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El TANGRAM, también conocido como la Tabla de la 
Sabiduría o bien Tabla de los Siete Elementos, es un conocido 
rompecabezas de origen chino, el objectivo del cual es el de 
reproducir una figura propuesta utilizando las siete piezas de 
que consta. Tiene al mismo tiempo libertad total para construir 
diferentes figuras. Esto hace que se trate de un juego que 
desarrolla enormemente la creatividad. También se dice que el 
Tangram tiene su origen en las representaciones teatrales que 
tenían lugar en la antigua China. Se solían llevar a cabo con 
títeres, de manera que se podían representar tanto objetos 
inanimados como animales o personas en movimiento. 

TANGRAM es también el título del nuevo montaje de TOC 
DE RETRUC. La base del mismo es el propio concepto de 
juego: jugamos a jugar, no solamente con las figuras que 
podemos ir formando con la Tabla, convirtiéndolas en objetos 
que cobran vida, sino con todos los elementos que nos 
encontramos en escena: así, el juego escénico se mezcla con el 
juego musical, formando un mosaico  de escenas donde la 
plástica, el ritmo, la música y la interpretación nos transportan 
a un mundo de fantasía, conformando un espectáculo de una 
gran fuerza y belleza sonora y visual que no dejará indiferente 
al joven público a quien va especialmente dirigido. 

TANGRAM está interpretado por cinco actores, a la vez 
músicos y bailarines, y está dirigido a público familiar sin 
límites de edad. 





FICHA TÉCNICA 
 
ESPACIO NECESARIO: 
 
Escenario a la italiana con cámara negra. Suelo muy liso o 
linóleo negro. 
Sala obscura (se requiere absoluta obscuridad para llevar a 
cabo escenas con “luz negra”. 
Medidas :  CONSULTAR CON LA COMPAÑÍA (existe la 
posibilidad de distintas configuraciones). 
 
ILUMINACIÓN: 
 
12 PC de 1000 w 
10 PC de 650 w (o PAR64) 
3 Recortes de 1000 w 
 
Mesa de regulación y Dimmer con un mínimo de 12 canales. 
 
SONIDO: 
 
Sistema P.A. de 1000 w, incluyendo etapa y altavoces de 
P.A. 
 
La Compañía usa material propio de microfonía, mesa de 
mezcla de sonido y monitoraje. 
 
 
TIEMPO DE MONTAJE: 3 Horas 
TIEMPO DE DESMONTAJE: 1 hora 15 minutos  
DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO: 55 minutos 
 
 
 
 



 
LA MÚSICA 
 
 
Toda la música del espectáculo ha sido compuesta 
expresamente por  Carles Bertrand pensando en las escenas de 
una manera globalizada. 
 
Como es costumbre en la Compañía se utilizan tanto 
instrumentos convencionales, como el clarinete, el piano, 
órgano/sintetizador, batería, concertina, bombardino, 
darbouka, sitar... como objetos que en manos de los músicos 

pasan a ser 
instrumentos que se 
integran con los 
demás para ampliar 
el color de sus 
sonidos. 
 
 Así, por ejemplo, se 
utilizan pelotas de 
baloncesto, bidones 
de plástico y de 
chapa, una colección 
de paelleras afinadas, tubos 
metálicos... Y la voz, que se usa no 
únicamente como vehículo para 
comunicar los textos sino también y a menudo como un instrumento más, 
empastado con el resto. Todo ello tocado en riguroso directo. 
 
