayores del Raval y Poble

Sec entren en el espacio del CCCB lo conozcan y lo empiecen a sentir como propio. 

Al final del proceso (Mayo de 2016), la pieza se presentaría  en el Teatro del CCCB y en

el teatro Nou Tantarantana. 

El proyecto de 2015/16 busca ampliar el trabajo de articulación de los centros

culturales, espacios públicos, residencias y casales de ancianos e Institutos públicos del

barrio, facilitando la conexión de espacios y personas que, estando en la misma ciudad,

parecen  ajenos  los  unos  a  los  otros.  Se  trata  de  crear  posibilidades  de  escucha,

reflexión, crítica y transformación sobre nuestro entorno real. Revisar el papel del arte

y la función de los espacios públicos dedicados a la educación y a la cultura.

 



ENTIDADES IMPLICADAS  

Teatre Nou Tantarantana

Ayuntamiento de Barcelona: Foment de Ciutat Vella y Distrito Sants-Montjuic

Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB)

INS Milà y Fontanals

INS Consell de Cent

Habitació1418 (CCCB-MACBA)

Centro Cultural EL TEKOLOTE (Méjico)

Beca José Luna (Méjico)  



BIOGRAFÍAS DEL EQUIPO ARTÍSTICO  

Constanza Brncic Monsegur, coreógrafa y directora escénica

Coreógrafa y bailarina, licenciada en Filosofía por la UB, actualmente estudiante

del doctorado en Pensamiento contemporáneo y tradición clásica de la UB dirigido por

Josep Maria Esquirol.

En  2001,  funda  y  dirige  la  Asociación  Cultural  La  Sospechosa,  con  la  que

produce  diversos  proyectos  en  el  ámbito  escénico,  educativo  y  comunitario.  La

asociación  ha recibido el  apoyo  del  Departamento de Cultura  de la  Generalitat  de

Cataluña, Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB),  Instituto Català de la Dona y la

Fundación Obra Social “La Caixa”.

Constanza Brncic gana la beca KRTU, a la joven creatividad, de la Generalitat de

Catalunya  2002.  Ganadora  de la  Mostra  Internacional  de  Videodansa  de Barcelona

2003.

Como intérprete y bailarina ha formado parte de la compañía de danza Raravis,

dirigida  por  el  coreógrafo  Andrés  Corchero  y  con  la  Compañía  Malpelo.  Ha  sido

intérprete solista en la versión de Piere Audi de la ópera  La flauta mágica,  de W.A.

Mozart, con coreografía de Min Tanaka, estrenada en el festival de Salzburg 2008.

Como creadora, coreógrafa y directora escénica ha realizado un gran número de

trabajos  entre  los  que  cabe  destacar:  Al  viento  de  su  paso  (2000)  con  música  del

compositor  Gabriel  Brncic,  estrenada  en  Buenos  Aires,  Centro  Cultural  Recoleta;

Manuelita ¿dónde vas? (2001) con la dramaturga Victoria Szpunberg estrenada en co-

producción con el ciclo Endansa, en el Festival de Sitges y en el Espai de Música i Dansa

de la Generalitat de Cataluña; Que travessa (2011) realizada en la residencia Nativo y

Foráneo en  Patagonia,  Argentina,  y  estrenada  en  Buenos  Aires  y  en  Barcelona;

Crisàlide  In  C (2015)  proyecto  de  creación  comunitario  para  150  adolescentes  de

Hospitalet de Llobregat con la pieza de Terry Riley estrenada en el Mercat de les Flors;

Trànsit 2.1. (2012), pieza para 150 adolescentes, estrenada en el Mercat de les Flors de



Barcelona, con la colaboración de la orquestra bcn216 y la música de Agustí Martínez;

Terspícore (2013)  pieza  para  tres  coros  y  una  bailarina  estrenada  en  el  teatro

Monumental de Mataró, con la dirección musical de Jordi Lluch y Arenas;  El Ejercicio

de la fuerza, para treinta “perfomers”, estrenada en el Ateneu Popular de Nou Barris,

Barcelona; Si se diera un cuerpo al bullicio (2012-14) dúo con el músico Nuno Rebelo,

estrenada  en  Barcelona  en el  Antic  Teatre;  La nit  es  mou  (2014),  estrenada  en el

Festival TNT de Terrassa.

Colabora  asiduamente  en proyectos  de  improvisación  con  músicos  como el

pianista  Agustí  Fernández,  el  recientmente  fallecido  Joan  Saura,  Liba  Villavecchia,

Ferran  Fages,  Alfredo  Costa-Monteiro,  Nuno  Rebelo,  Agustí  Martínez,  Matt  Davies

entre otros.

Albert Tola, dramaturgo

Albert Tola es  dramaturgo,  guionista,  y  traductor  de  alemán  e  italiano.

Licenciado como dramaturgo por el Instituto del Teatro de Barcelona, complementó su

formación dramatúrgica en los seminarios de escritura dramática de la Sala Beckett con

José Sanchís Sinisterra, en la Universidad de las Artes de Berlin, y en la Escuela de

Verano de San Miniato, Toscana. Ha trabajado con Constanza Brncic en tres piezas de

teatro danza de intervención social (Si el otro existe, tal vez yo también, La fiesta en el

lago y La flor de loto, Nou Tantarantana) y en las piezas El ejercicio de la fuerza I, II

(Ateneu Nou Barris.) Por citar una parte destacada y resumida de su actividad artística,

diremos  que  ha  estrenado  y  publicado  en  catalán,  castellano  y  francés  sus  obras

Salento (Andrea Segura, Nou Tantarantana), El último secreto de James Dean (Roberto

Romei, CAET, Nou Tantarantana) en la editorial Nova Escena, y ha visto publicadas las

piezas El Desentierro y El sudor de sus manos cuando tiemblan, parte del espectáculo

Mein Kapital (Cristina Yañez, Cuarta Pared), coordinado por el grupo de dramaturgos

de El Astillero, de Madrid. Entre otras, ha estrenado las dramatúrgias, piezas a cuatro

manos y adaptaciones de Los bajos fondos, de Maxim Gorki (Carme Portaceli, Teatro

Nacional  de  Catalunya),  Muchos  recuerdos  para  Ivanov  (Pep  Tosar,  Círcol  Maldà),

Sueños  de  sueños  (Pep  Tosar,  Sala  Muntaner),  Michael  Kohlhaas  (Roberto  Romei,



CAET), Edipo Rey del Pop (Marta Gil,  Temporada Alta),  Los accidentos del Principito

(Miquel  Angel  Raió,  Teatre  Principal  de  Palma),  Obra  de Cajal  (Cecilia  Ligorio,  Real

Academia de Medicina). Ha trabajado como dramaturgista en Alemania y Suiza junto a

Irene Mattioli (Las amargas lágrimas de Petra von Kant de Reiner Werner Fassbinder,

Frío de Jon Fosse. Ha dado clases y coordinado el recorrido de guión en el C.E.C.C.

(Centro de Estudios Cinematográficos de Catalunya) y en Bande à part,  entre otros

espacios  pedagócicos,  dónde  ha  sido  asistente  como  profesor  de  Abilio  Estévez,

Theresia Walser o Roland Schimmelpfennig. Ha traducido para los escenarios a autores

como Heinrich von Kleist, Heiner Müller, Deah Loher, Peter Handke, Falk Richter, entre

otros. Su largometraje "Interferencias", dirigido y coescrito con Pablo Zarezeansky, ha

recibido el Premio Oficial del Jurado del Festival Cinemariche, Génova.

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) 




