
    
    
    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    

CUENTOCUENTOCUENTOCUENTOS QUE SS QUE SS QUE SS QUE SUENAUENAUENAUENANNNN    
    
    

 
Con este título se reúne una colección de cuentos que tienen como  
denominador común  su sentido musical. 
 
Se trata de un espectáculo de pequeño formato, de configuración 
variable basada en un amplio repertorio que permite escoger los 
cuentos más apropiados para el momento y edad adecuados. 
 
Está interpretado por dos actores/músicos, Marta Albir y Carles 
Bertrand, núcleo de la compañía Toc de Retruc, que de una manera 
amena y fresca van alternando la narración, la música y la 
participación del público. 
 
Para ello se basan en la experiencia acumulada durante más de 
treinta años de trabajo continuado con el público infantil,  
especialmente con los espectáculos de formato mayor que con 
Toc de Retruc han dado a conocer por todo el país. 
 
Entre el repertorio de cuentos hallamos clásicos que han sido 
adaptados y para los que se ha creado la música o canciones; 
otros, tradicionales que tienen su propia tonadilla; otros de creación 
propia. En todos ellos se suele crear un diálogo con el público, en 
especial por lo que toca a la parte más musical o de efectos de 
sonido. 
 
 
 



 
 
 
PaPaPaPara ra ra ra su su su su representarepresentarepresentarepresentaciónciónciónción ant ant ant anteeee públic públic públic públicoooo familiar familiar familiar familiar se opta por el siguiente guión: 
 
- Un juego de participación con el público inicia el espectáculo. Marta incita a los 
niños a buscar a Carles,  que todavía no ha llegado: ¿ se habrá dormido ? Aparece 
el Sol por detrás del decorado y desprués,  un travieso personaje que se hace 
pasar por Carles. Finalmente aparece éste tocando el bombardino. 
 
- Una colección de títeres-animalitos representa la historia-canción conocida 
como La Mata del Girasol, narrada por Carles y acompanyada con el piano, 
mientras Marta manipula los títeres. 
 
La princesa rana es el cuento que sigue. Representado a partir de una canción 
interpretada a piano y clarinete, Marta va presentando a los personajes 
encarnados por títeres: una princesa convertida en rana y un príncipe que tendrá 
que partir a la aventura para encontrarle  un remedio  que finalmente va a 
conseguir gracias a un divertido Mago, y en forma de canción... Todo ello 
aderezado constantemente con música en directo hecha con instrumentos 
interesantes. 
 
Esta historia enlaza con el cuento de Ratoncita, a quien su padre quería casar con 
el personaje  más poderoso del mundo: hay un encadenamiento  de actos en los 
que el Sol es vencido por la Nube que lo tapa;  ésta es a su vez vencida por el 
Viento que lo desplaza; a su vez el Viento queda parado por la resistencia del 
Muro, y este último no tiene ninguna  fuerza ante un pequeño Ratoncito que lo roe 
y roe... La narración es dialogada y la soportan los dos actores.  Además hay 
algunas sorpresas sonoras en la ambientación musical. 
 
- Una fiesta final con canciones del repertorio del grupo, así como otras conocidas 
habitualmente en las escuelas reúne a todos los personajes que han aparecido a 
lo largo del espectáculo. 



 
Para representarse enPara representarse enPara representarse enPara representarse en Par Par Par Parvvvvulariulariulariulariosososos    oooo    GuarderíasGuarderíasGuarderíasGuarderías  se ha configurado un repertorio 
como el que sigue: 
 
 
- Un juego de participación con el público inicia el espectáculo. Marta incita a los 
niños a buscar a Carles,  que todavía no ha llegado: ¿ se habrá dormido ? Aparece 
el Sol por detrás del decorado y desprués,  un travieso personaje que se hace 
pasar por Carles. Finalmente aparece éste tocando el bombardino. 
 
- Una colección de títeres-animalitos representa la historia-canción conocida 
como La Mata del Girasol, narrada por Carles y acompanyada con el piano, 
mientras Marta manipula los títeres. 
 
La princesa rana es el cuento que sigue. Representado a partir de una canción 
interpretada a piano y clarinete, Marta va presentando a los personajes 
encarnados por títeres: una princesa convertida en rana y un príncipe que tendrá 
que partir a la aventura para encontrarle  un remedio  que finalmente va a 
conseguir gracias a un divertido Mago, y en forma de canción... Todo ello 
aderezado constantemente con música en directo hecha con instrumentos 
interesantes. 
 