 

 
 
 



 
 
El repertorio de temas que se interpretan es el siguiente: 
 
 
MAQUESS (Limpieza de introducción)    Teclado, voz, clarinete, percusión y batería 
 
STRAY DENT (Danza del Tangram)     Organo y batería 
 
LA FONT DEL LLORO  (Mecánicos Románticos)   Suite de ritmos con objetos y voces 
 
UNA CASA, UNA CANCIÓN  (Juego de Construcciones)  Voz, teclado, clarinete y batería 
 
RAVESSI  (Juego de papiroflexia)     Sitar, darbuka, clarinete y electrónica 
 
LA BEN ENTESA  (Intro Opereta Animal)    Piano, clarinete, xilófono y electrònica 
 
OPERETA ANIMAL       Voces sobre banda sonora 
 
RAGONIA  (Juego de Mutaciones)     Piano, teclado, clarinete, batería y objetos  
 
AH LA LA  (Juego de Piratas)      Teclado, clarinete, batería y percusiones 
 
TESORO  (Juego de Piratas)      Concertina, bombardino y caja 
 
BASTONES  (Juego de Piratas)      Piano, clarinete, batería y percusión 
 
 
 



 
 
 
LA ESCENOGRAFÍA 
 
 
Tratándose de un espectáculo que básicamente ha de 
rodar haciendo bolos, y teniendo en cuenta también la 
gran cantidad de atrezzo y de instrumentos musicales que 
hay de desplazar, se ha optado por una escenografía 
sencilla y ligera: 
 
Una pantalla de 4 metros de ancho por 2,6 metros de 
altura tiene varias funciones: la primera, soportar las 
piezas móviles de un Tangram de dimesiones 
considerables donde se desplazan las diferentes figuras en 
las que el juego se va transformando según cada escena.  
 
La segunda, para hacer destacar, gracias a su combinación 
de colores, las siluetas de los actores que se mueven 
delante.  
 
Y la tercera función, no menos importante, para esconder 
todo el atrezzo que aparece y desaparece a lo largo de la 
obra. 



 
LA ILUMINACIÓN 

  
 

Se establecen tres zonas básicas a iluminar : 
 

A) El tablero donde se halla el Juego del Tangram, al fondo/centro del escenario. 
 

B) La zona central anterior del escenario donde se desarrolla la mayor parte de la acción. 
 

C) Los laterales donde están dispuestos los músicos con sus instrumentos. 
 
 

Dada la variedad de ambientes que conforman de por sí las diferentes escenas se opta por una optimización en el uso de 
los puntos de luz, estableciendo su máximo a 25 focos  (excepción hecha de espacios muy grandes donde sea necesario el 

refuerzo de luz para cubrir el espacio y las distancias).  
 
 

 
 





 
 
LA DANZA 
 
 
Desde 1993 la Compañía ha integrado la danza en los 
espectáculos, que hasta  aquel momento combinaban únicamente 
Teatro y Música. 
 
Las producciones más recientes de Toc de Retruc han estado más 
bien dirigidas a bebés, conformando montajes de pequeño 
formato, con solamente dos actores/músicos. 
 
Con TANGRAM se recupera, y con creces, la danza como 
disciplina integrante de este montaje de diferentes lecturas. Aparte 
de la labor de Marta Bou, con quien se había ya montado los 
espectáculos Kei Kei !, Tutti Frutti,Los Tres Pelos del Diable, Brum, se 
han incorporado a la compañía dos nuevos bailarines más un 
substituto (Raissa Janer, Víctor Pérez Armero y Arnau 
Marimon), gente muy joven que aporta nueva vitalidad a Toc de 
Retruc. En su segunda temporada el espectáculo cuenta como 
sustitutos de los dos primeros a Aina Moles y Oriol Burés. 
 
Y además contamos con la impagable colaboración de Omar 
Meza en la coreografía, quien ha dejado ya huella de su calidad en 
los espectáculos presentados con su compañía DaTe Danza. 
 
 
 



 
 
LAS ESCENAS 
 
LIMPIEZA INICIAL 
 
El escenario está lleno de objetos diseminados. Llega la “brigada de limpieza” y, con una divertida pantomima recoge todo 
lo que hay en el suelo. Después friega, saca el polvo... En el tablero del fondo hay una especie de cuadro bien extraño... En 
realidad se trata del juego del Tangram mostrando la forma de un jinete con su caballo. Uno de los actores se acerca con un 
cubo... y una de las piezas cae. 
 
