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Lo Gabrieles

Calle Echegaray, 17

Uso Superficie

Aforo

Detalle fachada Material fachada Detalle interior

Asientos y mesas Material asientos y mesas

Cortinas o textiles Material

Iluminación Tipo

Detalle decoración Descripción

Arquitecto desconocido
Azulejos de los ceramistas 
Enrique Guijo y Alfoso Ro-
mero
Dueño: Rafael José Jimeno 
Vizarra
1907

Restaurante sevillano, bar 
de tapas y tablao flamenco

Total aprox 145m2

Construida del edificio 
1.977m2

En 1907: 18 de pie y 60 
sentados aprox (según Ley 
17/1997 de Espectáculos 
públicos y actividades re-
creativas)
En 2019: 9 de pie y 40 sen-
tadas (según Documento 
Básico de Seguridad en 
caso de Incedio 3 del CTE)

Nombre y ubicación Arquitecto y año

El local cerró en 2004 y a 
paser de que se llevó a 
cabo una rehabilitación 
sigue cerrado en la actua-
lidad

Estado actual

Normativa
Orden 1935 Reglamento 
Espectáculos públicos
R.D 2816/1982 Reglamen-
to General de Policia de 
Espectáculos Públicos

Andaluz
Estilo

Recubrimiento de azulejos 
cerámicos sobre mortero

Sillas tradicionales de ace-
ro con asiento de rejilla 
metálica y mesas de forja 
con armazón de aluminio 
fundido y tablero redondo 
de madera de nogal lacado

Visillos de lino blanco en 
las ventanas

Cubrición interior de las 
paredes en azulejos cerá-
micos sobre mortero que 
representan cuadros, es-
cenas y carteles publicita-
rios

Luminarias de techo de 
forma esférica en las es-
quinas, luminarias colgan-
tes en la barra y luminarias 
de pared individuales so-
bre repisas de forja

Hemingway
21 Julio 1899 Illinois-
2  Julio 1961 Idaho

Ernest Miller Hemingway na-
ció en un suburbio de Chica-
go. Hijo de un médico y una 
música, pertenecía a la misma 
comunidad que el arquitecto 
Frank Lloyd Wright.
Desde pequeño vivió rodeado 
de naturaleza y concursos de 
escritura, lo que hizo que más 
adelante fuese un apasaiona-
do de viajar y escribir.
Una vez terminados los estu-
dios trabajó como reportero 
en el periódico “Kansas City 
Star”. 
A comienzos de 1918 se alistó 
con la Cruz Roja para irse a 
Italia como conductor de am-
bulancias. Estuvo trabajando 
durante dos meses, hasta que 
fue herido mientras llevaba 
chocolate y cigarrillos al fren-
te. Aún herido, logro salvar a 
un soldado, recibiendo la Me-
dalla de Plata al Valor Militar.
Durante su recuperación en el 
hospital de Milán, conoció a la 
enfermera Agnes von Kurows-
ky, quien sería su gran amor.
En enero de 1919 fue dado de 
alta y antes de volver a Esta-
dos Unidos se comprometió 
con Agnes. Nunca llegaron a 
casarse, Agnes se comprome-
tió con un oficial de Italia.
Esta traición marcaría la vida 
de Hemingway y a partir de en-
tonces evitaría que otra mujer 
volviese a dejarlo dejándolas 
el primero.
A su vuelta a Estados Unidos 
trabajó como escritor inde-
pendiente en “Toronto Star 
Weekly”.
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Plaza de toros. 2004. Lorenzo Alonso Arq.

Azulejos de Los Gabrieles. Fotos anónimas publicadas en El País 2012.

Azulejos de Los Gabrieles. Foto anónimas publicadas en El País 2012.

Planos de la rehabilitación de Loren-
zo Alonso Arq.

