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EL CABRERO
Un diálogo sin artificios

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es en los campos de su pueblo natal, cerca de Sevilla, donde la naturaleza es
poderosa, que El Cabrero se recicla. Es allí donde el viento le trae las letras de sus
cantes, donde ríos y arroyos corren por su garganta como esa voz excepcional,
salvaje, capaz de desencadenar la furia de las pasiones.
 
Es un auténtico maestro a la antigua pero también un gran artista que aporta su
sensibilidad arisca a los estilos más difíciles del flamenco: seguiriya, soleá, tonás,
malagueña, bulerías… Su cante abrupto y sensual puede adquirir acentos trágicos
ahí donde otros sólo expresarían tristeza y también revelar una alegría interior
profundamente oculta.
 
El Cabrero es fascinante, expresivo, infinitamente verdadero como los elementos:
tierra, fuego, agua, aire. Y sin embargo, este hombre, libre entre todos, es a la vez
guardián de un flamenco muy puro y un artista que va a contra corriente por su
propia voluntad. Cuando lo que se lleva es echarle agua al vino, fusionar el
flamenco con otros géneros, El Cabrero vuelve a sus fuentes secretas para
escuchar la poesía que es hermana de la verdad.
 
Este espectáculo, donde El Cabrero está acompañado a la guitarra por el maestro
Rafael Rodríguez, ofrece un abanico de cantes básicos, interpretados con absoluto
respeto por la tradición pero también moldeados por la voz de uno de los maestros
más atípicos y personales de la historia del Cante jondo.
 
Théâtre de Nîmes (janvier 2010)
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Presentación internacional de “Un diálogo sin artificios”
en el Festival Flamenco de Nîmes 2010.
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El Cabrero 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

José  Domínguez El Cabrero es una de las personalidades más significativas que ha dado el flamenco 
en los últimos 25 años. Sólo dos cantaores han sido definidos como "fenómenos sociales", debido a 
su impacto en los públicos más diversos: El Cabrero es uno de ellos. Su genialidad, talante, 
personalidad, postura vital y su compromiso con el cante sin aditivos y con los grandes temas que 
preocupan a la humanidad, hacen de él una figura única e irrepetible del cante jondo.  
 
Basa su repertorio en los palos más duros del flamenco, como la soleá, la seguiriya, las tonás y su 
cante se caracteriza por su sobriedad, fuerza, autenticidad y por una apabullante personalidad que le 
permite recrear los estilos legados por la tradición imprimiéndoles su apasionado temperamento. 
 
El Cabrero inicia su andadura en 1972, con La Cuadra de Sevilla, en gira por España, Francia, Italia y 
Suiza. El éxito obtenido lo conduce a realizar, poco después, una serie de recitales en Suiza y 
Francia, pero, esta vez en solitario, el debut sería en el Théâtre de l'Atelier de Ginebra, en marzo de 
1973. 
 
En 1975 graba su primer disco. En 1980, ya con una enorme popularidad en su haber, gana dos 
Premios Nacionales en el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba —por Soleá y por 
Malagueña— y su figura se hace habitual, año tras año, en todos los grandes festivales de Andalucía. 
 
En los años 90 participa en grandes festivales de World Music y de Jazz compartiendo cartel con 
artistas como Chick Corea o Gilberto Gil. Peter Gabriel lo incorpora a su gira USA/93, y realiza giras 
anuales en los principales teatros de Francia y Bélgica, interviniendo en programas estrella de 
televisión francesa y suiza como Nulle part ailleurs, Etoiles Palace o Rebus.  
 
Pastor de cabras desde la infancia, El Cabrero sigue ejerciendo ese oficio, que se niega a abandonar, 
pese a ser, desde 1980, la figura del Cante Jondo más solicitada por los organizadores de festivales y 
uno de los artitas flamencos de mayor proyección internacional.  
 
Ha grabado 17 discos de Flamenco y dos de Tango rioplatense acogidos con emoción y respeto por 
los entendidos. 

