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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 AyalaQuerido Teatro López de AyalaQuerido Teatro López de AyalaQuerido Teatro López de Ayala::::

¿Te acuerdas del espectáculo que acogiste en la tarde¿Te acuerdas del espectáculo que acogiste en la tarde¿Te acuerdas del espectáculo que acogiste en la tarde¿Te acuerdas del espectáculo que acogiste en la tarde----noche de 13 de febrero de 1965? En cabeza de cartel, Juanito noche de 13 de febrero de 1965? En cabeza de cartel, Juanito noche de 13 de febrero de 1965? En cabeza de cartel, Juanito noche de 13 de febrero de 1965? En cabeza de cartel, Juanito 

Valderrama que daba nombre a su Compañía. Presentaba un espectáculo de variedadesValderrama que daba nombre a su Compañía. Presentaba un espectáculo de variedadesValderrama que daba nombre a su Compañía. Presentaba un espectáculo de variedadesValderrama que daba nombre a su Compañía. Presentaba un espectáculo de variedades, ¡Tele y Olé!, ¡Tele y Olé!, ¡Tele y Olé!, ¡Tele y Olé!, que recorrió otros , que recorrió otros , que recorrió otros , que recorrió otros 

teatros de la provincia en esa misma semanateatros de la provincia en esa misma semanateatros de la provincia en esa misma semanateatros de la provincia en esa misma semana....

En esta ocasión, habías reunido a un público tan heterogéneo y variopinto como el programa que se anunciaba. La En esta ocasión, habías reunido a un público tan heterogéneo y variopinto como el programa que se anunciaba. La En esta ocasión, habías reunido a un público tan heterogéneo y variopinto como el programa que se anunciaba. La En esta ocasión, habías reunido a un público tan heterogéneo y variopinto como el programa que se anunciaba. La 

apertura corrió a cargo de la inseparable pareja apertura corrió a cargo de la inseparable pareja apertura corrió a cargo de la inseparable pareja apertura corrió a cargo de la inseparable pareja Angelita y Fúnez. Angelita y Fúnez. Angelita y Fúnez. Angelita y Fúnez. Los diálogos y parodias de este dúo activaron las primeras Los diálogos y parodias de este dúo activaron las primeras Los diálogos y parodias de este dúo activaron las primeras Los diálogos y parodias de este dúo activaron las primeras 

risotadas del público pacense. risotadas del público pacense. risotadas del público pacense. risotadas del público pacense. 

Tras Tras Tras Tras ellos, se dio paso a algunas figuras en ciernes del flamenco, como el cantaor ellos, se dio paso a algunas figuras en ciernes del flamenco, como el cantaor ellos, se dio paso a algunas figuras en ciernes del flamenco, como el cantaor ellos, se dio paso a algunas figuras en ciernes del flamenco, como el cantaor FosforitoFosforitoFosforitoFosforito, quien deslumbró a una , quien deslumbró a una , quien deslumbró a una , quien deslumbró a una 

más que exigente afición flamenca; o bien, la actuación del joven bailaor madrileño más que exigente afición flamenca; o bien, la actuación del joven bailaor madrileño más que exigente afición flamenca; o bien, la actuación del joven bailaor madrileño más que exigente afición flamenca; o bien, la actuación del joven bailaor madrileño El GüitoEl GüitoEl GüitoEl Güito, gitanillo del barrio del Rastro; , gitanillo del barrio del Rastro; , gitanillo del barrio del Rastro; , gitanillo del barrio del Rastro; 

para continuar con otros rostros más que consagrados como para continuar con otros rostros más que consagrados como para continuar con otros rostros más que consagrados como para continuar con otros rostros más que consagrados como Pepe Pinto,Pepe Pinto,Pepe Pinto,Pepe Pinto, un cantaor histórico y portentoso, marido de un cantaor histórico y portentoso, marido de un cantaor histórico y portentoso, marido de un cantaor histórico y portentoso, marido de La La La La 
niña de los Peines.niña de los Peines.niña de los Peines.niña de los Peines.



