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Badajoz, a 7 de junio de 2021Badajoz, a 7 de junio de 2021Badajoz, a 7 de junio de 2021Badajoz, a 7 de junio de 2021

Querido Teatro López de Ayala, espero que, a la llegada de ésta, te encuentres bienQuerido Teatro López de Ayala, espero que, a la llegada de ésta, te encuentres bienQuerido Teatro López de Ayala, espero que, a la llegada de ésta, te encuentres bienQuerido Teatro López de Ayala, espero que, a la llegada de ésta, te encuentres bien....

Después de tantos años, me acuerdo de ti. Te escribo, porque me enseñó a hacerlo Camilo José Cela, sí, ése que Después de tantos años, me acuerdo de ti. Te escribo, porque me enseñó a hacerlo Camilo José Cela, sí, ése que Después de tantos años, me acuerdo de ti. Te escribo, porque me enseñó a hacerlo Camilo José Cela, sí, ése que Después de tantos años, me acuerdo de ti. Te escribo, porque me enseñó a hacerlo Camilo José Cela, sí, ése que 

estás pensando, el premio Nobel de Literatura. Fue en su casa de Mallorca cuando era muy niñaestás pensando, el premio Nobel de Literatura. Fue en su casa de Mallorca cuando era muy niñaestás pensando, el premio Nobel de Literatura. Fue en su casa de Mallorca cuando era muy niñaestás pensando, el premio Nobel de Literatura. Fue en su casa de Mallorca cuando era muy niña....

Supongo que, al leer el remitente, te habrás preguntado quién es Micaela Flores Amaya…¿y si te digo que soy la Supongo que, al leer el remitente, te habrás preguntado quién es Micaela Flores Amaya…¿y si te digo que soy la Supongo que, al leer el remitente, te habrás preguntado quién es Micaela Flores Amaya…¿y si te digo que soy la Supongo que, al leer el remitente, te habrás preguntado quién es Micaela Flores Amaya…¿y si te digo que soy la 

Chunga?¿A qué ahora síChunga?¿A qué ahora síChunga?¿A qué ahora síChunga?¿A qué ahora sí????

Me Me Me Me pusieron la Chunga porque era una cosa muy fea, muy negra y muy pequeñilla ¿ya lo entendiste? Yo era pusieron la Chunga porque era una cosa muy fea, muy negra y muy pequeñilla ¿ya lo entendiste? Yo era pusieron la Chunga porque era una cosa muy fea, muy negra y muy pequeñilla ¿ya lo entendiste? Yo era pusieron la Chunga porque era una cosa muy fea, muy negra y muy pequeñilla ¿ya lo entendiste? Yo era 

entonces una chiquilla, una gitanilla que nunca quiso ocultar su razaentonces una chiquilla, una gitanilla que nunca quiso ocultar su razaentonces una chiquilla, una gitanilla que nunca quiso ocultar su razaentonces una chiquilla, una gitanilla que nunca quiso ocultar su raza.

Nací en Marsella, en fecha incierta, allá por, aproximadamente, 1938. Nunca he sabido cuántos años tengo Nací en Marsella, en fecha incierta, allá por, aproximadamente, 1938. Nunca he sabido cuántos años tengo Nací en Marsella, en fecha incierta, allá por, aproximadamente, 1938. Nunca he sabido cuántos años tengo Nací en Marsella, en fecha incierta, allá por, aproximadamente, 1938. Nunca he sabido cuántos años tengo conconconcon



certezacertezacertezacerteza. Yo le preguntaba a mi padre cuándo había nacido y él me decía que por la vendimia, pero no sabía mucho más. Yo le preguntaba a mi padre cuándo había nacido y él me decía que por la vendimia, pero no sabía mucho más. Yo le preguntaba a mi padre cuándo había nacido y él me decía que por la vendimia, pero no sabía mucho más. Yo le preguntaba a mi padre cuándo había nacido y él me decía que por la vendimia, pero no sabía mucho más....