No sabe muy bien qué hacer con ella, se la pasa a su compañera, intentan devolverla a su sitio y no se deja. Finalmente la 
colocan sobre el tablero, puesta sin ningún orden. Aunque no saben que la pieza del juego tiene vida propia, y abandonan 
la escena justo antes de que empiecen a producirse sorpresas... 
 
 
LA DANZA DEL TANGRAM 
 
¡ Sorpresa ! A instancias de la pieza rebelde, todas las piezas del Tangram comienzan a moverse como si despertaran de un 
largo sueño. 
 
Siguiendo el ritmo de swing de la música interpretada en directo, todas las piezas del Tangram se ponen a bailar, se juntan, 
se separan... De vez en cuando se paran un momento formando una figura humana diferente hasta que una de ellas le da 
una patada a una pelota... 
 



 
 
 
 
 
LOS MECÁNICOS ROMÁNTICOS 
 
... una pelota. Alguien aparece en escena y la recoge . Otro aparece a su vez haciendo botar otra pelota. El problema es que 
cada uno tiene una y pasársela es un problema... ¡ o un juego de malabares ! 
  
El caso es que entre el uno y el otro crean un ritmo que les sirve para comenzar a bailar. Un personaje aparece con un 
enorme bidón de plástico y  haciéndolo rodar se une a la fiesta y aumenta el ritmo percutiendo el bidón.  Se inicia una 
coreografía con este ritmo vivo. 
 
¿ Queréis ver sartenes de verdad ? Los Mecánicos Románticos aparecen arrastrando un marco donde cuelgan grandes 
paelleras: parece un juego de gongs orientales... ¿ Cómo debe sonar esto ? ¡ Ya lo creo que suena ! 
 
Un nuevo juego de bidones, esta vez de hojalata, aparecen patinando sobre ruedas... Todos juntos se van moviendo 
armónicamente con los ritmos que se van creando, con los diferentes sonidos y texturas que se van solapando. 
 
Todos estos instrumentos se colocan detrás del lugar que ocupan los músicos, y se usarán a lo largo de la obra para 
sumarse a sus instrumentos habituales. 
 



 
 
 
 
 
LAS CONSTRUCCIONES 
 
El Tangram, juguetón, no para de moverse sobre el tablero, y se nos convierte en una casa. 
¡ Y ahora llegan los albañiles ! 
 
Utilizando piezas como las de los juegos de  Construcciones, pero de tamaño mucho mayor y con las formas que evocan las 
de las piezas del Tangram, los “albañiles” irán creando diferentes edificaciones, moviéndose al ritmo de la música, 
mientras suena la canción de “LA CASA”... 
 
 
 
LA OPERETA ANIMAL 
 
El Tangram, juguetón, no para de moverse sobre el tablero y se nos convierte ahora en.... ¿ un cisne ? ¿ un gato ? ¿ un 
conejo ? Bien, es una secuencia de figuras de animalitos. 
 
Reaparecen los dos amigos jugando con hojas de papel, siempre al ritmo de músicas sugerentes. 
Con el papel, enrollándolo, plegándolo, girándolo y haciéndolo también bailar, consiguen crear figuras de diversos 
animales: una Jirafa, un Pájaro, un Gato y un Ratón. 
 
Las figuras de papel se transforman en títeres y con ellos se inicia un pequeño sainete, que haciendo cantar a estos 
personajes se convierte en nuestra OPERETA ANIMAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
LAS MUTACIONES 
 
El Tangram, juguetón, no para de...  
Ahora es una vela. Los dos amigos celebran el cumpleaños de uno de ellos y no pueden apagarla por más que soplen. 
Afortunadamente no están solos: el público les  va a ayudar. Pero de tanto soplar la llama sale disparada... Y se quedan a 
oscuras. 
 
¡ Eh ! El Tangram, ya se ve, no es el único que tiene ganas de jugar. Desde que hemos empezado no hemos hecho más que 
jugar, y ahora nos pondremos a jugar a aparecer y desaparecer, a transformarse y reformarse de nuevo... 
 
Esta escena a la que titulamos MUTACIONES, tiene lugar bajo los mágicos efectos que proporciona la luz negra. 
 