Pero Pero Pero Pero cuando salió a escena Juanito Valderrama, con su inmanente sombrero cordobés, el patio de butacas le cuando salió a escena Juanito Valderrama, con su inmanente sombrero cordobés, el patio de butacas le cuando salió a escena Juanito Valderrama, con su inmanente sombrero cordobés, el patio de butacas le cuando salió a escena Juanito Valderrama, con su inmanente sombrero cordobés, el patio de butacas le 

ovacionó por completo. Su escasa estatura se oponía a la grandeza de su talento que llevaba exhibiendo sobre los ovacionó por completo. Su escasa estatura se oponía a la grandeza de su talento que llevaba exhibiendo sobre los ovacionó por completo. Su escasa estatura se oponía a la grandeza de su talento que llevaba exhibiendo sobre los ovacionó por completo. Su escasa estatura se oponía a la grandeza de su talento que llevaba exhibiendo sobre los 

escenarios desde hacía décadas, desde que comenzó a cantar junto a La Niña de la Puebla.escenarios desde hacía décadas, desde que comenzó a cantar junto a La Niña de la Puebla.escenarios desde hacía décadas, desde que comenzó a cantar junto a La Niña de la Puebla.escenarios desde hacía décadas, desde que comenzó a cantar junto a La Niña de la Puebla.

Unido Unido Unido Unido a la cantante y actriz Dolores Abril formaron un tándem artístico muy sólido, como así mismo a la cantante y actriz Dolores Abril formaron un tándem artístico muy sólido, como así mismo a la cantante y actriz Dolores Abril formaron un tándem artístico muy sólido, como así mismo a la cantante y actriz Dolores Abril formaron un tándem artístico muy sólido, como así mismo 

demostraron aquella noche de febrero sobre tu escenario, al recitar y cantar el poema “A la memoria de Carmen Amaya”, demostraron aquella noche de febrero sobre tu escenario, al recitar y cantar el poema “A la memoria de Carmen Amaya”, demostraron aquella noche de febrero sobre tu escenario, al recitar y cantar el poema “A la memoria de Carmen Amaya”, demostraron aquella noche de febrero sobre tu escenario, al recitar y cantar el poema “A la memoria de Carmen Amaya”, 

cantaora y bailaora, fallecida hacía poco más de un año. La última estrofa decía así:  cantaora y bailaora, fallecida hacía poco más de un año. La última estrofa decía así:  cantaora y bailaora, fallecida hacía poco más de un año. La última estrofa decía así:  cantaora y bailaora, fallecida hacía poco más de un año. La última estrofa decía así:  

Yo quiero decirte adiósYo quiero decirte adiósYo quiero decirte adiósYo quiero decirte adiós
Con un cante por tarantaCon un cante por tarantaCon un cante por tarantaCon un cante por taranta
Yo vengo a decirte adiósYo vengo a decirte adiósYo vengo a decirte adiósYo vengo a decirte adiós

Los trinos de mi gargantaLos trinos de mi gargantaLos trinos de mi gargantaLos trinos de mi garganta
Se quiebran por el dolorSe quiebran por el dolorSe quiebran por el dolorSe quiebran por el dolor

Por eso llorando canta, ay.Por eso llorando canta, ay.Por eso llorando canta, ay.Por eso llorando canta, ay.



