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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 Querido Querido Querido teatro López de teatro López de teatro López de teatro López de AyalaAyalaAyalaAyala::::

No No No No sé si me recuerdas. Imagino que será difícil acordarse de todos los artistas que hemos pisado tus tablas en sé si me recuerdas. Imagino que será difícil acordarse de todos los artistas que hemos pisado tus tablas en sé si me recuerdas. Imagino que será difícil acordarse de todos los artistas que hemos pisado tus tablas en sé si me recuerdas. Imagino que será difícil acordarse de todos los artistas que hemos pisado tus tablas en 

estos 135 añosestos 135 añosestos 135 añosestos 135 años....

En este momento tu recuerdo vuelve a mí con especial claridad y no podía dejar de contárteloEn este momento tu recuerdo vuelve a mí con especial claridad y no podía dejar de contárteloEn este momento tu recuerdo vuelve a mí con especial claridad y no podía dejar de contárteloEn este momento tu recuerdo vuelve a mí con especial claridad y no podía dejar de contártelo....

Buscando Buscando Buscando Buscando en mis viejos papeles, encuentro un amarillento programa impreso en tinta azul. Anuncia la puesta en en mis viejos papeles, encuentro un amarillento programa impreso en tinta azul. Anuncia la puesta en en mis viejos papeles, encuentro un amarillento programa impreso en tinta azul. Anuncia la puesta en en mis viejos papeles, encuentro un amarillento programa impreso en tinta azul. Anuncia la puesta en 

escena de las revistas “Quiero ser mamá” y “Dos maridos para míescena de las revistas “Quiero ser mamá” y “Dos maridos para míescena de las revistas “Quiero ser mamá” y “Dos maridos para míescena de las revistas “Quiero ser mamá” y “Dos maridos para mí”.”.”.”.

¿Recuerdas la revista? Era aquel subgénero de la comedia que combinaba música,¿Recuerdas la revista? Era aquel subgénero de la comedia que combinaba música,¿Recuerdas la revista? Era aquel subgénero de la comedia que combinaba música,¿Recuerdas la revista? Era aquel subgénero de la comedia que combinaba música, bailebailebailebaile y, muchas veces, también y, muchas veces, también y, muchas veces, también y, muchas veces, también 

breves escenas teatralesbreves escenas teatralesbreves escenas teatralesbreves escenas teatrales humorísticas. En estas escenas yo era la mejor. El humor era mi arma de seducciónhumorísticas. En estas escenas yo era la mejor. El humor era mi arma de seducciónhumorísticas. En estas escenas yo era la mejor. El humor era mi arma de seducciónhumorísticas. En estas escenas yo era la mejor. El humor era mi arma de seducción, , , , nunca he sido nunca he sido nunca he sido nunca he sido 



muy alta, ni muy guapa, ni muy exuberante, ni ninguna de esas cosas que se llevaban entonces. El mundo de la revista era muy alta, ni muy guapa, ni muy exuberante, ni ninguna de esas cosas que se llevaban entonces. El mundo de la revista era muy alta, ni muy guapa, ni muy exuberante, ni ninguna de esas cosas que se llevaban entonces. El mundo de la revista era muy alta, ni muy guapa, ni muy exuberante, ni ninguna de esas cosas que se llevaban entonces. El mundo de la revista era 

un mundo peculiar en el que  un mundo peculiar en el que  un mundo peculiar en el que  un mundo peculiar en el que  triunfaban triunfaban triunfaban triunfaban las vedettes altas y esbeltas, con mi metro sesenta de estatura yo era la las vedettes altas y esbeltas, con mi metro sesenta de estatura yo era la las vedettes altas y esbeltas, con mi metro sesenta de estatura yo era la las vedettes altas y esbeltas, con mi metro sesenta de estatura yo era la 

antivedette…yo era…pues una señora que salía y bueno, a la que el público queríaantivedette…yo era…pues una señora que salía y bueno, a la que el público queríaantivedette…yo era…pues una señora que salía y bueno, a la que el público queríaantivedette…yo era…pues una señora que salía y bueno, a la que el público quería....