O bien: 
 
- El famós conte del Patufet fa incidència 
amb la seva coneguda cantarella per anar 
desgranant tots els personatges que en 
forma de titella fa aparèixer la Marta. Hi ha 
tanmateix algunes sorpreses sonores en 
l'ambientació musical. 
 
- Una fiesta final con canciones del 
repertorio del grupo, así como otras 
conocidas habitualmente en las escuelas 
reúne a todos los personajes que han 
aparecido a lo largo del espectáculo. 
 
 
 
CUENTOS QUE SUENAN puede ser tambié un  espectáculo a la carta, en el que 
se pueden cambiar los cuentus según la época del año o las preferencias de los 
educadores. 
 
Alguns títols que conformen la composició d’una sessió de CONTES QUE CONTES QUE CONTES QUE CONTES QUE 
SONENSONENSONENSONEN serien: 
 

- GarbancitoGarbancitoGarbancitoGarbancito (versión clásica, añadiendo objectos sonoros) 

- La princesa encantadaLa princesa encantadaLa princesa encantadaLa princesa encantada (con títeres y juguetes musicales) 

- BBB  BBB  BBB  BBB (Cuento musical,  con elementos de papiroflexia) 

- JJJJuuuuananananiiiitttto Lengua Largao Lengua Largao Lengua Largao Lengua Larga (con una tonadilla repetitiva y elementos plásticos) 

- El re El re El re El reyyyy que no era feli que no era feli que no era feli que no era felizzzz (narración con acompañamiento de instrumentos     

medievales) 

- LoLoLoLos tres deses tres deses tres deses tres deseosososos (cuento escenificado por los actores) 

- ElElElEl elefantelefantelefantelefante ye ye ye y el canari el canari el canari el canarioooo (cuento saharaui, con acompañamiento    de percusión y 

participación del público en la plástica) 

---- Y un l Y un l Y un l Y un largargargargoooo et et et etcécécécétera...tera...tera...tera... amenizado siempre con músicas y canciones. 



 

 
 
 
 

FICHFICHFICHFICHA A A A DEL ESPECTÁCULODEL ESPECTÁCULODEL ESPECTÁCULODEL ESPECTÁCULO     
 
 
Cuentos tradicionales con tonadillas, ambientados con elementos plásticos y 
personajes reales.  
 
Creado, dirigido e interpretado por Marta Albir y Carles Bertrand. 
 
 
En salas de teatro: 
 
Dirigido a público familiar, recomendado para niños y niñas hasta los 6 años. 
Duración del espectáculo: 50 min. 
Tiempo de montaje/desmontaje: 2 hores aprox. 
Espacio libre para actuar de 5 x 3 m. como mínimo 
Toma de 30 A a 220 V a pie de escenario, como mínimo, o consultar ficha 
técnica. 
 
 
En la escuela: 
 
Existen dos versiones:  
a) de 0 a 3 años, y b) de 4 a 5 años  
Máximo número de niños recomendado por sesión: 70  
 
Duración del espectáculo: 35 min.  
Tiempo de montaje/desmontaje: 45 min. aprox.  
 
Espacio: En un lugar íntimo de la propia escuela; puede ser un aula, comedor, sala 
de juegos, etc.  
 
Necesidades técnicas:  
Espacio libre para actuar de 4 x 3 m.  
Un enchufe cercano de 220 V. 



FICHA FICHA FICHA FICHA TÉCNICATÉCNICATÉCNICATÉCNICA    
    
(Para teatros) 
 
 
Espacio mínimo: escenario a la italiana de 5 m x 3 m x 2,5 m. 
Espacio óptimo: 6 m x 4 m x 3 m 
 
Potencia para iluminación: 10000 w 
 
Sonido: A cargo de la Compañía. Si la sala dispone se utilitzará la P.A. a 
partir de una salida L-R de la nuestra mesa. 
 
Tiempo de montaje: 2 horas. Si hay que montar la iluminación de la compañía 
Hay que añadir 1 hora. 
 
Temps de desmontaje. 45 minutos. Si hay que desmontar la iluminación de la 
compañía hay que añadir 30 minutos. 
 
Se adjunta el pla de llums amb les zones a il.luminar i el número de cada 
filtre. 



 

 
 
 
 
CONTACTOS: 
 

RETRUC S.C.C.L. 
Ps. del Caqui, 50 
LA FLORESTA 
081980 SANT CUGAT DEL VALLÈS  (Barcelona) 
 
Tel. 93 674 91 50  -  609 36 18 98 
 
Marta Albir / Carles Bertrand 
 
toc@tocderetruc.com 
 
www.tocderetruc.com 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