 

 
 
 



El Cabrero
Vídeos conciertos recientes

 
 
 
 
 

Festival flamenco de Nîmes 2010
(Resumen concierto)
A la guitarra, Rafael Rodríguez

Le Miroir  TF3

Festival flamenco de Zamora 2009
Soneto de J. L. Borges  por bulerías  y seguiriya
A la guitarra, Rafael Rodríguez

Soneto por bulería  Seguiriya

   
Ciclo “Ámonos pal flamenco” 2009 Úbeda &
Festival de San Pedro 2009
“Si se calla el cantor”, adaptado por  El Cabrero y el
Carcelero, de Manolo Caracol.
A la guitarra Rafael Rodríguez

Canción por bulería  “Carcelero” Zambra

Festival Flamenco de Portaje 2009
Festival Flamenco de Zamora 2009
Varios estilos de fandango, a la guitarra, Rafael
Rodríguez

Fandangos de Alosno  Fandangos

 

http://www.youtube.com/watch?v=8XjKWdCiMPw
http://culturebox.france3.fr/all/18802/el-cabrero-chante-pour-les-20-ans-du-festival-de-flamenco-de-nimes
http://www.youtube.com/watch?v=hwN0INIim5I&feature=PlayList&p=0DDCE5E026566E25&playnext=1&playnext_from=PL&index=42
http://www.youtube.com/watch?v=B4ibv9o7dWk
http://www.youtube.com/watch?v=KoBySPflKQw
http://www.youtube.com/watch?v=xpRM2oVPhp0
http://www.youtube.com/watch?v=oerwywiF_-k
http://www.youtube.com/watch?v=XEu2n2CK5wU


 
 



Critique

Le flamenco rouge du "Cabrero"
LE MONDE | 14.01.10 | 15h49 

Francis Marmande (Envoyé spécial)
José  Dominguez Muñoz, "El Cabrero" (le chevrier) répond de son nom d'artiste à son office : il garde les
chèvres dans son village natal d'Aznacollar, province de Séville. Depuis ses débuts (1970), le Cabrero n'a
changé ni de silhouette ni de ligne. Chapeau et boots de western spaghetti, barbe courte, chemise et jean
noirs, T-shirt carmin, foulard vermillon, il commence tête inclinée vers la terre, lance une voix terrible, et
bientôt chante avec ses bras, ses mains, ses ongles. Renversant au passage micro, pied, chèvres, cochons,
poulets. Micro qu'il réinstalle à la diable, non sans avoir terrifié un petit technicien accroupi. Après quoi,
il finit par planter l'engin sur sa chaise, et lui debout : "Agua !"

De "solea " (la forme profonde) en "malagueña rondeña" - "Picasso fit en sa peinture bien mieux que
Dieu ", quel blasphème, Seigneur ! -, de revendication ("je suis un cantaor de gauche") en "toná" a
cappella célébrant les poètes assassinés par le franquisme, le Cabrero déboulonne un par un les clichés
qu'inspire le flamenco. Il est loin d'être le seul. Et même s'inscrit dans une lignée dont on ne veut rien
savoir. Communiste, anarchiste, convaincu que "le capital, la monarchie et les curés " engendrent
l'inégalité, il chante au soir de sa mort pour le philosophe Daniel Bensaïd (1946 - 2009).

Se connaissaient-ils ? Oui et non, comme se connaissent les internationalistes. Bensaïd et ses Fragments
mécréants (publiés par la revue Lignes en 2005) savait tout d'El Cabrero. Le Cabrero, lui, sait tout des
autres.

Tous les flamencos sortent des clichés flamencos. Cela même s'appelle "être flamenco". Le Cabrero
échappe à tous les clichés. Il prolonge, dans les formes les plus classiques, avec ses mots à lui, ses mots
de tous les jours, le hurlement des sans-abri et celui des sans-terre. Il chante pour eux. Non pas vers eux,
mais à leur place, en lieu et place de ceux qui n'ont pas de voix, pas voix au chapitre.

Ecoutez Como todo mortal (buleria), le formidable Fandango de Huelva, ou la seguiriya poignante qui
suivit (La vida y la muerte). Ne pleurez surtout pas : la messe sans Dieu est dite. Le public de Nîmes, un
des meilleurs de la planète flamenca, ne s'y trompe pas. Dialogues, rappels, rires, larmes, le rouge est
mis. Vingt ans de festival, trois cent quarante artistes : le chevrier d'Aznacollar et son guitariste, Rafael
Rodriguez, viennent de signer pour vingt ans de mieux. Rafael , sa calvitie de jardin public et son bouc au
cordeau, est natif de Galaroza. On dirait un fils naturel de Freud et de Trotski, accompagnant à la six-
cordes un Clint Eastwood de gauche. Vous n'êtes jamais allé à Galaroza ? Ne désespérez pas. La vie est
longue.

