


En 2023, María Dolores Flores Ruiz -Lola 
Flores- habría cumplido cien años. Un siglo 
después de su nacimiento, 28 años desde su 
adiós de los escenarios de la vida, sigue fir-
memente cosida al imaginario colectivo.

Desde siempre, Lola ha sido objeto de ad-
miración. Ahora, la Universidad de Cádiz 
quiere convertirla en objeto de estudio. Por 
eso, hemos organizado un conjunto de acti-
vidades académicas y divulgativas desde el 
Máster en Investigación y Análisis del Fla-
menco, en coordinación con el Servicio de 
Extensión Universitaria del Vicerrectorado 
de Cultura de la UCA y la Facultad de Cien-
cias Sociales y de la Comunicación.

Un programa de actividades que se desple-
gará a lo largo de todo el año y que cuenta 
con Diputación de Cádiz y Fundación Caja-
sol como colaboradores principales, con la 
colaboración del Ayuntamiento de Jerez y 
la Junta de Andalucía y con el apoyo de dis-
tintas empresas y entidades culturales de 
la ciudad: Williams & Humbert, Cátedra de 
Flamencología de Jerez, Real Academia de 
San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras o Fe-
deración Provincial de Peñas Flamencas de 
Cádiz, entre otras.

Este conjunto de actividades conmemora-
tivas de la UCA configura un programa de 
acciones que abarcan todo el año y toda la 
ciudad, destinadas a la comunidad universi-
taria y abiertas a la ciudadanía y que forman 
parte de la iniciativa del pasaporte cultural 
de la Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Comunicación.

Un centenario es siempre una fecha redon-
da. Un motivo para el recuerdo. Una oportu-
nidad para estar a la altura y actuar con jus-
ticia y proporción. Todas estas motivaciones 
convergen en el propósito de la Universidad 
de Cádiz de conmemorar desde el recuer-
do, la admiración, el estudio y la divulgación 
el centenario de una mujer única, de Jerez, 
pero sin fronteras.

  Lola, la docuserie 

Proyección de vídeo-resumen de la docu-
serie y coloquio posterior con su director, 
Israel del Santo.
Fecha: 2 de marzo de 2023.
Lugar: Auditorio Fundación Cajasol Jerez. Avda. 
Ingeniero Ángel Mayo, 20.
Hora: 19:00 horas.
Con la colaboración de Fundación Cajasol 
y Diputación de Cádiz. Entrada libre hasta 
completar aforo.

  Ciclo de cine + coloquio: Lola, 50 años    
  brillando en la gran pantalla

07/03/203. Martingala (1940) – Coloquio:  
Manuel Bellido Mora, director del programa 
Una de cine de Canal Sur TV.
14/03/2023. Embrujo (1947) – Coloquio: 
Carlos Colón Perales, crítico de cine y pro-
fesor de Historia del Cine de la Universidad 
de Sevilla.
11/04/2023. ¡Ay, pena, penita, pena! (1953) 
– Coloquio: Cristina Cruces Roldán, cate-
drática de Antropología de la Universidad 
de Sevilla.
18/04/2023. Casa Flora (1973). Coloquio: 
Alberto Romero Ferrer, catedrático de Filo-
logía de la Universidad de Cádiz.
25/04/2023. Truhanes (1983). Coloquio: 
Juan José Téllez Rubio, escritor y periodista.
Lugar: Auditorio Fundación Cajasol Jerez. Avda. 
Ingeniero Ángel Mayo, 20.
Hora: 19:00 horas.
Con la colaboración de Diputación de Cá-
diz y Fundación Cajasol. Entrada libre hasta 
completar aforo.

  Congreso del centenario. Lola, cien años de 
  un icono de la cultura española

Con la participación de profesores e in-
vestigadores especializados en la vida y 
obra de Lola Flores, así como de fuentes 
primarias cercanas a la artista (sección de 
testimonios-mesas redondas). Actividad 



académica abierta a la recepción de comu-
nicaciones. El programa general de conte-
nidos incluye seis conferencias, dos mesas 
redondas y varias sesiones para la presen-
tación de comunicaciones en cada jornada. 
Toda la información (inscripciones + envío 
comunicaciones): https://lolaflores.uca.es/
Fecha: Del 9 al 11 de noviembre de 2023. 
Lugar: Auditorio Fundación Cajasol Jerez. Avda. 
Ingeniero Ángel Mayo, 20.
Con la colaboración de Diputación de Cádiz, 
Fundación Cajasol y el Ayuntamiento de Je-
rez. 

  Exposición urbana ‘Lola, una estrella de 
  cine’

Selección de afiches de películas de Lola 
con breve comentario divulgativo.
Lugar: Plaza del Arenal de Jerez. 
Fecha: segunda quincena mayo / primera quin-
cena junio.
Con la colaboración de Fundación Cajasol, 
Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de Je-
rez y la Junta de Andalucía.

  Convocatoria de premios a los mejores 
  trabajos investigación sobre Lola Flores 

Actividad asociada al Congreso del Centena-
rio para incentivar la realización y envío de 
investigaciones inéditas sobre Lola Flores.
Con la colaboración de Bodegas Williams & 
Humbert.
Fecha de entrega de premios: 11/11/2023 (úl-
timo día del Congreso).
Lugar: Auditorio Fundación Cajasol Jerez.