Y Y Y Y con estos versos finalizó la primera parte del programa. Tras el breve descanso, el orden de las actuaciones de la con estos versos finalizó la primera parte del programa. Tras el breve descanso, el orden de las actuaciones de la con estos versos finalizó la primera parte del programa. Tras el breve descanso, el orden de las actuaciones de la con estos versos finalizó la primera parte del programa. Tras el breve descanso, el orden de las actuaciones de la 

segunda parte no dejó respiro a un público cada vez más entregado. Esta vez no fueron cómicos sino música pop, un pop segunda parte no dejó respiro a un público cada vez más entregado. Esta vez no fueron cómicos sino música pop, un pop segunda parte no dejó respiro a un público cada vez más entregado. Esta vez no fueron cómicos sino música pop, un pop segunda parte no dejó respiro a un público cada vez más entregado. Esta vez no fueron cómicos sino música pop, un pop 

suave, eso sí, de mano del grupo valenciano suave, eso sí, de mano del grupo valenciano suave, eso sí, de mano del grupo valenciano suave, eso sí, de mano del grupo valenciano Los Los Los Los Diapason'sDiapason'sDiapason'sDiapason's quequequeque, seguidamente, junto con Dolores Abril, entablaron un dúo , seguidamente, junto con Dolores Abril, entablaron un dúo , seguidamente, junto con Dolores Abril, entablaron un dúo , seguidamente, junto con Dolores Abril, entablaron un dúo 

en canción moderna. en canción moderna. en canción moderna. en canción moderna. 

Y Y Y Y después de una memorable actuación conjunta de la pareja que componían Juanito y Dolores, se pusieron en después de una memorable actuación conjunta de la pareja que componían Juanito y Dolores, se pusieron en después de una memorable actuación conjunta de la pareja que componían Juanito y Dolores, se pusieron en después de una memorable actuación conjunta de la pareja que componían Juanito y Dolores, se pusieron en 

escena dos escena dos escena dos escena dos Estampas,Estampas,Estampas,Estampas, como así lo definía el programa: “Café del Burrero” como así lo definía el programa: “Café del Burrero” como así lo definía el programa: “Café del Burrero” como así lo definía el programa: “Café del Burrero” –––– en homenaje al Café Cantante El Burrero de en homenaje al Café Cantante El Burrero de en homenaje al Café Cantante El Burrero de en homenaje al Café Cantante El Burrero de 

Sevilla, espacio escénico que sirvió de germen del flamenco a finales del siglo XIX Sevilla, espacio escénico que sirvió de germen del flamenco a finales del siglo XIX Sevilla, espacio escénico que sirvió de germen del flamenco a finales del siglo XIX Sevilla, espacio escénico que sirvió de germen del flamenco a finales del siglo XIX –––– y, “Los extranjeros del Jueves”. Estas y, “Los extranjeros del Jueves”. Estas y, “Los extranjeros del Jueves”. Estas y, “Los extranjeros del Jueves”. Estas 

estampas fueron  realmente cuadros teatrales  donde se me mezclaban baile y cante y todo el arte coral de Juanito estampas fueron  realmente cuadros teatrales  donde se me mezclaban baile y cante y todo el arte coral de Juanito estampas fueron  realmente cuadros teatrales  donde se me mezclaban baile y cante y todo el arte coral de Juanito estampas fueron  realmente cuadros teatrales  donde se me mezclaban baile y cante y todo el arte coral de Juanito 

Valderrama, Pepe Pinto, Fosforito, El Güito,  Dolores Abril, Angelita y Fúnez, Los Valderrama, Pepe Pinto, Fosforito, El Güito,  Dolores Abril, Angelita y Fúnez, Los Valderrama, Pepe Pinto, Fosforito, El Güito,  Dolores Abril, Angelita y Fúnez, Los Valderrama, Pepe Pinto, Fosforito, El Güito,  Dolores Abril, Angelita y Fúnez, Los Diapason’sDiapason’sDiapason’sDiapason’s, Ballet “Las Macarenas”,  y los , Ballet “Las Macarenas”,  y los , Ballet “Las Macarenas”,  y los , Ballet “Las Macarenas”,  y los 

primeros guitarristas Ramón de Algeciras y Manolo  Carmonaprimeros guitarristas Ramón de Algeciras y Manolo  Carmonaprimeros guitarristas Ramón de Algeciras y Manolo  Carmonaprimeros guitarristas Ramón de Algeciras y Manolo  Carmona....