(1) (2) Bar Los Gabrieles. In-
formación deWikipedia.
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La fachada sobria de Los Gabrieles escondía la Capilla Sixtina de los azulejos. 
Originalmente, una franja de azulejos cubría la mitad inferior de la fachada, 
pero con el paso del tiempo estos habían sido sustituidos por piedra. Fue in-
augurado en 1907 por Rafael José Jimeno Vizarra y la obra de azujelería estuvo 
a cargo de los ceramistas Enrique Guijo, Alfonso Romero, Juan Ruiz de Luna y 
Rajel. 
Hemingway disfrutaba en este tablao improvisado en el que los horarios de 
espectáculo no existían, eran los clientes quienes pedían a los artistas un baile 
al son de las palmas. 
El origen de su nombre era, cuanto menos, curioso. En cheli, o jerga madrile-
ña, gabrieles son los garbanzos del cocido. El primer servicio que ofreció Los 
Gabrieles fue el de restaurante para las clases populares, donde se servían 
platos tradicionales madrileños, entre ellos el cocido, a precios económicos. 
Debido a su gran éxito, el local se amplió y en 1911 se convirtió en restaurante 
sevillano. Las paredes se cubrieron de pinturas al fresco con escenas andalu-
zas y taurinas, pero en 1917 estas fueron sustituidas por azulejos cerámicos. 
En una de sus mesas de forja Hemingway se tomaba un vino mientras espe-
raba al siguiente espectáculo de flamenco. La barra de cerámica de la Cartuja 
estaba abarrotada de gente que acababa de salir del teatro. 
Mirase a donde mirase, los azulejos con escenas costumbristas donde se re-
presentaba a Quijotes, bacos, mantones de manila, toros o anuncios publi-
citarios como “Anís del Cisne” y  “Gallegas Olibet” le perseguían. Las compo-
siciones en paneles policromados y orlados se combinaban con “marcos de 
lacerías y cenefas de cuerda seca”. 
Era fácil perderse en Los Gabrieles, había tantas salas pequeñas que hacían 
que se perdiese la orientación. En el sotáno se encontraban las salas reserva-
das a la intimidad de aquellos clientes que preferían mantenerse en el anoni-
mato. 
El escritor se preguntaba de quién habría sido la idea de recrear una plaza 
de toros en un sótano. Se sabía que una de las salas con techo abovedado 
del subsuelo imitaba a una plaza de toros con sus burladeros en escayola y 
barrera. Al igual que el resto del bar estaba cubierta en azulejos con escenas 
taurinas.

Había escuchado que en esas salas tenían lugar las fiestas más desenfre-
nadas de la farándula madrileña, donde se mezclaban las clases pudien-
tes con la prostitución y el flamenco.
La noche empezó a caer y Hemingway encendió la pequeña lámpara que 
se sostenía sobre una repisa de forja al lado de su mesa. Los azulejos 
perdían su brillo cuando se iba el sol, pero cobraban un sentido diferente. 
Las lamparitas que estaban repartidas por las salas y los pequeños focos 
que iluminaban desde el techo daban la sensación de estar en una cueva. 
Empezaron a sonar palmas y unos tacones retumbaron en el suelo de 
baldosas de gres porcelánico. 
Ese sonido resultaba celestial para los oidos de Hemingway. Nunca podría 
cansarse de escuchar los acordes de la guitarra española combinados con 
la voz fuerte que retumbaba en todo el local y traspasaba todas las salas. 
Los bailarines se movían por las estancias sin un escenario fijo. Los volan-
tes se enredaban con las manos de la gitana que taconeaba y se acordó de 
cuando vió por primera vez a La Niña de los Peines actuar en Los Gabrie-
les. No sabría decir qué actuación le había impresionado más, si la suya o 
la de Antonio Chacón, que también frecuentaba el local. 
Disfrutó de la actuación rodeado de los más ilustres escritores de la épo-
ca, de la aristocracia y los gitanos que buscaban el más puro flamenco. 
Porque en Los Gabrieles se creaba uno de los cócteles más explosivos. 
Hemingway dejó su mesa y se fue en busca de algo más fuerte.