 
Vídeo TF3 -

http://www.lemonde.fr/culture/article/2010/01/14/le-flamenco-rouge-du-cabrero_1291689_3246.html
http://www.lemonde.fr/sujet/20b6/daniel-bensaid.html
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La última 

‘El cabrero’, un lujo en la semana flamenca 
El cantaor cautivó con su fuerza, su veteranía, la frescura que le 
caracteriza y su singular voz 

 
Antonio Bartolomé 
Ana Agustín 

Sin duda, era la actuación más esperada de todas las que se han venido ofreciendo dentro de la 
XXII Semana Flamenca de Caja de Ávila y no defraudó a ninguno de los cientos de personas 
que, una tarde más, abarrotaron el Auditorio en el que se desarrolla desde el pasado 7 de 
octubre. Mucha gente se quedó ayer fuera. José Domínguez ‘El Cabrero’ irrumpió en el 
escenario, a partir de las 20,30 de ayer, envuelto en un caluroso aplauso, con su sombrero 
inseparable y un pañuelo anudado al cuello. A su lado, Rafael Rodríguez Hidalgo, veterano 
guitarrista sevillano que hizo gala de su virtuosismo, su elegancia y la compenetración 
absoluta con el cantaor, no en vano, le acompaña habitualmente en sus giras nacionales e 
internacionales. La brillante tarde flamenca estaba a punto de comenzar. 
Un silencio emocionado se apoderó del auditorio cuando los primeros acordes de guitarra 
comenzaron a preparar la atmósfera de la sala, un aire de magia en el que ‘el duende’ estuvo 
presente desde el principio y hasta el fin de la actuación. Una vez más, ‘El Cabrero’, apodo 
que le viene de su oficio, aquel al que se dedicó desde bien pequeño, aunque la música 
siempre estuvo presente en su vida; demostró ser una de las personalidades más significativas 
que ha dado el flamenco en los últimos 25 años. Su genialidad, su personalidad y una postura 
vitalista que mostró durante su actuación se derrocharon en una velada inolvidable en la que 
regaló al público un repertorio completo que se paseó por los diferentes palos del cante y que 
no olvidó algunos de los tangos argentinos que le han marcado también y que incluye en su 
último disco Por los caminos del viento.  
Y es que, desde que iniciara su trayectoria profesional, allá por los primeros años de la década 
de los 70, ‘El Cabrero’ no ha dejado los escenario, siendo solicitado en los mejores 
encuentros flamencos. Además, ha participado también en festivales de jazz y de músicas del 
mundo, compartiendo tablas con Chick Corea o Gilberto Gil e, incluso, el mismo Peter 
Gabriel lo incorporó a su gira USA/93. Ha grabado 17 discos de flamenco y uno, el último, de 
tango rioplatense, toda una revelación que el público abulense supo disfrutar y valoró con 
calurosas y cerradas ovaciones durante la hora y media de recital. 
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El Cabrero arrasa en Íllora con un recital ante 3.000 personas

El cantaor de Aznalcóllar, auténtico fenómeno de masas , demostró su maestría sobre las tablas

en una actuación de fuerte calado emotivo y social

El Cabrero y Rafael Rodríguez
 

LA OPINIÓN Una multitud de 3.000 personas aplaudió a El

Cabrero en la tercera jornada del festival Parapandafolk , que se

viene celebrando en la localidad granadina de Íllora desde el

pasado día 28. El cantaor de Aznalcóllar cerró un programa de

flamenco que incluyó también a la bailaora Lucía de Miguel, a

los también cantaores Pedro Obregón y El Rubio de Íllora, así

como la guitarra de la noruega Bettina Flatter , que llamó la

atención por su exquisita elegancia de importación, y el grupo

Turuleiro .  

En una ambiente absolutamente receptivo y con un publico de

perfiles muy diversos –incluyendo a roqueros, hippies y ´punkis´–

El Cabrero con su cante airado y de denuncia , potente y con

orgullo de clase levantó a los oyentes de sus asientos y tuvo que

hacer varios bises antes de retirarse .
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El Cabrero canta poemas de Borges ante 3.000 personas en el Parapanda

El cantaor levanta al público de sus asientos en la tercera jornada del festival de folk
 

El Cabrero, durante la actuación.