Y así, en esta apoteosis final por toda la Compañía, finalizó la función. Los espectadores se levantaron de sus Y así, en esta apoteosis final por toda la Compañía, finalizó la función. Los espectadores se levantaron de sus Y así, en esta apoteosis final por toda la Compañía, finalizó la función. Los espectadores se levantaron de sus Y así, en esta apoteosis final por toda la Compañía, finalizó la función. Los espectadores se levantaron de sus 

butacas, plenos de satisfacción, a aplaudir sin cesar, agradecidos.butacas, plenos de satisfacción, a aplaudir sin cesar, agradecidos.butacas, plenos de satisfacción, a aplaudir sin cesar, agradecidos.butacas, plenos de satisfacción, a aplaudir sin cesar, agradecidos.



Mi Mi Mi Mi querido Teatro, gracias a tu memoria centenaria, Juanito Valderrama, estrella del cante y del cancionero, querido Teatro, gracias a tu memoria centenaria, Juanito Valderrama, estrella del cante y del cancionero, querido Teatro, gracias a tu memoria centenaria, Juanito Valderrama, estrella del cante y del cancionero, querido Teatro, gracias a tu memoria centenaria, Juanito Valderrama, estrella del cante y del cancionero, 

sigue vivo entre los vivos. Los que le conocisteis coincidís en definirlo como un hombre dotado de un talento natural, muy sigue vivo entre los vivos. Los que le conocisteis coincidís en definirlo como un hombre dotado de un talento natural, muy sigue vivo entre los vivos. Los que le conocisteis coincidís en definirlo como un hombre dotado de un talento natural, muy sigue vivo entre los vivos. Los que le conocisteis coincidís en definirlo como un hombre dotado de un talento natural, muy 

inteligente, ávido siempre de aprender de todos aquellos que, naturalmente, han tenido algo que enseñar; que supo inteligente, ávido siempre de aprender de todos aquellos que, naturalmente, han tenido algo que enseñar; que supo inteligente, ávido siempre de aprender de todos aquellos que, naturalmente, han tenido algo que enseñar; que supo inteligente, ávido siempre de aprender de todos aquellos que, naturalmente, han tenido algo que enseñar; que supo 

conjugar lo ortodoxo con lo más comercial, pero sin salirse nunca de los cánones de la pureza; y, que supo granjearse el conjugar lo ortodoxo con lo más comercial, pero sin salirse nunca de los cánones de la pureza; y, que supo granjearse el conjugar lo ortodoxo con lo más comercial, pero sin salirse nunca de los cánones de la pureza; y, que supo granjearse el conjugar lo ortodoxo con lo más comercial, pero sin salirse nunca de los cánones de la pureza; y, que supo granjearse el 

cariño de todo aquel que tuvo la suerte de verle en sus actuaciones. cariño de todo aquel que tuvo la suerte de verle en sus actuaciones. cariño de todo aquel que tuvo la suerte de verle en sus actuaciones. cariño de todo aquel que tuvo la suerte de verle en sus actuaciones. 

AfectuosamenteAfectuosamenteAfectuosamenteAfectuosamente,,,,

Felisa Felisa Felisa Felisa Gómez. Empresaria y Gómez. Empresaria y Gómez. Empresaria y Gómez. Empresaria y RepresentanteRepresentanteRepresentanteRepresentante

PosdataPosdataPosdataPosdata: Ah, se me olvidaba. Recuerdos de Fosforito, otro gran Maestro.: Ah, se me olvidaba. Recuerdos de Fosforito, otro gran Maestro.: Ah, se me olvidaba. Recuerdos de Fosforito, otro gran Maestro.: Ah, se me olvidaba. Recuerdos de Fosforito, otro gran Maestro.
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