Con Con Con Con seis años ya bailaba por las calles y tabernas de Barcelona, recuerdo que mis padres pagaron a un cura para seis años ya bailaba por las calles y tabernas de Barcelona, recuerdo que mis padres pagaron a un cura para seis años ya bailaba por las calles y tabernas de Barcelona, recuerdo que mis padres pagaron a un cura para seis años ya bailaba por las calles y tabernas de Barcelona, recuerdo que mis padres pagaron a un cura para 

que pusiera un número con mi edad y pudiera trabajar en el Corral de la Moreríaque pusiera un número con mi edad y pudiera trabajar en el Corral de la Moreríaque pusiera un número con mi edad y pudiera trabajar en el Corral de la Moreríaque pusiera un número con mi edad y pudiera trabajar en el Corral de la Morería....

Desde Desde Desde Desde ahí a la gloria y la fama. Fui musa de escritores como Rafael Alberti, Blas de Otero y León Felipe ahí a la gloria y la fama. Fui musa de escritores como Rafael Alberti, Blas de Otero y León Felipe ahí a la gloria y la fama. Fui musa de escritores como Rafael Alberti, Blas de Otero y León Felipe ahí a la gloria y la fama. Fui musa de escritores como Rafael Alberti, Blas de Otero y León Felipe , y , y , y , y amiga amiga amiga amiga 

de Picasso y de Dalíde Picasso y de Dalíde Picasso y de Dalíde Picasso y de Dalí....

Por recomendación de Ava Gardner, intervine en Hollywood en dos películas cinematográficas, y el importante Por recomendación de Ava Gardner, intervine en Hollywood en dos películas cinematográficas, y el importante Por recomendación de Ava Gardner, intervine en Hollywood en dos películas cinematográficas, y el importante Por recomendación de Ava Gardner, intervine en Hollywood en dos películas cinematográficas, y el importante 

empresario Sullivan me presentó en Las Vegas, y participé, en los Estados Unidos, en los primeros programas de televisión empresario Sullivan me presentó en Las Vegas, y participé, en los Estados Unidos, en los primeros programas de televisión empresario Sullivan me presentó en Las Vegas, y participé, en los Estados Unidos, en los primeros programas de televisión empresario Sullivan me presentó en Las Vegas, y participé, en los Estados Unidos, en los primeros programas de televisión 

en color. Después de actuar en Nueva York, lo hice en Méjico, en Europa, en Asia. Recorrí medio mundo con mi arte, pero en color. Después de actuar en Nueva York, lo hice en Méjico, en Europa, en Asia. Recorrí medio mundo con mi arte, pero en color. Después de actuar en Nueva York, lo hice en Méjico, en Europa, en Asia. Recorrí medio mundo con mi arte, pero en color. Después de actuar en Nueva York, lo hice en Méjico, en Europa, en Asia. Recorrí medio mundo con mi arte, pero 

nunca me olvidé de ti.nunca me olvidé de ti.nunca me olvidé de ti.nunca me olvidé de ti.

Cuando volví a España, preparé una gira por varias ciudades y vine a Badajoz, en 1960. Mi espectáculo se Cuando volví a España, preparé una gira por varias ciudades y vine a Badajoz, en 1960. Mi espectáculo se Cuando volví a España, preparé una gira por varias ciudades y vine a Badajoz, en 1960. Mi espectáculo se Cuando volví a España, preparé una gira por varias ciudades y vine a Badajoz, en 1960. Mi espectáculo se 

titulaba La Chunga Carruseltitulaba La Chunga Carruseltitulaba La Chunga Carruseltitulaba La Chunga Carrusel.



No No No No sé si sabes que en aquella fecha tuve un accidente en la carretera de Cáceres a Badajoz. El puente donde sé si sabes que en aquella fecha tuve un accidente en la carretera de Cáceres a Badajoz. El puente donde sé si sabes que en aquella fecha tuve un accidente en la carretera de Cáceres a Badajoz. El puente donde sé si sabes que en aquella fecha tuve un accidente en la carretera de Cáceres a Badajoz. El puente donde 

ocurrió es conocido como “el puente de la Chunga”. Allí perdí un pendiente que aún buscan y le llaman “el tesoro de la ocurrió es conocido como “el puente de la Chunga”. Allí perdí un pendiente que aún buscan y le llaman “el tesoro de la ocurrió es conocido como “el puente de la Chunga”. Allí perdí un pendiente que aún buscan y le llaman “el tesoro de la ocurrió es conocido como “el puente de la Chunga”. Allí perdí un pendiente que aún buscan y le llaman “el tesoro de la 

Chunga”. No os falta gracia a los extremeñosChunga”. No os falta gracia a los extremeñosChunga”. No os falta gracia a los extremeñosChunga”. No os falta gracia a los extremeños.

