


 

 

                        

 
 
 
 
En una ciudad cualquiera, en el centro de la 
actividad callejera, entre transeúntes, carteles 
anunciadores… Aparecen estos habitantes 
moradores de las avenidas, parques y placetas. 
 
Pescan en las papeleras, limpian los coches, hacen 
la colada, recogen colillas, bailan, torean, comen… 
En contacto directo con el público accidental y con el 
que les sigue a todas partes en su recorrido 
provocando las más insólitas situaciones. Al final 
acabarán bailando entre el colorido y la 
espectacularidad de los fuegos de artificio. 
La ciudad les pertenece y son felices con ello, no 
juzgan su modo vida, sino que a través de entorno 
manifiestan su modo de sentir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reparto: 
ROCIO BERNAL 
SERGIO ALARCÓN  
NICO ANDREO 
ANTONIO ALBUJER 
PEPE GALERA 
 
SONIDO………………………………………..MOISES RUIZ  
GRABACION DE SONIDO…………..PABLO BERMEJO  
DISEÑO DE VESTUARIO……................. QUASIMODA 
DISEÑO Y REALIZACION CARROS……………...LA CIA 
DISEÑO GRAFICO……………………… GRUPO INDIANA 
PRODUCCION EJECUTIVA……….…..NACHO VILAR 
AYUDANTE DE DIRECCION………….PABLO BERMEJO 
COREOGRAFO……………………………….ONYL VIZCAINO 
REGIDOR……………………………………..JACOBO ESPINOSA 
PRODUCCIÓN………….NACHO VILAR PRODUCCIONES 
DIRECCION…………………………………… ANTON VALEN 

                            

 

 

  NECESIDADES TECNICAS: 
 
El recorrido no tendrá desniveles 
 
Camerinos con duchas para seis personas 
 
Una persona de la organización desde la llegada de la compañía 
hasta finalizar la carga de la furgoneta 
 
Un Balcón, que se pueda utilizar durante el recorrido. 
 
12 botellas de 0’33ml de agua mineral 
 
El espectáculo finaliza con pirotecnia de bajo riesgo, pero se 
tomaran las medidas oportunas. 
 
Espacio para estacionar una furgoneta y un coche desde la llegada 
de la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



FESTIVALES DONDE HA PARTICIPADO:  
 
 
FIRA DE TARREGA ( LLEIDA- 2008) 
 
FESTIVAL DE TEATRO DE MOLINA DE SEGURA (2008) 
 
DEU DIES A BURJASSOT (VALENCIA-2009) 
 
UMORE AZOCA (LEIOA-2009) 
 
FITEI (OPORTO-2009) 
 
FESTIVAL DE LAS ARTES (SALAMANCA-2009) 
 
TEATRANDO (MURCIA-2009) 
 
KALEARTE (VITORIA 2009) 
 
TODO ARTE CALLE (LORCA-MURCIA) 
 
KALERKI (ZARAUZT- 2009) 
 
FESTIVAL INTERNACIONA DE TEATRO DE SAN JAVIER (MURC IA-2009) 
 
ARCA (AGUILAR DE CAMPOO-2009) 
 
FESTIVAL DE MANIZALES (COLOMBIA-2009) 
 
FIESTAS DEL PILAR (ZARAGOZA-2009) 
 
FESTIVAL IBEROAMERICA DE TEATRO (CADIZ-2009) 
 
MUESTRA DE AUTORES CONTEMPÓRANEOS (ALICANTE-2009) 
 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE LAS ARTES (COSTA RICA 201 0) 
 
ELX AL CARRER (ELCHE-2010) 
 
MUESTRA DE T. DE CALLE DE MEDINA DEL CAMPO (VALLAD 2010) 
 
FESTIVAL DE TEATRO DE MANTA (ECUADOR 2010) 
 
FESTIVAL  INT. DE TEATRO DE GUAYAQUIL (ECUADOR 2010 ) 
 
FESTIVAL INTERNACIONAL SPONDYLUS DE QUITO (ECUADOR (2010) 
 
 

 

 

 

                          

 



                       

 

 

 

 LA PRENSA HA DICHO: 

 

 
BUSINESS CLASS 

Fiesta y cultura dice: 