Cerca de 3000 personas aplaudieron a El Cabrero en la tercera jornada del

festival Parapandafolk que se viene celebrando en la localidad granadina de

Íllora desde el pasado día 28.

 

El cantaor de Aznalcóllar cerró un programa de flamenco que incluyó también a

la bailaora Lucía de Miguel, a los también cantaores Pedro Obregón y El Rubio

de Íllora, la guitarrista noruega Bettina Flatter , que llamó la atención por su

exquisita elegancia de importación, y el grupo Turuleiro .

En una ambiente absolutamente receptivo y con un publico de perfiles muy

diversos -incluyendo a roqueros, hippies y punkis- El Cabrero con su cante

airado y de denuncia , potente y con orgullo de clase levantó a los oyentes de

sus asientos y tuvo que hacer varios bises antes de retirarse .  Como es costumbre

en él, recurrió a los escritos de Borges para el tema La lluvia y cantó el célebre

Carcelero de Manolo Caracol al lado del obligatorio Ni dios ni amo y de su

querida Luz de luna.

 

Acompañado por un efectista y vertiginoso Rafael Rodríguez en el toque, en su

voz altiva y rotunda sonaron malagueñas, soleás , seguiriyas y sus habituales

fandangos de la casa, ocurrentes, irónicos y dinamiteros, que prendieron las risas

de los oyentes con sus referencias a los curas gays y la banca.

 



 

‘El cabrero’, profesión: fenómeno social  

Texto: Estela Zatania

Fotos: Rafael Manjavaca 

El contrapeso de toda la primera parte, recae en la segunda sobre una sola persona :
José Domínguez “El Cabrero”, fenómeno social donde los haya, elemento fijo en el
circuito de los festivales de cante , anárquico y rebelde sin que parezca afectación .

 

¿Qué es un “fenómeno social”? La fama, no es . Paco de Lucía es , hoy por hoy, el
artista de mayor fama en el flamenco, y no es “fenómeno social”. En primer lugar,
hace falta carisma . En segundo lugar, carisma . Poder comunicativo, espontaneidad, el
saber estar incluso dentro de un planteamiento irreverente, la admiración de personas
que no tendrían el menor interés en el flamenco si por El Cabrero no fuera, y la
homogeneidad geográfica de sus seguidores : lo mismo llena teatros en Jerez o
Pamplona, que en La Unión. A sus detractores pues , les incumbe aceptarlo por quien
es , y buscar sus méritos

 

 El Cabrero, como todas las grandes personalidades de cualquier rama de arte, no es comparable con ningún otro artista, porque él
mismo se define: El Cabrero hace de El Cabrero mejor que nadie, diecisiete discos lo confirman . Rafael Rodríguez asume la difícil
tarea de acompañarlo con absoluto aplomo por el paso ligerísimo que sabe a antaño y que tanto le gusta al cantaor cuando interpreta
soleá, seguiriyas o el cante abandolao . La velocidad no aligera el cante , sino que lo ambienta de otra manera . En cuanto al contenido a
menudo político de las letras, comenta Cabrero: “si alguna vez cambio de opinión, ¡la letra no es mía!”. Campechano y rústico, la ropa
de vaquero que no parece disfraz, el Carcelero de Caracol… Canta largo rato y cuando la voz empieza a mostrar señales de desgaste ,
“voy a cantar sólo dos fandangos y me voy, para no ponerme en ridículo delante de ustedes” , pero le salen bien y sigue por tonás ,
francamente mejor que bien. “Lo que hace falta es tener mucha salud y poca trampa” aconseja el cantaor que todavía tiene cuerda para
interpretar unos sabrosos fandangos alosneros por medio con falseta kilométrica de guitarra incluida. Y la larga canción por bulería en
tono menor que no falte. Y en la plaza la gente hace cola a las tres de la mañana para agotar las existencias de grabaciones de José
Domínguez “El Cabrero” , profesión: fenómeno social.

  

 

FESTIVAL DEL CANTE DE LAS MINAS LA UNIÓN

El Cabrero arma un buen taco

MONSTRUO .  El Cabrero,durante su actuación del sábado en La Unión.

