


El TDB es un tren de la bruja, con una particularidad: todo funciona 
a tracción humana.
Cinco actores manipuladores participan en el espectáculo: el jefe de 
estación, la bruja, los dos maquinistas y el tecnico espectro.
La vía tiene un recorrido aproximado de 32 metros. Parte de este 
recorrido corre por dentro del túnel, una pequeña carpa de 7 metros 
x 3 metros de planta, en el que cabe justo uno de los trenes.
Toda la atracción ocupa un espacio de 8'50 metros de fondo por 15 
metros de anchura.
La atracción cuenta con dos trenes, impulsados cada un de ellos por 
un maquinista, y con una capacidad para 12 viajeros espectadores.
Una vez acomodados los doce viajeros en los vagones el tren sale y da 
dos vueltas y media al circuito. Simultáneamente otro tren da vueltas. 
El tren lleno se para dentro del túnel y allí queda a merced de la 
bruja. Entonces se desarrolla una pequeña acción de sustos y partici-
pación protagonizada por la bruja y el espectro.



Mientras el otro tren está en la estación recogiendo viajeros. Cuando el espectáculo del túnel 
acaba y el tren de la estación esta preparado, ambos trenes arrancan y dan dos vueltas y media de 
nuevo, manteniéndose en posiciones opuestas. El tren de los que ya han visto el espectáculo para 
en la estación para cambiar de pasajeros mientras los doce viajeros del otro tren permanecen en 
el interior del túnel. Y de esta manera entramos en un bucle. La experiencia para un pasajero 
dura unos 10 minutos desde que monta en el tren hasta que baja del mismo. Pero al contar con 
dos trenes cada cinco minutos empieza una sesión. Esto quiere decir que entran 144 viajeros por 
hora.

El equipo de 5 actores manipuladores puede hacer funcionar la atracción durante 4'30 horas en 
sesiones de 1'30 horas. Esto representa 648 pasajeros al día.

Existe la posibilidad de hacerlo funcionar sin descansos poniendo dos equipos. Esto representa 9 
horas de funcionamiento diario con 1296 viajeros por día. Así funcionamos durante las Fiestas de 
la Mercé 2009 en Barcelona, en el Parque de la Ciutadella.



Ficha artística

Idea, diseño y dirección: Jaume Baliarda

Construcción elemento: l'Avalot & El Taller del Lagarto

Diseño y realización vestuario: Xavi Martín

Maquinistas: Jaume Baliarda, Josep Sebastiá "Lagarto", Roberto Conde "Roska"

Bruja: Ana Pérez

Espectro: Xavi Martín 

Producción ejecutiva: Berta Núñez

Administración: Dulce Núñez

Producción: L'Avalot SCCL
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