No sé si sabrás lo difícil que era, en 1966, conseguir los permisos para acceder a ti. Era indispensable un visado No sé si sabrás lo difícil que era, en 1966, conseguir los permisos para acceder a ti. Era indispensable un visado No sé si sabrás lo difícil que era, en 1966, conseguir los permisos para acceder a ti. Era indispensable un visado No sé si sabrás lo difícil que era, en 1966, conseguir los permisos para acceder a ti. Era indispensable un visado 

del Sindicato del Espectáculo, había que pasar la censura. La revista, género frívolo por excelencia, requería la autorizaciódel Sindicato del Espectáculo, había que pasar la censura. La revista, género frívolo por excelencia, requería la autorizaciódel Sindicato del Espectáculo, había que pasar la censura. La revista, género frívolo por excelencia, requería la autorizaciódel Sindicato del Espectáculo, había que pasar la censura. La revista, género frívolo por excelencia, requería la autorización n n n 

de la Dirección General de Cinematografía y Teatro acompañada del libreto sellado por el mismo organismo y la colección de la Dirección General de Cinematografía y Teatro acompañada del libreto sellado por el mismo organismo y la colección de la Dirección General de Cinematografía y Teatro acompañada del libreto sellado por el mismo organismo y la colección de la Dirección General de Cinematografía y Teatro acompañada del libreto sellado por el mismo organismo y la colección 

de figurines de vestuario, por si acaso alguien llevaba menos tela de la cuentade figurines de vestuario, por si acaso alguien llevaba menos tela de la cuentade figurines de vestuario, por si acaso alguien llevaba menos tela de la cuentade figurines de vestuario, por si acaso alguien llevaba menos tela de la cuenta....

Llegamos a Badajoz un 29 de agosto, con agobiante calor, de la mano de Colsada, a él seguro que le recuerdas,  Llegamos a Badajoz un 29 de agosto, con agobiante calor, de la mano de Colsada, a él seguro que le recuerdas,  Llegamos a Badajoz un 29 de agosto, con agobiante calor, de la mano de Colsada, a él seguro que le recuerdas,  Llegamos a Badajoz un 29 de agosto, con agobiante calor, de la mano de Colsada, a él seguro que le recuerdas,  

adalid de la revista en España, con compañía teatral propia y propietario de varios de tus homónimos. Al final acabé adalid de la revista en España, con compañía teatral propia y propietario de varios de tus homónimos. Al final acabé adalid de la revista en España, con compañía teatral propia y propietario de varios de tus homónimos. Al final acabé adalid de la revista en España, con compañía teatral propia y propietario de varios de tus homónimos. Al final acabé 

comprándole La Latina, tal es mi amor por ti y los tuyoscomprándole La Latina, tal es mi amor por ti y los tuyoscomprándole La Latina, tal es mi amor por ti y los tuyoscomprándole La Latina, tal es mi amor por ti y los tuyos....

La compañía estaba formada por mi inseparable Juanito Navarro, al que todos siempre agradeceremos que La compañía estaba formada por mi inseparable Juanito Navarro, al que todos siempre agradeceremos que La compañía estaba formada por mi inseparable Juanito Navarro, al que todos siempre agradeceremos que La compañía estaba formada por mi inseparable Juanito Navarro, al que todos siempre agradeceremos que 

dejara los estudios de Ingeniería Aeronáutica y se dedicara a la comedia. Fuimos grandes amigos, incluso se dijo dejara los estudios de Ingeniería Aeronáutica y se dedicara a la comedia. Fuimos grandes amigos, incluso se dijo dejara los estudios de Ingeniería Aeronáutica y se dedicara a la comedia. Fuimos grandes amigos, incluso se dijo dejara los estudios de Ingeniería Aeronáutica y se dedicara a la comedia. Fuimos grandes amigos, incluso se dijo quequequeque



éramos éramos éramos éramos amantes. Comenzamos nuestra andadura profesional conjunta en 1965 y fue así hasta 1972amantes. Comenzamos nuestra andadura profesional conjunta en 1965 y fue así hasta 1972amantes. Comenzamos nuestra andadura profesional conjunta en 1965 y fue así hasta 1972amantes. Comenzamos nuestra andadura profesional conjunta en 1965 y fue así hasta 1972....

EntoncesEntoncesEntoncesEntonces, actuábamos seis meses, desde las Navidades, en La Latina , actuábamos seis meses, desde las Navidades, en La Latina , actuábamos seis meses, desde las Navidades, en La Latina , actuábamos seis meses, desde las Navidades, en La Latina , y , y , y , y otros seis en provincias otros seis en provincias otros seis en provincias otros seis en provincias ,y ,y ,y ,y ganábamos ganábamos ganábamos ganábamos 

entre mil y dos mil pesetas, mientras otros percibían quinientas pesetas diarias. Cuando llegué a Badajoz era conocida entre mil y dos mil pesetas, mientras otros percibían quinientas pesetas diarias. Cuando llegué a Badajoz era conocida entre mil y dos mil pesetas, mientras otros percibían quinientas pesetas diarias. Cuando llegué a Badajoz era conocida entre mil y dos mil pesetas, mientras otros percibían quinientas pesetas diarias. Cuando llegué a Badajoz era conocida 

como “la como “la como “la como “la CharlotCharlotCharlotCharlot con faldas” o “el terremoto cómico” y mi Juanito era “el cómico del momentocon faldas” o “el terremoto cómico” y mi Juanito era “el cómico del momentocon faldas” o “el terremoto cómico” y mi Juanito era “el cómico del momentocon faldas” o “el terremoto cómico” y mi Juanito era “el cómico del momento”.”.”.”.