“Su personalidad como foco 
del flamenco en Madrid atra-
jo a grandes figuras como el 
cantaor Antonio Chacón, el 
torero Juan Belmonte o el 
pintor Ignacio Zuloaga, o po-
líticos como Primo de Rivera 
o el rey Alfonso XIII.” (1)

De la plaza de toros “sólo 
quedan los techos alicata-
dos de azulejos del techo 
abovedado con escenas tau-
rinas, obra del sevillano En-
rique Orce Mármol en 1919.” 

De Michigan pasó a Chicago, 
donde trabajó como editor en 
la revista “Cooperative Com-
monwealth”. Allí entabló amis-
tad con Sherwood Anderson. Se 
volvió a enamorar, esta vez de 
la hermana de un compañero, 
Hadley Richardson, con quien 
se casó en 1921. Su trabajo 
como correspondal extranjero 
les llevó a vivir a París, donde 
Hemingway conoció a los per-
sonajes más influyentes de la 
época. Gertrude Stein, James 
Joyce y Ezra Pound influyeron 
en su carrera de escritor. La 
mentora de Hemingway en Pa-
ris fue Stein, quien le introdujo 
a los artistas de la “Generación 
Perdida”, entre ellos Pablo Pi-
casso, Joan Miró y Juan Gris.
En 1923 volvieron a Toronto, 
donde tuvieron su primer hijo.
La vida en Toronto no era lo 
mismo y decidieron volver a 
Paris.
Allí conoció a F. Scott Fitzge-
rald, quien le inspiró para es-
cribir una novela.
Viajó en tres ocasiones a Pam-
plona para ver los San Fermi-
nes, donde forjó amistad con 
muchos toreros.
A partir de sus experiencias 
en España escribió su novela 
“Fiesta” (1925).
Mantuvo un romance con Pau-
line Pfeiffer, lo que provocó la 
ruptura con Hadley en 1926, 
para casarse después con 
Pauline en 1927.
Un año después se marcharon 
de Paris para establecerse en 
Florida, estando Pauline em-
barazada. Ese mismo año reci-
bió la noticia de que su padre 
se había suicidado. En 1931 
nació su tercer hijo.
Durante los veranos solía via-
jar a España, donde le surgía 
la inspiración para escribir, a 
parte de otros viajes como el 
de África. Trabajó como co-
rresponsal de guerra en Espa-
ña y se casó por tercera vez 
en 1940 y una cuarta vez en 
1946. Una serie de accidentes, 
la muerte de sus amigos y sus 
sospechas de que el FBI le es-
piaba, le hundió en una depre-
sión que le llevaría al suicidio 
en 1961.
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Bar Chicote

Calle Gran Vía, 12

Uso Superficie

Aforo

Detalle fachada Material fachada Detalle interior

Asientos y mesas Material asientos y mesas

Cortinas o textiles Material

Iluminación Tipo

Detalle decoración Descripción

Arquitecto Luis Gutiérrez 
Soto
Dueño Pedro Chicote

1931

Bar de cocktails Total aprox 190m2

En 1931: 30 de pie y 80 
sentados aprox (según Ley 
17/1997 de Espectáculos 
públicos y actividades re-
creativas)
En 2019: 15 de pie y 60 sen-
tadas (según Documento 
Básico de Seguridad en 
caso de Incedio 3 del CTE)

Nombre y ubicación Arquitecto y año

El bar se mantiene en fun-
cionamiento en la actua-
lidad, aunque ha perdido 
parte de su esencia origi-
nal

Estado actual

Normativa
Orden 1935 Reglamento 
Espectáculos públicos
R.D 2816/1982 Reglamen-
to General de Policia de 
Espectáculos Públicos

Art decó
Estilo

Piedra pulida

Asientos de acero curvado 
acolchado, sillas de made-
ra de pino barnizada y me-
sas de acero curvado con 
tablero de madera de pino 
lacado

Cortinas de terciopelo ita-
liano burdeos en seda 

Pared de escayola con for-
mas curvas donde se si-
tuaban los sofás 

Luminarias de techo col-
gantes de forma esférica 
en cerámica y luminarias 
de pared con forma alar-
gada en los cambios de 
curvatura

