Jorge Javier Vázquez ha aceptado grabar un disco. Pero con tres condiciones: que se llame Grandes
éxitos, que se grabe en un teatro con música en vivo y que «ella» lo acompañe en un dúo. ¿Y quién
es «ella»? La famosísima cantante Blanca del Bosque (interpretada por Marta Ribera) que ha visto
como su carrera languidecía en los últimos años a causa de sus múltiples adicciones. Ambos fueron
muy amigos pero, a día de hoy, ni se dirigen la palabra. Ella visitó el plató de Sálvame para ganar un
dinero que necesitaba y no entendió que Jorge Javier no la protegiera de las terribles (y ciertas)
acusaciones de los colaboradores. Se juraron odio eterno y su amistad quedó truncada. Pero ahora
tendrán que compartir escenario por una noche única, enloquecida e irrepetible. ¿Serán capaces de
reconciliarse?
Grandes éxitos es una divertida comedia escrita y dirigida por Juan Carlos Rubio, con dirección
musical de Julio Awad y coreografía de Federico Barrios, en la que contaremos con 4 músicos en
directo y 4 artistas polifacéticos (Jorge Javier Vázquez, Marta Ribera, Alejandro Vera y Beatriz Ros)
para dar repaso a algunas de las más famosas canciones de la historia: grandes musicales, boleros,
baladas y algún que otro tema para levantarse de la butaca y bailar. Un vibrante repertorio para
conseguir que el público comprenda que, por muchas deudas que cuelguen del pasado, la verdadera
amistad siempre consigue abrirse camino.
—Juan Carlos Rubio.

Su labor en televisión ha sido reconocida, entre otros galardones, con
el Premio Ondas 2009 al Mejor Presentador y el Premio Joan Ramón
Mainat 2014. Es autor de la novela La vida iba en serio, de la que en
sólo cuatro meses vendió 250.000 ejemplares. Su primera producción
teatral, Miguel de Molina al desnudo, resultó un enorme éxito de crítica y
público. Iba en serio, el espectáculo que significó su debut como actor y
cantante, consiguió 3 Premios del Teatro Musical de 8 nominaciones,
incluyendo el de Mejor Espectáculo. Grandes Éxitos significa su vuelta a los
escenarios.

Actriz, cantante y bailarina. Los “sueños” de Quevedo, Cabaret, The Hole 2 y The Hole Zero, Ay Carmela,
Chicago, El último jinete, Spamalot, El quijote contra el ángel azul, La nit, Peter Pan, Hermanos de sangre,
Annie, Jekyll y Hyde, Grease o West side story son algunas de las producciones más destacadas dentro de su
trayectoria teatral.
En televisión ha participado en Un paso adelante, Zoo, Fuera de control, Mis adorables vecinos, Sota el signe
de balança, entre otras. Además de varias nominaciones, ha recibido el Premio Gran Vía 2008 y 2016 por
Cabaret, el Premio Broadwayworld 2016 por Cabaret y el Premi Butaca 2001 por Jekyll y Hyde, como mejor
actriz.

Desde 1997 sus textos Esta noche no estoy para nadie, 10, Humo, Arizona, Tres, 100m2, Las heridas del
viento, Iba en serio, El príncipe de Maquiavelo, Lorca o Sensible han subido a los escenarios de España y de
medio mundo. Como director teatral ha puesto en escena, además de sus obras, textos de otros autores como
El pez gordo, Razas, Ocasiones especiales, La monja alférez, Páncreas y Muñeca de porcelana.
Entre otros galardones ha obtenido el Premio
Ciudad de Alcorcón, el Premio Teatro
SGAE, el Premio Lope de Vega, el Premio Andalucía de la Crítica y el Premio
Canal Sur El Público.
Asimismo,
en 2010 fue galardonado en Nueva
York con el Premio HOLA como mejor
director por El pez gordo.

Habitual de grandes músicos como Juanjo Domínguez, Néstor Marconi, Juan
Alberto Pugliano, Mariana, Óscar de la Torre, Ramón Arcusa, Machan Taylor, Mike
Rivas, Carlos Marzán, Alberto Favero, Peter Erskine, Paul Wertico, Mark Egan,
John Patittucci, Joan Valent, Bruce Pmahac, Paloma San Basilio, La Guardia o
Stephen “Spud” Murphy.
Desde el 2000, año en el que se traslada a España desde su Argentina natal, ha
trabajado en docenas de espectáculos musicales, como director musical, pianista y
arreglista en obras como La bella y la bestia, Estamos en el aire, Annie,
Jekyll y Hyde, La jaula de las locas, Zorba, My fair lady, El fantasma de la ópera,
Cántame cómo pasó, Don Juan Tenorio, Víctor o Victoria, Los productores, Quisiera ser, Grease, Spamalot,
Avenue Q, El último jinete, Ay Carmela¸Sonrisas y lágrimas, Priscilla, reina del desierto, Lady be good Teatro
de la Zarzuela, Jesucristo Superstar Auditorio Tenerife, Evita, Stage holding 15 aniversario, Nine, Iba en serio,
El hombre de la mancha, entre otras.
Julio Awad es artista de Yamaha, Steinberg, Audio-Technica, Relab Develop, Toontrack, Vilabs y también beta
tester de Cubase 7, All Toontrack products.

Actor polifacético, conocido por su participación en musicales como Iba en serio, Cabaret, Priscilla, reina del
desierto, La fuerza del destino, tributo a Mecano, Más de 100 mentiras, Los 40 el musical o Mamma mia.
Ha participado, además, en Lorca, la correspondencia personal, No puede ser
el guardar una mujer, Amor de mono, París, 1940 o Los viejos no deben
enamorarse.
En Cuéntame cómo paso, La que se avecina, La república o Centro Médico
encontramos su paso por la televisión.
En su paso por la pantalla grande va de la mano de películas como La mitad
de Óscar, de Manuel Martín Cuenca o Yucatán, de Daniel Monzón.

Actriz con gran experiencia en el teatro musical. Entre muchos trabajos en este
género, destaca el haber protagonizado los musicales Fiebre del sábado noche,
en el papel de Stephanie Mangano; Los 40 el musical, por el personaje de Laura;
la malvada Malena en la última producción del famoso musical Hoy no me puedo
levantar así como Bella, Babette y Chica Boba en La bella y la bestia.

Duración: 1 hora y 45 minutos (sin intermedio)
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