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BBRRUUMM  



 
¿ Qué significa BRUM ? 

 
¿ Es el nombre de un gigante ? ¿ O el de un monstruo alien ? ¿ Quizá es un 

duende o alguna otra especie de habitante de los bosques de no se sabe 
donde ? ¿ O simplemente el murmullo de una música que nos pasa por 

delante? 
 

Seguid de cerca nuestra comitiva e iréis descubriendo sorpresas... 
 

Espectáculo itinerante de acción teatral-danza 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
Toc de Retruc propone el espectáculo de calle BRUM que combina teatre con 
danza, con música creada para la ocasión. 
 
La acción és itinerante, y durante el recorrido tienen lugar diversas paradas 
coincidiendo con espacios singulares de la población donde se representa 
(plaza, parque, rambla, ayuntamiento, patio, etc.) 
 
Entre cada acción una misteriosa cúpula llena de sorpresas avanza por las 
calles al ritmo de la música. 
 
La primera acción conlleva la participación del público para crear un mar sobre 
el que tres bañistas desarrollarán una divertida danza “acuàtica” 
 
A la segunda parada dos seres extraños nos acompañarán haciendo 
contorsiones 
 
En la tercera se hace participar a los más chicos en una improbable reunión de 
brujas... 
 
El espectáculo acaba cuando la dama seduce al galan y se intercambian el 
ramo y el pañuelo. Es el momento de la fiesta final, en que se invita a todo el 
público al baile de plaza. 
 



FICHA DEL ESPECTÁCULO 
 
Nombre del espectáculo: BRUM 
Compañía: Toc de Retruc 
 
Vestuario y atrezzo: Marta Albir 
Coreografias: Marta Bou 
Música: Carles Bertrand 
Producción: RETRUC SCCL 
 
Actores/Bailarines: Mònica Monge, Aina Moles,  
Oriol Burés 
Tècnico: Roger Guinot  
Regidora: Marta Albir 
 
Espectáculo itinerante. Incluye diversas acciones a 
realizar en sendos espacios (en principio distintos) lo 
bastante amplios. 
Todo el itinerario debe tener una anchura mínima de 3 metros y una altura libre 
de 2 m.y medio.  
Sin palabras y con música original 
Espacio exterior.  
Duración mínima 45 minuts. (según recorrido) 
Tiempo de preparación: 1 hora 
Se precisa un espacio con lavabo, donde cambiarse y preparar el material del 
espectáculo. 
 
 

Contactos: 
 

RETRUC S.C.C.L. 
Pº del Caqui 50 

08198 S. Cugat del Vallés 
Tel. 936 748 150  -  609 361 898 

toc@tocderetruc.com 
 
 
 

Visiteu la nostra web a www.tocderetruc.com 