“Producciones Nacho Vilar presentó el itinerante más trabajado 

(aprovechamiento mobiliario urbano, espacios públicos y comercios, 

interacción con el público) y más conseguido. Bueno, bueno, bueno – de 

calidad y de admiración – este pasacalle titulado Business Class en el 

que unos personajes indigentes que rebuscan hasta en la basura 

protagonizan diversas escenas hilarantes, desde bailes a una corrida a 

la que consiguen darle la vuelta para convertirla en un esperpento – 

héroes de la plaza (el torero, la manola – con teja de Pilarica-) y de los 

antitaurinos (Brigitte Bardot) caricaturizados-. Incluso el título supone 

un acierto que contrasta el perfil marginal de los personajes con el 

esperable status quo de la llamada clase de negocios.” 
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ELTIEMPO.COM 

Teatro 

Nacho Vilar no es porno, sino pura calle y 

teatro  

Cuando el colectivo de producción teatral Nacho Vilar, de Murcia (España), llegó a 

Manizales, hubo quienes pensaron que se trataba de un espectáculo porno. La confusión fue 

un asunto fonético y de asimilación con la empresa de Nacho Vidal, el famoso actor de cine 

triple X: Sin embargo, estos actores llegaron a contar otra historia. Lo cierto es que lo suyo no 

es el sexo, sino la calle, por eso están en el XXXI Festival Internacional de Teatro de 

Manizales. Su puesta en escena es Business Class, que muestra la vida de las personas que 

duermen en los andenes o tienen un carrito de mercado o una carreta de madera como casa.  

 

 



 

  El teatro de calle español cautiva a la 
capital costarricense 

24/03/2010 15:26:45 

 

AFP - La ciudad de San José vivió el martes una tarde de risas y locuras 
con cinco vagabundos que cantaron, torearon, se subieron a las estatuas 
y hasta ofrecieron un 'show' de danza erótica, frente a un público que 
reaccionó encantado.La compañía de Nacho Vilar, un grupo de teatro de 
calle español, tomó por sorpresa y ancló a su espectáculo a cientos de 
transeúntes que habitualmente abarrotan la Avenida Central, la principal 
arteria capitalina convertida en paseo peatonal.El grupo forma parte de 
los más de cien artistas individuales y compañías que participan en el XII 
Festival Internacional de las Artes de Costa Rica (FIA), y que este año 
tiene a España como invitado especial.Con el irónico título de 'Business 
Class', el espectáculo lo arman cinco personajes andrajosos y miserables, 
que van por parques y placetas en busca de un trabajo casual o de un 
objeto de mediano valor que haya sido arrojado a los basureros.En su 
recorrido, los actores establecen una dinámica relación con su público, 
de lo cual surgen situaciones inesperadas y en ocasiones insólitas.En 
cualquier punto de la calle, en cosa de segundos se arma el redondel 
para una fiesta brava y los vagabundos echan suertes y ponen banderillas 
a un toro imaginario, mientras el público grita "olé, olé", agitando 
trocitos de papel higiénico como si se tratara de pañuelos blancos.A la 
baranda de la terraza de un café, sube uno de los vagabundos, se 
contorsiona al ritmo de una pieza del tipo de 'night club', mientras se va 
despojando de la ropa. El público pide "más" y "más" pero al final debe 
contentarse con poco."Este espectáculo privilegia la participación de la 
gente y es sumamente urbano, por lo que esta parte de San José es ideal 
para presentarlo", comenta el productor y guionista del grupo, Nacho 
Vilar.La compañía la integran cinco actores, cuatro hombres y una mujer, 



todos graduados de la Escuela de Artes Dramáticas de Murcia y con una 
edad promedio de 30 años."Tenemos año y medio de habernos integrado 
y ya hemos recorrido todo España y también nos hemos presentado en 
Portugal y en el Festival de Manizales, Colombia. Costa Rica es el tercer 
país que visitamos", comenta José Grau, uno de los integrantes de la 
compañía.En Costa Rica, el grupo ofreció cuatro funciones, una en la 
ciudad de Alajuela, 17 kilómetros al norte de la capital; otra en el Parque 
Metropolitano La Sabana en San José, y otras dos -incluida la del martes- 
en el bulevar de la Avenida Central."El público ha estado maravillado, ha 
respondido muy bien", dijo Vilar, quien elogió el Festival de las Artes de 
Costa Rica como "uno de los mejores del mundo".Música, danza, teatro, 
'perfomance' y exposiciones de una veintena de países conforman el 
extenso menú de actividades del Festival que inició el pasado 18 de 
marzo y cerrará el próximo sábado 27. 
 

 