Aparecen unos zapatos bailando claqué. Pero no son más que esto: dos zapatos. ¡ Misterio ! 
¡ No tanto ! Aparecen más tarde dos guantes... Y debe haber una cabeza, porque, aunque volando misteriosamente, aparece 
un sombrero que queda colocado. ¿ Sobre una cabeza ? Debe ser que sí, porque aunque la cara no se vea, sí que las manos 
que llevan los guantes le ponen unas gafas. 
 
Pero... ¡ sorpresa ! Los guantes se separan y separan, ¡ cada vez más lejos ! ¿Alguien puede tener unos brazos tan largos ? Y, 
¿ de dónde salen esos otros zapatos ? 
 
Con un juego muy rítmico y una trabajada coreografía el personaje se desdobla, da unos pasos de danza y después las dos 
figuras desaparecen. 
 
 
 
 
 
 
 



 
LOS PIRATAS 

 
El Tangram es una vela. Una vela sin llama, definitivamente. La pieza rebelde ha hecho de las suyas y ha desaparecido del 

todo. Un toque musical hace que el juego de nuevo se mueva. Y esta vez pasa a mostrarse como un barco. 
 

La canción que suena lo dice: es un barco pirata, caregado de maravillas de Oriente y Occidente. 
Los dos amigos reaparecen arrastrando un cofre. Lo abren y de su interior empiezan a sacar cosas: 

¿ Jugamos a piratas ? Se van vistiendo como tales, se van animando y acaban animando a sus compañeros de escena. 
 

Y ahora, todos son piratas. Y solamente queda por escoger a su Capitán. Comienza un absurdo diálogo con el que buscan 
algo y no saben bien el què. El Capitán da la orden: han de encontrar el TESORO. 

 
¿ Dónde está el Tesoro ? 

Todos se dispersan para buscarlo. Se pierden entre el público canturreando. 
Finalmente alguien da el aviso: ¡ Aquí está !  

¡ El Tesoro ha sido hallado ! 
Y ¿ qué es ?  

Una extraña placa, de una extraña forma. No saben muy bien qué es. El Capitán lo resuelve: es la pieza que le falta al 
Tangram: es la vela que le falta al barco. 

 
Con el Tesoro ya encontrado inician una danza para celebrarlo. Un baile de sables con mucho ritmo y con el que los Piratas 

se marchan, dejando el escenario como estaba al principio... 



FICHA ARTÍSTICA 
 Actores/bailarines/músicos: Marta Bou/Aina Moles, Oriol Burés/Arnau Marimon, 

Marta Albir, Carles Bertrand,  Raúl Pérez/Dani Guisado 

     Escenografía, vestuario y títeres: Marta Albir 

Textos y música:     Carles Bertrand 

Iluminación    Ignasi Llorens 

Dirección escénica:   Iban Beltran y Omar Meza 

Ayudante de dirección:   Marta Bou 

Coreografía:    Omar Meza 

Fotografía     TAV, Eduard Malé, Caterina Bertrand 

Vídeo      GAG Videoproducciones 

Técnico de iluminación/sonido Oriol Llonch/Marta Vilellas 

Guión y Dirección artística  Marta Albir y Carles Bertrand 

Agradecemos la colaboración de Lasala de Sabadell, CREDA II, Clownx Teatre 

Con la ayuda de          



 

 

EL TEXTO 

TANGRAM es un espectáculo más visual que de texto. Aún así hay que tener en cuenta las letras de un par de canciones, 
así como la escena de la OPERETA ANIMAL donde se da voz a una serie de títeres-animales. 
 

 
 
¡ Ah la la ! 
Ya llega un barco 
Navegando rumbo al Sol  

 Lleva un mar de maravillas  
  En Oriente las cargó 

En Oriente las cargó. 
 
 
¡ Ah la la ! 
Ya desembarcan 
Los piratas por babor 
Van buscando algun tesoro 
Que el viento se les llevó 
Que el viento se les llevó. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pon todos los ladrillos 
Pásame algún tablón 
Tírale alguna piedra 
Échale el hormigón 
Cuélgale ya el tejado 
Y quedará mejor. 