José Domínguez El Cabrero venía a La Unión con la espinita clavada de la última vez que pisó esas
mismas tablas. Se le notaba con muchas ganas , de hecho tres horas antes de que le tocara actuar ya
estaba por la trastienda de los camerinos , saludando a sus seguidores y firmando autógrafos a diestro y
a siniestro , tranquilo y la mar de divertido. Eso sí , manteniendo su seriedad dramática . Con ese estado
de ánimos muy mal se le tenía que dar la noche para que no triunfara, pues siempre tiene detrás de él,
si no a una legión, sí un tercio de regulares flamencos dispuestos a partirse la camisa.
Y a la noche se le fue la mano y tocó en el timbre de la casita del duende para que ese genio
sobrevolara las tablas y se aposentara en la recia voz del sevillano. Así que naturalmente El Cabrero
tuvo una gran noche flamenca , quizá la mejor actuación de las muchas que ha realizado en La Unión.
Después estarán los que ya están desde hace años a negarle el pan y la sal por fobias flamencas,
obviamente respetables. Sin embargo, tampoco se puede así por las buenas desde el purismo altivo
descalificar a los cientos de seguidores , como si estos fueran una especie de apestados plebeyos que
están fuera de la casta de los grandes entendidos.

En la noche del sábado, segunda de las galas, la mayoría del público estaba con El Cabrero, sin estar contra los grandes artistas que le
habían precedido . Y El Cabrero, concentrado en sí mismo, salió cantando por soleá de Triana, para pasar a la malagueña con cantes
abandolaos, que terminó con su grito de Ni guerras , ni Dios, ni amo. Y a partir de ese momento armó un buen taco .La comunicación
dialéctica entre el público y él fue imparable, el respetable le gritaba cualquier petición y él respondía con su seriedad característica no
exenta de una fina ironía. El Cabrero ya había hecho su declaración de intenciones , al cerrar la larga gala : «Ya no tengo prisa porque no
tengo a ningún compañero al que hacerle esperar. Ahora voy a cantar lo que dice el reglamento, porque ahora esto de los reglamentos es
muy serio». Siguió por seguiriya , para volver otra vez a los fandangos . Y cuando se levantó de la silla para cantar de pie junto al micro, ya
estaba claro que esa era su gran noche .

 

 

 

http://www.deflamenco.com/indexes.jsp
http://www.deflamenco.com/buscador.jsp?cadena2=cabrero


 
El Cabrero Recortes prensa anteriores  

 
 
 

Ha conseguido, dentro del Flamenco, el más difícil todavía, la 
atmósfera para absorber la razón incorpórea de los maestros 
auténticos, pero con la particularidad de que a la hora de 
interpretarlos se queda solo consigo mismo. En él no hay lugar pues 
para la contemplación indiferente... Se ha revelado como la figura 
capaz de convocar y conmover a la afición (Manuel Martín Martín 
 
Una figura irrepetible...Al Cabrero se le escucha lo que dice, se le 
admira porque lo dice y se le aplaude cómo lo dice. Nunca defrauda 
y se atreve con todo... nunca sigue una moda, nunca se encasilla. En 
los inicios de su carrera ya veneraba el culto a la tierra cuando aún 
no se hablaba de ecología y sigue haciendo crítica social ahora que 
los cantantes prefieren no cantar verdades que nos duelen. (Ramón 
Rodó - La Vanguardia)  

 
Por aquí, por Andalucía, donde va El Cabrero, arrasa. Entre copla y 
copla suya, el público le aplaude en pie, le aclama, le piropea. Cada 
actuación suya es una apoteosis... Al final, 4000 o 5000 personas en 
pie aclamando al intérprete, El Cabrero. Esto no lo consigue nadie 
más en el mundo del Flamenco. (Ángel Álvarez Caballero - El País) 
 
El cante arrebatador del Cabrero y la guitarra de Paco del Gastor, 
con todo el sentir hondo y arcaico de la vieja escuela de Morón, 
pusieron el arte flamenco en lo más alto de la Fiesta Mayor. La 
Farándula, se llenó hasta los topes, hasta el fondo del gallinero, de 
un gentío vibrante que jaleó y disfrutó con la voz más soberbia y 
sincera del momento. (Diario de Sabadell) 
 
El Cabrero salió a sentar cátedra y lo consiguió: una auténtica 
lección de saber hacer y mejor cantar. (Miquel Jurado - El País) 
 