Ava Gardner
24 Diciembre 1922 Carolina 
del Norte-
25  Enero 1990 Westminster

Ava Lavinia Gardner era la pe-
queña de seis hermanos. Su 
numerosa familia vivía humil-
demente en el campo, donde 
no tenían muchos recursos.
Tras la muerte de su padre 
en 1935 empezó a acudir a la 
escuela para graduarse y pos-
teriormente tomar clases de 
secretariado en Atlantic City 
Christian College. 
Durante una visita en 1940 a 
su hermana que vivía en Nue-
va York, fue fotografiada por 
su cuñado, quien expuso sus 
fotos en su estudio. 
Barnard “Barney” Duhan, ca-
zatalentos, vió aquellas fotos y 
le propusó a Ava un contrato 
de siete años con los estudios 
Metro-Goldwyn-Mayer.
Después de asistir a clases de 
arte dramático y dicción, obtu-
vo su primer papel protagonis-
ta en 1942.
La película que le valió un 
nombre en Hollywood fue “Los 
asesinos” (1946), y a partir de 
ese momento rodaría una lis-
ta numerosa de películas, casi 
tanto como relaciones amoro-
sas tuvo.
Se casó tres veces, primero con 
Mickey Rooney en 1942, que 
duró apenas un año, después 
con Artie Shaw en 1945, que 
duró lo mismo, y por último 
con Frank Sinatra en 1951. Si-
natra fue el amor de su vida, 
mantuvieron una relación di-
fícil durante seis años pero 
siempre conservaron su amis-
tad y admiración mutua.
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Fotos del interior del bar. 1931. Memoria de 
Madrid.

Planos del bar. 1931. Memoria de Madrid.

Barra del bar. 1931. Memoria de 
Madrid.

Fachada del bar. 1931. Memoria de Madrid.

9190

Ava empujó la puerta giratoria del Chicote, apartó las grandes cortinas bur-
deos de terciopelo en seda italiano que flanqueaban el acceso y entró en su 
segunda casa. Perico, su fundador, la esperaba mezclado en el jolgorio que 
había montado entre sus paredes art-decó. La actriz era clienta habitual del 
Chicote, aunque en ocasiones se encontraba incómoda cuando le pedían au-
tógrafos. Ella quería disfrutar de la fiesta sin ser interrumpida por el personaje 
que representaba publicamente.
Chicoté abrió sus puertas en 1931, siendo la primera coctelería de España. 
Su estilo art-decó diseñado por Luis Gutiérrez Soto pronto atrajo a una gran 
clientela que se sentía a gusto en un ambiente acogedor y glamuroso. Su due-
ño fue anfitrión de todas las personalidades que frecuentaban el bar, como si 
acudiesen a una fiesta privada en su casa. 
Tras bajar los escalones de mármol de la entrada, Ava se dirigió a uno de los 
asientos curvos de madera acolchados que tenían un carácter más íntimo. 
Dominguín entro después y se acercó a la barra de madera de pino lacada 
para pedir un par de Dry Martini, uno de los cócteles más famosos del Chicote, 
bautizado por Luis Buñuel.
Se quedó mirando el techo curvo de escayola que recogía la zona de la barra y 
que incluía la iluminación encastrada. Peinó su tupé mirandosé en los espejos 
de los pilares que atravesaban el mostrador y se giró para buscar a Ava.
La pared de formas curvas a base de escayola que recogía los sofás incluía 
también la iluminación.
Ava probó el cocktail y lo dejó sobre la mesa de acero curvado. Acarició el ta-
blero de madera de pino lacado y se descalzó. Apartó los tacones y apoyó los 
pies sobre las baldosas de terrazo blanco. Se preparaba para la juerga que se 
le venía encima.
Un par de martinis más tarde Hemingway apareció tras las cortinas de la en-
trada. Ava se levantó de un salto y se agarró del brazo de su amigo. La noche 
parecía que acababa de empezar y ya llevaban un par de bares a las espaldas.
Los camareros no paraban de servir cocktails en toda la noche. 