Volví Volví Volví Volví en 1965. Pisé tus tablas, descalza, no sabía hacerlo de otra manera. El sábado, 18 de diciembre, a las once de en 1965. Pisé tus tablas, descalza, no sabía hacerlo de otra manera. El sábado, 18 de diciembre, a las once de en 1965. Pisé tus tablas, descalza, no sabía hacerlo de otra manera. El sábado, 18 de diciembre, a las once de en 1965. Pisé tus tablas, descalza, no sabía hacerlo de otra manera. El sábado, 18 de diciembre, a las once de 

la noche, presenté en Badajoz, el mismo recital que había interpretado en Bruselas, nada más y nada menos que en la sede la noche, presenté en Badajoz, el mismo recital que había interpretado en Bruselas, nada más y nada menos que en la sede la noche, presenté en Badajoz, el mismo recital que había interpretado en Bruselas, nada más y nada menos que en la sede la noche, presenté en Badajoz, el mismo recital que había interpretado en Bruselas, nada más y nada menos que en la sede 

de la UNESCOde la UNESCOde la UNESCOde la UNESCO....

No No No No quería yo que te quedaras sin verme bailar mis fandangos, mis farrucas, las rumbas gitanas, las quería yo que te quedaras sin verme bailar mis fandangos, mis farrucas, las rumbas gitanas, las quería yo que te quedaras sin verme bailar mis fandangos, mis farrucas, las rumbas gitanas, las quería yo que te quedaras sin verme bailar mis fandangos, mis farrucas, las rumbas gitanas, las seguiriyas, seguiriyas, seguiriyas, seguiriyas, 

los tarantos y otros tantos palos del flamenco que habían emocionado al pública de todo el mundo y que ahora lo hacían en los tarantos y otros tantos palos del flamenco que habían emocionado al pública de todo el mundo y que ahora lo hacían en los tarantos y otros tantos palos del flamenco que habían emocionado al pública de todo el mundo y que ahora lo hacían en los tarantos y otros tantos palos del flamenco que habían emocionado al pública de todo el mundo y que ahora lo hacían en 

tu ciudad, gracias a titu ciudad, gracias a titu ciudad, gracias a titu ciudad, gracias a ti....

Difundimos la actuación en un cartel de cartulina, en él está impreso mi autorretrato. Sabrás que también he Difundimos la actuación en un cartel de cartulina, en él está impreso mi autorretrato. Sabrás que también he Difundimos la actuación en un cartel de cartulina, en él está impreso mi autorretrato. Sabrás que también he Difundimos la actuación en un cartel de cartulina, en él está impreso mi autorretrato. Sabrás que también he 

triunfado en la pintura. Picasso calificó mi estilo como “naif luminoso” y hasta me dieron la Medalla de Oro del Círculo de triunfado en la pintura. Picasso calificó mi estilo como “naif luminoso” y hasta me dieron la Medalla de Oro del Círculo de triunfado en la pintura. Picasso calificó mi estilo como “naif luminoso” y hasta me dieron la Medalla de Oro del Círculo de triunfado en la pintura. Picasso calificó mi estilo como “naif luminoso” y hasta me dieron la Medalla de Oro del Círculo de 

Bellas Artes de Madrid. Bellas Artes de Madrid. Bellas Artes de Madrid. Bellas Artes de Madrid. 



Sin Sin Sin Sin más me despido, ahora que ya no bailo. Te deseo muchos años acogiendo a otros bailaores que hagan más me despido, ahora que ya no bailo. Te deseo muchos años acogiendo a otros bailaores que hagan más me despido, ahora que ya no bailo. Te deseo muchos años acogiendo a otros bailaores que hagan más me despido, ahora que ya no bailo. Te deseo muchos años acogiendo a otros bailaores que hagan vibrar vibrar vibrar vibrar 

tus cimientos con el arte flamenco que tanto nos ha dadotus cimientos con el arte flamenco que tanto nos ha dadotus cimientos con el arte flamenco que tanto nos ha dadotus cimientos con el arte flamenco que tanto nos ha dado....

Tuya Tuya Tuya Tuya afectísima,afectísima,afectísima,afectísima,

La ChungaLa ChungaLa ChungaLa Chunga
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