Otro de los momentos remarcables de esta gran Cumbre Flamenca 
fue cuando El Cabrero cantó por martinetes. Su voz, áspera y suave 
a un tiempo, matizó todos los tonos del sentimiento y demostró una 
madurez y unos conocimientos como cantaor, sólo al alcance de los 
fuera de serie. (Ramón Rodó -  La Vanguardia) 
 
El Cabrero robó el alma al público de la Cumbre Flamenca... (Luís Á. 
Fernández Hermana - El Periódico) 
 
Con El Cabrero llegó el disloque, el alboroto, el desmadre, la locura 
colectiva.. Nadie puede discutir que es el cantaor más singular y 
carismático de la década de los ochenta (Manuel Bohórquez - El 
Correo de Andalucía) 
 
La actuación esperada por la mayoría del público cerró la noche más 
flamenca y emotiva vivida en La Unión en esta XXXII edición.. A José 
Domínguez le sobran facultades y se mete al público en el bolsillo 
por poco que se lamente con sentío. (Silverio Conesa - Diario16 
Murcia) 
 
Talante y poderío flamenco Imaginación y conocimiento pueden ser 
las claves que se  esconden en uno de los espíritus flamencos más 
íntegros de la escena actual.(Guía del Ocio)  
 

 

 

 

 

 

 



 

El Cabrero Recortes prensa internacional 
 
 

Su figura es como una provocación en un mundo tan sofisticado como el 
nuestro. Sin efectos, sin engaños, con una voz y una actitud desbordantes de 
energía vital, el Cabrero domina al auditorio desde la primera modulación y nos 
revela una música de increíble vigor, un cante denso e intenso donde la 
emoción roza lo imposible" (Pierre Coullery - La Suisse) 
 
Personalidad importante del Flamenco. El Cabrero posee el don de los 
grandes... muy apreciable el lirismo, algo literario pero soberbio y arrebatador 
de las letras que la inspiración del artista conduce hasta el límite de lo 
razonable. (Frank Tenaille - Le Nouvel Observateur) 
 
El Cante de la Sierra nos brinda algunas claves para comprender a este extraño 
Cabrero que sedujo al público parisino en el auditorio des Halles, por su voz 
densa, su fuerza y su personalidad (Véronique Mortaigne - Le Monde) 
 
Con él los momentos de intensa emoción son un verdadero festín para los 
sentidos. Sobrio, hasta la austeridad, es totalmente dueño de su arte y de sus 
gestos.  El Cabrero magnifica los espacios; él y su guitarrista se bastan para  
poblar la amplio escenario del Grand Casino  (Jean F.K - Le Journal de Genève) 
 
Artista, cultiva su arte desgarrador con paciencia y minuciosidad. En escena, 
mecido por la guitarra gitana de Paco del Gastor, El Cabrero se precipita entre 
la vida y la muerte, juego ancestral del que sólo él y los suyos conocen las 
reglas definitivas" (Miguel Rojo - Le Nouveau Journal) 
 
Un gran momento de la noche: El Cabrero, en pie, compartiendo su mundo, su 
voz, con el único acompañamiento del ritmo que marca el pie de su fiel 
acompañante, Paco del Gastor. Sin ningún adorno, un hombre gritando una 
verdad; un gran momento de cante y de humanidad (François Châteneau - La 
Suisse) 
 
Lamento vibrante y profundo de una voz que prima sobre la lucidez rebelde de 
las letras... Al magnetismo del Cabrero responde el fervor del público; no es 
necesario comprender las letras para saber y sentir (Michel C - Le Provencal) 
 
Sublime, no hay otra palabra para definir el concierto de El Cabrero y Paco del 
Gastor en el Teatro San Luis. Su música tiene sabor, fuego y fuerza. El público 
lisboeta asistió a la verdad del Flamenco. (F. Magalhâes - Público) 
 
El Cabrero, un cantaor fuera de serie, un maestro del Flamenco puro: 
Excepcional. 
(L�Evenement du Jeudi) 
 
El recital ha terminado pero esa voz hermosa y rebelde nos sigue 
estremeciendo (L’Alsace) 
 
Châpeau! El Cabrero, un hombre, una voz, un estilo propio. Con él el Festival se 
ha ofrecido una clausura auténtica, profunda, muy en la línea de sus 
ambiciones. (Midi Libre) 
 
Para esta primera edición del Mascaret, dos grandes músicos, dos grandes 
artistas: el Flamenco de El Cabrero y el Jazz de Chick Corea: excepcionales los 
dos.  (Sud Ouest) 
 