Se decía que en Chicote se veía de todo: espías, estraperlo, prostitución, 
relaciones amorosas y amistades que compartían las noches madrileñas.
Alguien empezó a dar palmas y Lola Flores se levantó de su mesa movien-
do las manos en busca de Ava. Las dos comenzaron a bailar, cada una a su 
estilo pero siguiendo el mismo compás. 
Apartaron las mesas del centro y al baile se unieron Sophia Loren y Rita 
Heyworth, que también habían salido con ganas de disfrutar de la jarana 
madrileña.
Hemingway se acercó a la entrada y se sentó en la mesa de la ventana. En-
cendió un puro mientras apartaba las cortinas de terciopelo y observaba 
el exterior entre las macetas que adornaban el ventanal. Había un cuadro 
en cada una de las paredes y una estanteria de botellas con un gran espe-
jo que ocupada toda una pared, donde Grace Kelly se estaba retocando el 
pintalabios.
También en la entrada el techo tenía formas curvas, aunque solo se apre-
ciaba al ponerse de cara a la puerta de salida. 
Alguien se acercó a Lola y le dijo algo al oído, esta cogió su bolso y se diri-
gió a la salida. La fiesta empezó a decaer y Ava se apresuró en seguir a la 
Faraona, que se iba con su arte a otro lugar. 

Acababa de comenzar una re-
lación seria con Sinatra cuan-
do viajó a España para rodar 
“Pandora y el holandés erran-
te”, donde conoció al torero 
Mario Cabré, con quien man-
tuvo un romance fugaz. El can-
tante se enteró y voló desde 
Hollywood para frenar aquel 
escándalo.
Ava se enamoró de España 
desde su primera visita, se sen-
tía libre, podía vivir en el ano-
nimato. Disfrutó de la fiesta y 
tradiciones de un país a simple 
vista deprimido bajo una dic-
tadura. 
Después de varias visitas, con-
vierte Madrid en su residen-
cia en 1955. Durante algunos 
años residió en una suite del 
Hotel Castellana Hilton, des-
pués se compró una casa en 
La Moraleja y por último resi-
dió en El Viso, siendo vecina de 
Juan Domingo Perón, expresi-
dente de Argentina. 
Duranté esta etapa rodó pelí-
culas de menor éxito y en los 
60 comenzó una etapa inesta-
ble en la que protagonizó “55 
días en Pekín” (1963).
Tras haber exprimido al máxi-
mo su vida en Madrid, en 1968 
se mudó a Londres. 
En la década de los 70 conti-
nuó protagonizando pelícu-
las, siendo la última “Regina” 
(1982).
Permaneció en Londres hasta 
1990, cuando falleció a causa 
de una neumonía.
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Ilustración a partir de planos de la rehabilitación del 
Florida Park elaborados por Guillermo García-Hoz 
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Florida Park

Paseo de la República 
Dominicana, 1

Uso Superficie

Aforo

Detalle fachada Material fachada Detalle interior

Asientos y mesas Material asientos y mesas

Cortinas o textiles Material

Iluminación Tipo

Detalle decoración Descripción

Arquitecto desconocido
Casa del Contrabandista: 
arquitecto Isidro González 
Velázquez 1814

1942

Sala de fiestas Casa del Contrabandis-
ta y sala de fiestas aprox 
700m2

En 1942: 800 de pie y 700 
sentados aprox (según Ley 
17/1997 de Espectáculos 
públicos y actividades re-
creativas)
En 2019: 400 de pie y 600 
sentadas (según Docu-
mento Básico de Seguri-
dad en caso de Incedio 3 

Nombre y ubicación Arquitecto y año

El conjunto estuvo cerrado 
y tras la rehabilitación del 
arquitecto Guillermo Gar-
cía-Hoz se ha vuelto a abrir 
al público como restauran-
te, bar y sala de fiestas

Estado actual

Normativa
Orden 1935 Reglamento 
Espectáculos públicos
R.D 2816/1982 Reglamen-
to General de Policia de 
Espectáculos Públicos

Casa del Contrabandista: 
estilo romántico

Sala de fiestas: estética de 
Hollywood

Estilo

Ladrillo cara vista en la 
Casa del Contrabandista, 
ladrillo enfoscado y enluci-
do en la sala de fiestas con 
ventanales de vidrio

