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Biografía

Francisco Valladares Barragán; más conocido por su nombre artístico, Paco
Valladares, fue un actor español de teatro, televisión, cine y doblaje.
Con catorce años, empezó a actuar en el teatro infantil del Teatro Fontalda.
Más tarde, estudia en el Conservatorio de Madrid Arte Dramático y se forma
como músico con Marini del Pozo.
En 1956, pasó a trabajar para TVE como primer locutor, presentando programas
de variedad y en sketch cómicos.
A partir de los 80, tuvo un programa en TV haciendo alusión a la Movida
madrileña, donde cantaba las letras traducidas de las canciones heavies,
punkis, etc., para que la gente les prestase atención al mismo tiempo que les
hacía reír.

Biografía-2

Entre 2009 y el 2011 le dieron; primero el Premio Mayte de teatro por todo una
vida dedicada a la actuación, después, el reconocimiento como la Investidura de
Mayoral de Honor de la Cofradía del Vino de Valdepeñas y por último, el
nombramiento como Quijote Universal en Mota del Cuervo.
Al año siguiente, el 17 de mayo, murió de una neumonía debilitado por la
leucemia.

Carrera artística
Francisco Valladares trabajo no solo en teatro, sino también en TV, cine, doblaje...

Teatro
Al acabar la carrera de Arte Dramático se incorporó a la Compañía de
Teatro Universitaria.
Tras ello, protagonizó muchas obras de teatro , demostrando su
polivalencia pudiendo hacerte reír con las comedias,y llorar con los
dramas.
Debido a este don, Francisco V. fue uno de los grandes de la escena
española.
Algunos ejemplos de obras que representó son: Un envejecido Don Juan,
Víctor o Victoria, Mamá, quiero ser artista, etc.

Televisión

Cine

Recitales y discos

Empezó su carrera televisiva
siendo el primer locutor de
TVE.

Formó parte en pocos
rodajes; sin embargo, dobló a
innumerables actores

Más tarde, protagoniza Diego
de Acevedo, la primera
telenovela de España.

desde la década de los 50
hasta los 90.

Francisco Valladares declamó
a los grandes poetas hispanohablantes acompañado de
música de Bach, Sabicas, etc.

Además, durante 20 años,
estuvo en distintos rodajes de
la TVE y desde los 90 hasta
2005 estuvo interpretando
distintos sketchs.

Algunas de las películas en
las que intervino son: El juego
de la oca, Pestañas postizas,
Franco: ese hombre...

En sus discos, recogió a gran
parte de los poetas que
recitaba, pero esta vez con
una guitarra de fondo.

Movida madrileña
Destacó en su aportación a la Movida madrileña, un movimiento
musical en el que mostraban a la gente que el país se estaba
modernizando demostrandolo trayendo culturas como la punk o la
heavy.
Francisco Valladares lo llevó a la comedia en un espacio televisivo
en el que todas estas canciones las versionaba con entonaciones
muy originales y diferentes. Muchas de estas canciones llegaron a
otros públicos, ajenos a la Movida, gracias a él.

Anécdotas
Hizo un homenaje personal a los judíos que
sufrieron el Holocausto, adelantándose incluso por
iniciativa propia al Día Internacional en recuerdo
suyo.

Webgrafía
-Wikipedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Paco_Valladares
-Francisco Valladares http://www.franciscovalladares.es/vida-y-obra

