
 



 
 
 
 
 

        
 

          Typical es un espectáculo que nos trae recuerdos, momentos 
inolvidables,  su banda sonora, sus aromas  
Estos personajes nos llevarán a la década de los 70, donde el 
turismo empezaba a hacer furor en un país que intentaba 
desperezarse.   
Desde la costa al mundo rural un frenesí de aire fresco intentaba 
abrirse paso dentro de la niebla en la que vivíamos.  
Época marcada por la televisión, la única que teníamos y que nos 
servía como válvula de escape.  
Typical quiere ser un espectáculo divertido donde nos miremos  en 
un espejo y  a quién por edad,  no lo haya vivido,  conozca esta 
porción de nuestra historia. 
Es un espectáculo itinerante con música, coreografías y con 
pirotécnica. 
 
Señoras y señores que el primer rayo de sol haga que suene ya la 
banda.  
 
 
 
 
 
 



 
 
Reparto: 
ROCIO BERNAL 
SERGIO ALARCÓN  
NICO ANDREO 
ANTONIO ALBUJER 
JACOBO ESPINOSA 
 
SONIDO…………………………………………ALEX J.   
GRABACION DE SONIDO………………PABLO BERMEJO  
REALIZACIÓN ESCENOG. Y ATREZZO..JOSÉ RUIZ SAURA      
IMAGEN……………………………………..JOAQUÍN CLARES                                                                                              
REALIZACIÓN VESTUARIO……MARIBEL RODRIGUEZ 
DISEÑO GRAFICO………………….PABLO CHIPONE 
REGIDURIA………………………….PEPE GALERA  
VESTUARIO…………………………..PEPITA IS DEAD Y MARIA GARCÍA 
COREOGRAFÍA………………………..SONIA MURCIA 
ADJUNTO A LA DIRECCION………PABLO BERMEJO 
PRODUCCION EJECUTIVA……….. NACHO VILAR 
PRODUCCIÓN………….NACHO VILAR PRODUCCIONES 
                                      PRODUCCIONES GAUPASA 
DIRECCION……………………………… ANTÓN VALÉN 
 
 
 
 



           

 
 

 NECESIDADES TÉCNICAS: 
 
El recorrido no tendrá desniveles, en un máximo de 300 m. Por donde pueda 
circular un vehiculo.  
 
Camerinos con duchas para seis personas 
 
Dos persona de la organización desde la llegada de la compañía hasta 
finalizar la carga de la furgoneta 
 
12 botellas de 0’33ml de agua mineral 
 
El espectáculo finaliza con pirotecnia de bajo riesgo, pero se tomaran las 
medidas oportunas. 
 

     Equipo de sonido de 2000 vatios 
 
Espacio para estacionar una furgoneta y un coche desde la llegada de la 
compañía. 
 
   
 
 
 
             
 
 
 



 
                   
 

 
 
LA PRENSA HA DICHO: 
 
: "La compañía encargada de abrir la programación fue, al igual que en 2012, Nacho Vilar Producciones 
que , junto a Gaupasa, nos trasladaron a la España del boom del turismo en su nuevo montaje Typical. 
No cabe duda de que la compañía domina a la perfección un registro y un formato ya visto en sus 
anteriores montajes: humor y coreografías en esta especie de musical itinerante. Un viaje a un tiempo 
tal vez no tan lejano que finaliza con una parodia brillante de la televisión de la época, protagonista de 
muchos de momentos que, más de cuatro décadas después, pertenecen a la memoria colectiva del 
pais: la España del Cola.cao y del bote de Colón, de la eurovisiva Massiel o la que dormía las 
sobremesas con películas de John Wayne.  
S. Barberá 
TYPICAL en Vila-Real en el nº de verano de la revista FiestaCultura 
 
 
 

"De calle, lo que se dice de auténticamente de calle, es la coproducción vasco-murciana de Gaupasa y 
Nacho Vilar titulada TYPICAL que recupera la estética del desarrollismo de los años setenta, con SEAT 
600 incluido, jugando con las canciones de la época, los vestuarios y peinados, los anuncios de la tele, 
que se va cargando de actitud social. Manejan perfectamente las claves de calle, mueven al personal, 
acumulan públicos hacen teatro, sin más, teatralmente. Lo que es de agradecer ver una obra itinerante en 
la que en todos los tramos se crean y destruyen situaciones dramatúrgicas que aportan datos al discurso 
final"  

Carlos Gil Zamora 
Revista ARTEZ nº jul/ago 13 
 



 
 

 
 
 

 

 



 
 

 
 
 
 
DISTRIBUYE: 

NACHO VILAR PRODUCCIONES  
968219305/609675999 
produccion@nachovilar.com 

                                           


