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ANA MARÍA   

DÁVILA 

Del Paral·lel a 
Broadway y 
también a Las 

Vegas. Y otra vez de vuelta a 
casa, para convertirse en su 
alter ego en Flor de Nit, uno 
de los grandes musicales de 
Dagoll Dagom. Así fue la vida 
de Paco Alonso (Barcelona, 
1934-2014), actor, bailarín y 
transformista que en los años 
50 cambió su destino de me-
cánico por una trayectoria ar-
tística tan admirable como 
desconocida, que le llevó a ac-
tuar por todo el mundo y a 
formar parte de los shows de 
estrellas como Jimmy Duran-
te, Eddie Fisher o el mismísi-
mo Frank Sinatra. 

Esa vida de película se ha 
convertido ahora en objeto de 
un musical, que tras cosechar 
premios y aplausos tanto en 
Barcelona como en Londres, 
regresa estos días al Paral·lel 
para abrir la temporada del 
Club Onyric, el nuevo proyec-
to con el que el grupo Focus 
redondea la reconversión del 
Teatre Condal en la casa de los 
musicales.  

Paquito Forever, título del 
montaje, es un espectáculo de 
personalísima factura, con un 
único intérprete, el actor y 
cantante Joan Vázquez, quien 
ya ha recibido el premio al 
Mejor Actor de Teatro Musical 

por una interpretación que le 
calza como anillo al dedo. 

«Conocí la historia de Pa-
quito cuando me tocó interpre-
tar el personaje que él había 
hecho en Flor de Nit, en la ver-
sión reducida de este musical 
que hicimos en el Almeria Tea-
tre de Barcelona en 2014. Víc-
tor Álvaro, el director, me lla-
mó para hacer 
de Paquito y de 
inmediato no 
sólo me fascinó 
el personaje, si-
no que me di 
cuenta de que 
podía hacer co-
sas en el esce-
nario que nun-
ca había hecho 
antes. Así nació 
la idea de hacer 
un spin off so-
bre un persona-
je que tiene una 
historia tan in-
creíble como 
real», explica Joan Vázquez, 
un joven artista tenazmente 
enamorado de Broadway y de 
los musicales.  

De esta forma surgió Paqui-
to Forever, dirigido por Víctor 
Álvaro, música de Gerard 
Alonso y dramatúrgia de Fran 
Arráez y Frank Capdet, autor 
de las memorias del legenda-
rio artista. «Joan Lluís Bozzo 
siempre me explicaba que 
cuando cogieron a Paquito pa-

ra Flor de Nit él siempre ha-
blaba de las cosas que había 
hecho, pero nadie le creía. 
Hasta que un día llegó por ahí 
Cristina Hoyos y cuando le 
vieron abrazarse superemo-
cionada con él fue cuando se 
dieron cuenta de que todo lo 
que decía era verdad», cuenta 
Vázquez. 

Como el propio Paquito, es-
te artista también sabe lo que 
es pisar escenarios internacio-
nales. Además de actuar en di-
ferentes musicales de Barcelo-
na y Madrid –Hair, Mamma 
Mia, Merrily we roll along, My 
fair  lady o Rent– Vázquez ha 
conseguido inscribir su nom-
bre en cabarets tan legenda-

rios como el 
Crazy Coqs de 
Londres o el 54 
Below de Nueva 
York con su es-
pectáculo en so-
litario So-
mething’s Co-
ming, un tributo 
a su adorado 
Stephen Sond-
heim en que él 
mismo se acom-
paña al piano. 

Por otra par-
te, su versión in-
glesa de Paquito 
Forever, en la 

que se atreve a poner gracejo 
andalúz a la lengua de Sha-
kespeare, volverá a Londres 
en enero de 2019. Y previo a 
ello, en el mes de diciembre, 
estrenará en el Maldà un nue-
vo musical, Ciutat de gespa,  
basado en la poesía de Walt 
Whitman y Federico García 
Lorca. «De Paquito he apren-
dido que todo es posible y que 
sólo es cuestión de proponér-
selo», concluye Joan Vázquez.

combros y tardamos días en sacar-
los y liampiarlo todo. Cuando llega-
ba a casa parecía un carbonero», 
explica Segura.  