Asientos individuales y so-
fás corridos en terciopelo 
de seda francés, mesas de 
madera de pino lacado

Cortinas del escenario 
burdeos en terciopelo ig-
nífugo y moqueta burdeos 
ignífuga

Escenario hidraúlico y cu-
bierta practicable, que su-
ponía un avance para su 
época

Lámpara de araña en la 
Casa del Contrabandista 
y en la sala de fiestas pal-
meras de neon, focos para 
iluminación del escenario, 
luminarias encastradas en 
el techo y lámparas en al-
gunas mesas 

Lola Flores
21 Enero 1923 Jerez de la Fron-
tera-
16 Mayo 1995 Madrid

María Dolores Flores Ruiz fue 
la primogénita de una fami-
lia humilde que se dedicaba a 
pequeños negocios. Vivió unos 
años en Sevilla pero pronto vol-
verían a Jerez. Desde pequeña 
supo que se quería dedicar al 
mundo del espectáculo. Tomó 
clases de baile con María Pan-
toja y acudío a la academia 
de  Realito en Sevilla. Aspiraba 
a ser como Pastora Imperio y 
admiraba a Imperio Argentina 
y Estrellita Castro.
Actuó en pequeños espectá-
culos, bautizos, comuniones, 
hasta que debutó en Jerez en 
1939 con el espectáculo “Luces 
de España”, como integrante 
de la compañía de Custodia 
Romero.
A raíz de esta actuación le 
surgió un papel en la pelícu-
la “Martingala”  de Fernando 
Mignoni.
Toda la familia se mudó a ma-
drid para que pudiese desa-
rrollar su carrera como artista.
Durante 1943 fue contratada 
para el espectáculo “Zambra” 
junto a Manuel Caracol, con 
quien mantuvo una relación 
un tanto tormentosa. El núme-
ro culminante del espectáculo 
era “La niña de fuego”.
Los encargados de componer 
las canciones fueron Quintero, 
León y Quiroga.
A parte del espectáculo, Lola y 
Caracol protagonizaron juntos 
las pelóculas Embrujo (1947) y 
La niña de venta (1951).
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Imagen de la reforma del Florida. Cedida por el arquitecto Guillermo García-Hoz.

Imagen interior. 2014. El País. Cartel plubicitario cedido por Guillermo 
García-Hoz

Escenario del Florida. 2016. El País.

Casa del Contrabandista. Planos 
cedidos por Guillermo García-Hoz.

(1) (2) Lola Flores durante su 
actuación de noche vieja en 

“Esta noche...fiesta”.
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La puerta acristalada con estructura de forja metálica se abrió para Lola Flo-
res.
Llegó al Florida acompañada de El Pescailla y de un séquito de personajes 
influentes que estaban deseando verla actuar. 
Atravesaron el corto pasillo de moqueta burdeos para llegar hasta la peque-
ña cúpula de la Casa del Contrabandista, la antesala que servía de entrada a 
la sala de fiestas. De planta octogonal, el pequeño pabellón había sido cons-
truido por Isidro González Velázquez en 1814 para el rey Fernando VII. En el 
pasado había servido para alojar una noria, a finales del s. XIX se destinó a 
casa de baños de agua oxigenada y su uso más común fue de salón de té. En 
1942, tras varias ampliaciones, el conjunto se convirtió en sala de fiestas.
Los invitados fueron entrando al pabellón octogonal y de ahí pasaron al gran 
salón de fiestas. La construcción, en forma de abanico, se situaba al norte del 
edificio histórico. 
Nada más entrar, lo que más llamaba la atención eran las palmeras de neón 
a tamaño real que iluminaban todo el espacio. 
Los espectadores comenzaron a tomar asiento entre las numerosas mesas 
de madera y los sofás y asientos tapizados en terciopelo rojo de seda francés. 
La mayoría de las mesas estaban adornadas con una lámpara de porcelana 
que iluminaba con una luz tenue.
Lola cruzó la sala cubierta de moqueta burdeos y linóleo hasta llegar frente al 
escenario hidraúlico. Se detuvo para mirar la fachada curva de muro cortina 
con grandes ventanales que enmarcaban el escenario. La sala había sido todo 
un avance para su época, con cubierta practicable sobre cerchas metálicas 
que casi no llegó a utilizarse debido a los temblores que producía sobre todo 
el edificio.
La gran lámpara colgante de cristales veneacianos adornaba toda la pista de 
baile y le daba un aire de salón americano.
El personal dirigió a la Faraona hasta el camerino para que se preparase para 
el espectáculo. 
Mientras se abría el telón de raso rojo, llegaron al local Ava Gardner con Jorge 
Fiestas y un grupo de tonadilleras liderado por Carmen Sevilla. 

