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Completa la biografía de la artista jerezana Lola Flores con el pretérito indefinido.  

 

Lola Flores (nacer) __________ el 21 de enero de 1923 en Jerez de la 

Frontera, Cádiz. 

 

(Crecer) ________ en una familia humilde. Su padre, Pedro Flores y su 

madre, Rosario Ruiz, (comprar, ellos) __________ un pequeño bar en Jerez, 

al poco tiempo de casarse. La pequeña Lola (criarse) ________ en un 

ambiente de fiesta y cante y a los dos años se subía en las mesas para bailar. 

 

Con sólo diez años ya cantaba por los bares de Jerez. A los quince (formar) 

___________ parte de la compañía "Mary Paz" y en el año 1940 (convencer) 

_____________  a su padre para vender el bar que regentaba y marchar 

toda la familia a Madrid. 

 

 

(Comenzar) ___________  con un par de papeles en el cine y (grabar) __________ su primer disco con su tema más 

popular: Lerele.  

Junto a Manolo Caracol (llevar) ___________ por España la obra musical "Zambra" entre 1944 y 1951. Lola Flores 

(mantener) ___________ una larga relación profesional y pasional con el cantaor. En 1951 (realizar) ___________ su 

primer viaje a América, debutando con gran éxito en México.  

Lola Flores (empezar) ___________ a ser llamada "La Faraona", en el año 1955 cuando (estrenarse) ______________ 

esta película. También se la conocería como "Lola de España". (Publicar) ____________ unos cincuenta discos en los 

que (interpretar) ____________ rumbas, rancheras, coplas, números flamencos, etc. 

 

(Contraer) ______________ matrimonio con el guitarrista, creador de la rumba catalana, Antonio González, "el 

Pescailla", en 1957. (Casarse) ___________ en el monasterio del Escorial. Años más tarde (nacer, ellos) ___________ 

sus tres hijos: Lolita, Antonio y Rosario; los tres dedicados al mundo del arte. 

 

Lola Flores (morir) _____________ en Alcobendas el 16 de mayo de 1995. Numerosas personas (esperar) 

_______________ en las calles de Madrid el paso del féretro entonando "La Zarzamora", una de sus canciones más 

famosas.  
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