 
Ya tienes una casa 
Ya tienes la canción. 

 
Píntale las persianas 
Echa una mano ya 
Ayúdame a levantarla 
La vamos a acabar 
Clava la chimenea 
Y quedará mejor. 

 
Ya tenemos la  casa 
Y también la canción. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



PREMSA 
 



TANGRAM 
 
Ha sido ya representado en numerosos espacios.  
Entre ellos cabe destacar los siguientes programas: 
 
ANEM AL TEATRE de la Diputació de Barcelona: Campañas 2007-2008 i 2008-2009  
ATRIUM de Viladecans 
TEATRE MUNICIPAL de Blanes 
CIRCUITO ABECEDARIA. Consejería de Cultura y de Educación de la Junta de Andalucía (21 
municipios) 
TEATRO ALAMEDA de Sevilla Ciclo El Teatro y la familia 
TEATRO LICEO de Salamanca 
CAIXAFORUM de Barcelona y de Madrid de FUNDACIO LA CAIXA 
Auditorio de LA PEDRERA de CAIXA DE CATALUNYA 
AUDITORIUM de Palma de Mallorca 
TEATRO CAN VENTOSA d’Eivissa 
TEATRO DE SANT FRANCESC  de Formentera 
TEATRO JARDI de Figueres 
ASSOCIACIO CULTURAL DE GRANOLLERS,  Campaña escolar Vallès Oriental 
LASALA MIGUEL HERNÁNDEZ de Sabadell 
FUNDACIÓ LA XARXA 
AGRUPACIÓ RIALLES DE CATALUNYA 
PEDAGOGIA DE L’ESPECTACLE (Vallès Occidental) 
MOSTRA DE TEATRE D’IGUALADA 
FIRA DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL DE VILAFRANCA DE BONANY 
Espacio Cultural de l’AJUNTAMENT DEL PEDREGUER 
GRAN TEATRO DE CÓRDOBA 
MENUDALIA, Alicante 
ANEM AL TEATRE Campaña escolar L’Horta de Valencia... 





 
 
 TOC DE RETRUC nace en verano de 1980 a raíz de la presentación del espectáculo "El Geni Jeroni". La 
Compañía está formada en su base por tres miembros procedentes del grupo NAHNA con el que habían 
estado ofereciendo audiciones musicales a público escolar.   
 
La voluntad a partir del momento de su creación es la de ofrecer espectáculos muy cuidados utilizando 
recursos escénicos y en que la música sea la protagonista, y que, sin perder su vertiente pedagógica, sea 
aceptable por toda clase de público. 

 
De esta manera se van sucediendo "Compás de Espera"(1982), en que la acción transcurre en un 
castillo donde los alumnos del extravagante Maestro Pinyol, erudito músico desaparecido a lo largo 
de un viaje en busca de unos misteriosos antiguos instrumentos de música, deberán hacer frente a 
un travieso fantasma; "Fantasía para Cuerda, Viento y Luna"(1983), en que el personaje de 
Mixolidio tendrá que arreglárselas para volver a reunir la Orquesta de los Lunáticos, disgregados 
por el espacio después de un cataclismo. En "Bloc de 
Notas"(1984) tres hermanos marchan en busca del Sol, la nota 
perdida, en un entorno basado en las leyendas del  
“Terramonsat”. 

 
En 1985 se crea "Talls i Retalls", una fantasia trasladada a la calle. En 1986 aparece un 
espectáculo de pequeño formato "La Cançó de les Pessigolles" (La Canción de las Cosquillas), 
que viene a ser una versión de "El Geni Jeroni" adaptada a los más chicos. "Roda, roda Molinet" 
(1988) se acerca al mundo de la literatura, mezclando la música original con adaptaciones muy 
especiales de conocidos cuentos. 
 
Hasta 1993 no se estrenará una de las obras más emblemáticas de Toc de Retruc, "¡ Kei Kei !", 
donde se utilizan técnicas de animación a la vez que se introduce la danza como elemento 
indisociable de este espectáculo y de los que seguirán a partir de este momento. 