  Lola, te queremos hasta en pintura

Certamen de pintura organizado por la Fa-
cultad de Ciencias Sociales y de la Comu-
nicación de la UCA en colaboración con el 
Servicio de Extensión Universitaria del Vi-
cerrectorado de Cultura, dirigido a la comu-
nidad universitaria y abierto a la sociedad.  

Obras inspiradas en Lola Flores, que tam-
bién cultivó su pasión por el arte de la pin-
tura. Un jurado determinará la obra gana-
dora y establecerá las bases de concurso. 
En colaboración con Diputación de Cádiz y 
Fundación Cajasol.
Fecha: 2ª quincena de octubre / 1ª quincena no-
viembre 2023.

  Exposición ‘Lola, te queremos en pintura’

Las mejores obras del certamen de pintura 
serán seleccionadas para posterior exposi-
ción en el Centro Andaluz de Documenta-
ción del Flamenco en Jerez y en la sala de 
exposiciones de Fundación Cajasol en Cá-
diz.
En colaboración con Fundación Cajasol, Di-
putación de Cádiz y la Junta de Andalucía.
Fecha: 2ª quincena de octubre / 1ª quincena no-
viembre 2023.

  I Certamen UCA ‘No te cortes’

Certamen de cortometrajes de la Facultad 
de Ciencias Sociales y de la Comunicación 
de la UCA. Primera edición dedicada espe-
cialmente a Lola Flores. 
Dirigido a la comunidad universitaria y al pú-
blico en general. En colaboración con el Ayun-
tamiento de Jerez y con la Jerez Film Office.
Fecha: noviembre de 2023.
Lugar: Salón de actos del Campus de Jerez.

  A tu vera… y con pasión grafitera (1)

Actividad organizada por la Facultad de 
Ciencias Sociales y de la Comunicación de 
la UCA. Realización de grafiti sobre Lola en 
el Campus de Jerez.
Lugar: Ágora del Campus de Jerez.
Fecha: 2ª quincena de mayo de 2023.
Abierta a todas las personas de la comunidad 
universitaria, así como al público en general.
Con la colaboración de Fundación Cajasol y 
Diputación de Cádiz.



  A tu vera… y con pasión grafitera (2)

Realización de grafiti por parte de esco-
lares de la ciudad de Jerez inspirados en 
Lola Flores sobre pared artificial instalada 
en Plaza del Arenal. En total, 100 metros 
de pared, tantos como años cumpliría Lola 
en 2023.
Fecha: 2ª quincena mayo /1ª quincena junio 2023.
En colaboración con Fundación Cajasol, Di-
putación de Cádiz, Ayuntamiento de Jerez y 
la Junta de Andalucía.

  Cómo me la maravillaría yo

Actividad organizada desde la Facultad de 
Ciencias Sociales y de la Comunicación jun-
to a la Red de la Felicidad de la UCA. Convo-
catoria de concurso para realización de ví-
deos de 30sobre aspectos relacionados con 
la felicidad y que consigan maravillarnos de 
la misma manera que hizo Lola Flores.
Abierta a todas las personas de la comunidad 
universitaria, así como al público en general.
Lugar: Campus de Jerez
Fecha: segundo semestre de 2023

  Sesión inaugural del Máster en Investiga-
  cion y Análisis del Flamenco 2023/24

Ciclo de clases magistrales extraordinarias 
centradas en la vida y obra de Lola Flores 
con motivo del centenario de su nacimiento.
Fecha: 3ª semana de octubre de 2023.
Lugar: Palacio de Villapanés de Jerez.
Con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez.

  Podcast audio sobre Lola Flores

Edición, grabación y difusión de podcasts 
de audio realizados por estudiantes UCA. 

Actividad organizada desde la Facultad de 
Ciencias Sociales y de la Comunicación en 
colaboración con el INDESS y la Delegación 
de Alumnos. 
Lugar: Instituto Universitario en Investigación 
Social y Sostenible (INDESS). Campus de Jerez.
Fecha: segundo semestre de 2023.

  Publicación de trabajos de investigación 
  centrados en Lola Flores

Edición especial de la Revista de Flamen-
cología de la Cátedra de Flamencología y 
Estudios Folclóricos Andaluces de Jerez 
con las investigaciones y comunicacio-
nes presentadas al Congreso del Cente-
nario.
Fecha: diciembre de 2023.
Con la colaboración de la Cátedra de Fla-
mencología de Jerez y de la Junta de Anda-
lucía.

  Convocatoria de TFG y TFM y tesis 
  doctorales 

Sobre la vida y obra de Lola, abiertos a la 
selección e inclusión entre las comunica-
ciones del Congreso del Centenario.
Fecha: cursos 2022/23 y 2023 /2024.

  Flashmob “Al compás de Lola”

Coordinado por egresada del Máster en In-
vestigación y Análisis del Flamenco. Activi-
dad participativa para el cierre de la progra-
mación del programa conmemorativo UCA 
del Centenario de Lola.
Fecha: 1ª quincena diciembre 2023.
Lugar: Plaza del Arenal de Jerez. 
Con la colaboración de la Fundación Cajasol 
y el Ayuntamiento de Jerez.