Los tiempos han cambiado, sólo 
hay que subir al tejado de La Esco-
cesa y ver el skyline: un tetris de edi-
ficios altos (hoteles, apartamentos 
carísimos y sedes de empresas hi-
tech) que contrastan con algunas 
chimeneas industriales (pocas) y, 
justo en frente, el campanar neogó-
tico de la iglesia del Sagrado Cora-
zón que diseñó Enric Sagnier. «Exis-
te un fuerte proceso de gentrifica-
ción en el barrio y nos preocupa 
mucho. La transformación del 22@ 

ha conllevado que muchas empre-
sas internacionales dedicadas a las 
TIC traigan a trabajadores extranje-
ros y que el barrio haya quedado se-
dimentado. Poblenou tenía una po-
tente base obrera y sindicalista, pe-
ro ahora muchas zonas se han 
convertido en territorio hipster sin 
alma», considera Enric Puig, filóso-
fo y director de La Escocesa. Aquí 
son muy conscientes de que son uno 
de los últimos bastiones artísticos 
del Poblenou. Junto con Hangar. De 
hecho, se complementan.  

«Hangar fue un centro pionero 
del net art y se ha dedicado a lo di-
gital y las nuevas tecnologías. Aquí, 
más bien reivindicamos la materia-
lidad del arte con tecnologías obso-
letas. No es una idea nostálgica, si-
no de recuperar usos tecnológicos 
arcaicos y darles una nueva fun-
ción, algo que tiene mucho sentido 
en la era de la revolución digital», 
señala Enric Puig, autor del ensayo 
La gran adicción. Cómo sobrevivir 
sin internet y no aislarse del mundo.   

Casi todo el mundo que pasa por 
La Escocesa deja una huella. Ya 
sea un graffiti en la pared (ahí está 
una de las mujeres-pájaro de Miss 
Van, de 2012) o una piedra de már-
mol en la que han escrito la pala-
bra Arte y que sólo se ve al subir 
unas escaleras. Hay 21 talleres pa-
ra artistas. Y cada semana suceden 
cosas: encuentros, charlas, con-
ciertos, talleres de karaoke que re-
flexionan sobre la inmigración... El 
modelo de gestión de La Escocesa 
también es especial: una asociación 
de la que cada residente forma par-
te y que toma las decisiones de for-
ma asamblearia. «Queremos am-
pliar la asociación para que tam-
bién haya socios usuarios, así los 
artistas a los que se les acaba la re-
sidencia pueden seguir vinculados 
a La Escocesa, además de abrirnos 
más al barrio», apunta Puig. Porque 
La Escocesa es un mundo que el 
resto de Barcelona aún no acaba de 
conocer del todo, aunque conserva 
la esencia de ese Poblenou indus-
trial y underground. Y Bowie vuel-
ve a estornudar.

TEATRO 

DEL PARAL·LEL A BROADWAY

‘Paquito Forever’, el 
aplaudido musical en  
el que Joan Vázquez  
recupera la figura                        
del actor, bailarín y 
transformista Paco 
Alonso, abre la 
temporada del Club 
Onyric, un innovador 
espacio que 
transforma el bar                
del Teatre Condal                     
en escenario de 
espectáculos de 
pequeño formato.

LLL 
‘Paquito Forever’ estará 
en cartel en el Club 
Onyric todos los martes 
de octubre. La última 
función, el 13 de noviem-
bre, será en versión in-
glesa. En paralelo, todos 
los jueves de este mes y 
hasta el 15 de noviembre 
podrá verse también ‘Im-
pro Side Story’.

Joan Vázquez, 
caracterizado 
como el actor, 

bailarín y 
transformista 

Paco Alonso. 

LLL 
«Aquí nunca se cerraba la 
puerta. No sólo éramos artis-
tas, había diseñadores, acróba-
tas, grupos de teatro, escapa-
ratistas... La Escocesa era un 
mundo, aunque Barcelona no 
se enteró de que existía»
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