Nos Nos Nos Nos acompañaba Rosita Tomás como primera vedette y el ballet inglés acompañaba Rosita Tomás como primera vedette y el ballet inglés acompañaba Rosita Tomás como primera vedette y el ballet inglés acompañaba Rosita Tomás como primera vedette y el ballet inglés TheTheTheThe London CanLondon CanLondon CanLondon Can----Can, como primer Can, como primer Can, como primer Can, como primer 

actor cómico contábamos con Tito Medrano y como primera actriz con actor cómico contábamos con Tito Medrano y como primera actriz con actor cómico contábamos con Tito Medrano y como primera actriz con actor cómico contábamos con Tito Medrano y como primera actriz con ManenaManenaManenaManena ÁlgoraÁlgoraÁlgoraÁlgora, también con el cuarteto , también con el cuarteto , también con el cuarteto , también con el cuarteto 

Mónaco dirigido por el maestro Mónaco dirigido por el maestro Mónaco dirigido por el maestro Mónaco dirigido por el maestro DolzDolzDolzDolz; todo un despliegue de medios y profesionalidad; todo un despliegue de medios y profesionalidad; todo un despliegue de medios y profesionalidad; todo un despliegue de medios y profesionalidad....

Aquellas dos noches sonaron en tu interior aplausos atronadores, y en medio del estrépito de los aplausos, Aquellas dos noches sonaron en tu interior aplausos atronadores, y en medio del estrépito de los aplausos, Aquellas dos noches sonaron en tu interior aplausos atronadores, y en medio del estrépito de los aplausos, Aquellas dos noches sonaron en tu interior aplausos atronadores, y en medio del estrépito de los aplausos, 

las incesantes risas. las incesantes risas. las incesantes risas. las incesantes risas. 

AhoraAhoraAhoraAhora, apenas quedan espectáculos de este tipo en los escenarios del siglo XXI, tú lo sabrás mejor que nadie… , apenas quedan espectáculos de este tipo en los escenarios del siglo XXI, tú lo sabrás mejor que nadie… , apenas quedan espectáculos de este tipo en los escenarios del siglo XXI, tú lo sabrás mejor que nadie… , apenas quedan espectáculos de este tipo en los escenarios del siglo XXI, tú lo sabrás mejor que nadie… 

ya no cuelgan en tu fachada carteles de Revistas. Las vedettes y sus plumas están abocadas a ser un recuerdoya no cuelgan en tu fachada carteles de Revistas. Las vedettes y sus plumas están abocadas a ser un recuerdoya no cuelgan en tu fachada carteles de Revistas. Las vedettes y sus plumas están abocadas a ser un recuerdoya no cuelgan en tu fachada carteles de Revistas. Las vedettes y sus plumas están abocadas a ser un recuerdo....



Supongo Supongo Supongo Supongo que sabes que ya no estoy, me fui, he montado mi compañía y he instalado teatro propio que sabes que ya no estoy, me fui, he montado mi compañía y he instalado teatro propio que sabes que ya no estoy, me fui, he montado mi compañía y he instalado teatro propio que sabes que ya no estoy, me fui, he montado mi compañía y he instalado teatro propio 

cerca cerca cerca cerca de otras de otras de otras de otras estrellasestrellasestrellasestrellas....

Tú Tú Tú Tú sigues en el mismo sitio, imperturbable, recibiendo el calor y el aplauso del público. Deseo que sigues en el mismo sitio, imperturbable, recibiendo el calor y el aplauso del público. Deseo que sigues en el mismo sitio, imperturbable, recibiendo el calor y el aplauso del público. Deseo que sigues en el mismo sitio, imperturbable, recibiendo el calor y el aplauso del público. Deseo que 

seas eternoseas eternoseas eternoseas eterno....

Tuya siempre, Tuya siempre, Tuya siempre, Tuya siempre, 

Lina MorganLina MorganLina MorganLina Morgan
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