


El 21 de enero de 1923 nació en Jerez una artista úni-
ca e irrepetible, Lola Flores.

 Jerez puso en sus ojos el brillo de la alegría y aquí 
aprendió el arte de vivir de una tierra autentica y genuina. 
Esta ciudad fue siempre su mayor fuente de inspiración: La 
alegría y la luz de sus calles; el fl amenco y la solera de los 
mejores vinos del mundo; su feria, su semana santa, las zam-
bombas… nuestras tradiciones y sobre todo el Flamenco. 
Todo ello, dejo una huella eterna en la faraona, y así nació 
su genio, la fuerza…la gracia…

 Esta guía presenta �����������	��
� para visitar luga-
res que retienen momentos o recuerdos de Lola, entornos 
que moldearon el espíritu de una mujer valiente y poderosa 
que fue embajadora de Jerez en todo el mundo.

 Todos los caminos confl uyen en el Centro de Inter-
pretación Lola Flores, un lugar donde el visitante podrá dis-
frutar de una experiencia inolvidable, con proyecciones de 
sus actuaciones, sus entrevistas y ver de cerca los vestidos, 
fotografías, cartas y recuerdos de la artista. Lola en estado 
puro.
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LAS HUELLAS DE LAS NIÑA LOLA

 De San Miguel a Santiago, el carácter y el temperamen-
to de la pequeña Lola se forjan en torno a los ambientes fl amen-
cos, los cantes improvisados en los tabancos, como alumna en 
las academias de baile y mostrando su talento en los bautizos en 
las iglesias de la ciudad. Lola se impregna de las tradiciones y el 
sentimiento de una ciudad que emociona en cada rincón.

Iglesia del Cristo de la Expiración
Capilla de la Yedra
Calle Sol
Plaza de las Angustias
Monumento a Lola Flores
Calle Sancho Vizcaíno
Iglesia de San Miguel
Plaza del Arenal
Iglesia San Dionisio/Plaza Asunción
Basílica Menor El Carmen
Iglesia San Juan de los Caballeros
Iglesia de San Lucas
Iglesia de Santiago
Centro de Interpretación Lola Flores

PASEOS DE LUZ Y ALEGRÍA

 De alameda Cristina a alameda Vieja, entre iglesias, 
bodegas, palacios, tabancos, comercios tradicionales… Ca-
lles y plazas llenas de vida. La juventud de una Lola que ena-
mora y se enamora, pasea del brazo de sus amigas y sus pre-
tendientes, que va al mercado, a los comercios de la época, y 
se deja embriagar por el arte de vivir de Jerez.

Alameda Cristina
Palacio Domecq
Claustros de Santo Domingo
Calle Larga
Mercado de Abastos
Plaza del Arenal
Capilla de los Remedios y Nto Sr. de la Puerta Real
Alcázar
Iglesia Catedral
Alameda Vieja

LOS CAMINOS DEL ARTE DE LOLA

Caminos de vida, de vino, cante y baile de una Lola 
que cada vez que regresa a Jerez se reencuentra con su esen-
cia, sus raíces. De una Lola que revive la autenticidad de sus 
orígenes, que recibe el cariño de su gente, el aplauso y el reco-
nocimiento de su ciudad y deja su fi rma en las mejores botas 
de las bodegas de Jerez.

La Albarizuela
Iglesia de San Pedro
Tabanco La Pandilla
La Moderna
El Gallo Azul
Tabanco el Pasaje
Teatro Villamarta
Tabanco San Pablo
Tabanco Las Banderillas
Plaza del Arenal
Bodega González Byass  - Tío Pepe

Ruta Jerez 100%Lola


