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JOAN VÁZQUEZ estrena el Teatre Condal una nueva versión cabaret de su exitoso PAQUITO FOREVER

Director, Wednesday 26 September 2018 - 13:47:28

El musical revelación de la pasada temporada se representa los martes en el Club Onyric

Este pasado martes se estrenó 25 de septiembre en el Teatre Condal de Barcelona el musical PAQUITO FOREVER, el exitoso
espectáculo interpretado por el actor y cantante Joan Vázquez que ahora se presenta en formato cabaret fresco y desenfadado
dentro de la programación del Club Onyric (todos los martes hasta el 13 de noviembre).

En PAQUITO FOREVER, que fue uno de los espectáculos revelación de la pasada temporada en Barcelona, Joan Vázquez
(mejor interpretación masculina de los Premios de Teatro Musical 2018 por este personaje) vuelve a ponerse en la piel de Paco
Alonso, bailaor, cantaor, actor y transformista que inició su carrera en el Paralelo barcelonés de los años 50 y recorrió todo el
mundo bailando y cantando con las revistas más famosas, los ballets más aclamados y junto a los artistas más emblemáticos de
aquellos tiempos; instalándose en Nueva York y Las Vegas vivió la vida con una libertad que aquí, en su tierra, no podía tener.

Este biopic musical en clave de comedia también se ha representado en otras ciudades españolas, como Málaga y Tarragona y,
en inglés, en el popular cabaret The Crazy Coqs de Londres, donde volverá a verse el próximo mes de enero. Precisamente, en
la última función en el Teatre Condal, el espectáculo se representará en inglés.

PAQUITO FOREVER es un musical de Gerard Alonso (Le Llaman Copla, Ojos Verdes, T estimo -ets perfecte- ja et canviaré) y
Fran Arráez (La Toñi, Llueven Vacas, Peceras, Elepé), con coreografia de Beàlia Guerra (Polònia, La Família Irreal, The
Black Rider, Guapos y Pobres, Flor de Nit).

Este no es el único espectáculo que protagonizará Joan Vázquez esta temporada, ya que en diciembre estrenará Ciutat de
gespa en el Maldà con el mismo equipo creativo de PAQUITO FOREVER y, en los próximos meses, también interpretará a
Ocaña bajo la dirección de Marc Rosich y presentará una función especial de su espectáculo Something s Coming¸ un
tributo a Sondheim con destacados artistas invitados.