El escenario por si solo ya era todo un espectáculo. Las columnas dobles 
de escayola y las franjas curvas que lo enmarcaban eran la única esce-
nografía existente. De los laterales salían escaleras que llevaban hasta la 
base de los ventanales, que se cubrían con cortinas de terciopelo rojo ig-
nífugo.
Debajo de las escaleras, y a ambos laterales de la sala, se situaban las ba-
rras desde donde se servían las bebidas.
El Florida era una guarida para la farándula, donde lo que más importaba 
era dejarse ver para no perder popularidad.
La luz se fue apagando y los focos iluminaron el escenario. El telón se reti-
ró y apareció en escena Lola con un grupo de guitarristas y un coro dando 
palmas. 
No era la primera vez que la Faraona actuaba sobre aquel escenario, sin 
embargo, con tanto movimiento mientras cantaba la canción “Pena, peni-
ta, pena” uno de sus pendientes salió volando.
“Perdón pero se me ha caído un pendiente en oro. Ustedes me lo vais a 
devolver porque mi trabajito me costó ”
“¡Ojo! ¡Ese pendiente es de los buenos y yo de aquí no me muevo hasta 
que se busque y se encuentre!” (1)
Y se encontró. Lola pudo seguir con su actuación, moviéndo su bata de 
cola como muy pocas sabían hacer y palmeando al ritmo de “Tú lo que 
quieres es que te coma el tigre” (2)  frente a un público de artistas, esta-
dounidenses, intelectuales, aristócratas y toreros.

En 1951 el duo se separó. 
Lola firmó un contrato con 
Suevia films, rodando nueve 
películas, como “La niña de la 
venta”. 
Fue en 1952 cuando se mar-
chó a México y viajo por Amé-
rica, donde obtuvo un gran re-
conocimiento. 
Durante los años 50 Lola se 
consolidó como artista e hito 
español. No paró de viajar, 
rodar películas y actuar en es-
pectáculos. 
En lo sentimental, después de 
Caracol mantuvo romances 
con futbolistas (Gustavo Bios-
ca o Gerardo Coque) y se casó 
en 1957 con Antonio González 
“el Pescailla”. La boda tuvo lu-
gar de madrugada en el mo-
nasterio de El Escorial, ya que 
había peligro de que fuese boi-
coteada por la anterior mujer 
de Antonio.
Fruto de ese matrimonio sur-
gieron Lolita (1958), Antonio 
(1961) y Rosario (1963), que 
también se dedicaron al mun-
do del espectáculo. 
Durante los años 60 hubo un 
cambio en los gustos del públi-
co, que se alejaron de la copla. 
Participó en películas cono El 
balcón de la luna (1962) jun-
to a Carmen Sevilla y Paquita 
Rico. Fue capaz de adaptarse a 
los cambios de la época, con-
virtiéndose en una figura pú-
blica popular. 
En 1991 obtuvo una condena 
por fraude a Hacienda, que 
tuvo mucha mediatizació de-
bido al personaje que repre-
sentaba.
Su vida se vió truncada cuan-
do le diagnosticaron cáncer de 
mama en 1972, ella siguió con 
sus espectáculos pero fallece-
ría en 1995.
Su hijo Antonio, que estaba 
muy unido a ella y que tenía 
problemas de depresión se 
suicidó quince días más tarde.