"Tutti Frutti" es un espectáculo de baile y animación, pensado para el aire libre y que es una alternativa a los demás espectáculos 
de la compañía que requieren salas cerradas. 
 
"15 són Quince" es un montaje con el que Toc de Retruc celebra los primeros quince años de existencia. En él aparecen los 
personajes más característicos de los montajes anteriores, puestos en el entorno de "Compás de Espera" pero con un guión 
totalmente nuevo. Es más que una antología.  
 
En 1999 ve la luz "Los Tres Pelos del Diablo". Por primera vez el grupo basa 
un espectáculo enteramente en un cuento popular, aportando a su vez su 
particular visión musical y escénica. 
 
En el 2001 la compañía crea el espectáculo interactivo “Un toc de Pastorets” 
(Un toque de Pastorcillos) en que, teatralizando una recital de villancicos 
consigue montar un verdadero pesebre viviente con el público. 
 
En los últimos años los dos miembros fundadores de la compañía, Marta Albir 
y Carles Bertrand han producido varios espectáculos de pequeño formato 
dirigidos a bebés: “Navidad, Fiesta Total !”, “Nas de Barraca”, “Cuentos que 
Suenan”, “Bufacantapicaisona”.  
 
En Diciembre de 2006 la Compañía ha participado, junto con las compañías 
Marduix y L’Estenedor en la producción de Lasala de Sabadell del espectáculo 
PILOOOTA dirigido a bebés. 
 
A lo largo de estos treinta  años de existencia Toc de Retruc ha actuado, tanto en Catalunya como en el resto del Estado, en 
toda clase de escenarios, tanto en Festivales y Circuitos como en Campañas culturales y escolares. 
 

 
 
Toc de Retruc es miembro de la TTP, Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics. 



 
Iban Beltran (dirección escénica) 

 

Licenciado en Filologia Catalana y en Teoria de la Literatura y Literatura Comparada, doctorando en Artes Escénicas y formado en dirección 

escénica y dramaturgia en el Institut del Teatre, Iban Beltran (Prat de Compte, 1974) tiene una larga experiencia como ajyntante de 

dirección con Joan Ollé (La Isla del Tesoro, La cantante calva, Himmelweg, Oncle Vània) y Rosa Novell (Vells Temps y Fin de partida). Además, ha 

sido autor y/ o director de las obras Jogo Bonito, Le Bayon, Les femmes sont castratrices, Instant, Ha passat un àngel./Lo mite Todó y Lavinia o Contes 

estigis o cabaret dels morts, entre otros. Además, es fundador de AREAtangent, plataforma de jóvenes creadores, y del grupo de música 

tradicional Traüt de Tarí, así como autor de la música para el espectáculo La Zarza, de Joan Brossa, así como de diversos libros y artículos 

sobre dramaturgia. 

 
 

 

Omar Meza (coreografía) 

 

Nacido en México, recibió formación en danza clásica y contemporánea, danzas folklóricas e improvisación, composición coreográfica (con 

Ana Sokolov) y coreografía (con Jeff Duncan). Ha trabajado en diferentes compañías, en algunas como bailarín principal, i en 1994 fundó 

la compañía Hojarasca. Realizó su primera coreografia, Cuando las estrellas dejan de brillar (Essen 1994), para la Folkwang Hochschule, donde 

trabajó como bailarín invitado. En esa época dirigió diversas coreografías y en 1999 creó la compañía de danza contemporánea DA TE 

DANZA, con la ayuda de la Consejería de Cultura de la Junta d'Andalucía y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM). 

Con dicha compañía ha dirigido y coreografiado una decena de obras dirigidas a público familiar, con las que ha ganado prestigiosos 

premios nacionales e internacionales. 
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TOC DE RETRUC 
Pº del Caqui 50 

08198 S. Cugat del Vallés 
Tel. 936 749 150 – 609 361 898 

toc@tocderetruc.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visitad nuestra web:  www.tocderetruc.com 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                         