Le canta a la tierra, al viento á la luna, a la libertad: una voz fuera de serie y un 
recital lleno de autenticidad, alma y �feeling�: excepcional. (La Libre Belgique) 
 
Comienza su recital y una especie de hechizo, una emoción intensa se adueñan 
de la sala. El público, venido en masa, es transportado por su voz incomparable, 
sumergido en el corazón de las notas y de los ecos. El dúo es impresionante. La 
luz, atenuada,  refuerza el carácter intimista de la música; alrededor es la total 
oscuridad por donde transcurre el cante como un preciado torrente. El público 
está en silencio, mudo de admiración. Es el momento para el recogimiento del 
alma, para la fascinación... Las miradas, suspendidas en esos dos magos: 
Magnífico.(S. Lartigau - Charente Libre) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 





 

El Cabrero Selección conciertos  (nac.) 

 

 
 

Palau de la Música, Barcelona 

Palau de la Música, Valencia 

Palacio de congresos, Madrid 

Festival Musiques del Món – Caixaforum, Barcelona 

Festival de la Guitarra - Córdoba 

Cançons de la Mediterranía, Palma de Mallorca 

Veranos de la Villa, Madrid 

Auditori de Torrent - Valencia 

Teatro Cervantes, Málaga 

Teatro Reina Victoria, Madrid 

Claustro de S. Pedro el Viejo, Huesca 

Teatro Lope de Vega, Sevilla 

Reales Alcázares, Sevilla 

Festival Internacional de Las Palmas, Las Palmas 

Teatro Bretón de los Herreros, Logroño 

Plaza de la Catedral, Oviedo 

Teatro Jovellanos, Gijón 

Auditorio Manuel de Falla, Granada 

Plaza Monumental, Barcelona 

Gran Teatro, Córdoba 

Teatro Romano, Mérida 

Teatro Albéniz, Madrid 

Club de Música y Jazz San Juan Evangelista, Madrid 

Auditorio García Lorca, Granada 

Teatro Principal, Vitoria-Gasteiz 

Festival Trobadors i Joglars, Cornellá 

Teatro Romea, Murcia 

Teatro Villamarta – Jerez de la Frontera 

Plaza de Toros, Badajoz 

Plaza de la Catedral, Toledo 

Teatro Circo, Albacete 

Cumbre Flamenca, Madrid 

Teatro Gayarre, Pamplona 



 

El Cabrero Selección conciertos  (int’l) 

 

 
Musique en Sorbonne, La Sorbonne, Paris 

Nancy Jazz Pulsations, Nancy, France 

Noga Hilton – SEMEC – Cannes, France 

Banlieues Bleues – Bondy, France 

Festival Musique Action Int’l, Vandoeuvres-les-Nancy 

Le Quartz, Brest, France 

US/Tour Peter Gabriel 95, USA 

Bruxelles Jazz Festival, Palais des Beaux-Arts, Bruxelles, Belgique 

Cornwall Auditorium, Cornwall, U.K  

Festival Flamenco de Mont-de-Marsan, France 

Biennale des Musiques Ibériques, Toulouse, France 

1er Mascaret de Bordeaux, Bordeaux, France 

Festival de la Bâtie, Genève, Suisse 

Théatre de la Cité Internationale, Paris, France 

Le Châtelet, Paris, France 

VIII Festival Européen, Brugges, Belgique 

Théâtre du Trianon, Paris, France 

Festival Forum Méditerranée, Narbonne, France 

Grand Casino, Genève, Suisse 

Festival Cantigas do Maio, Setúbal, Portugal 

Théâtre Fémina, Bordeaux, France 

Bochum Museum, Bochum, Allemagne 

Scène Nationale, La Rochelle, France 

Les Tombées de la Nuit, Rennes, France 

Festival des Voix de la Méditerranée, Oullins, France 

Université de Louvain, Louvain, Belgique 

Théâtre de la Gironde, Bordeaux, France 

Le Botanique, Bruxelles, Belgique 

Odyssud, Toulouse, France 

Théâtre de la Méditerranée, Sète, France 

Concert Inaugural Lisbonne Capitale Européenne de la Culture, Portugal 

Théâtre Municipal,. Poitiers, France 

Wereld Culturen Centrum, Anvers, Belgique 

Musiques Métisses, Angoulême, France 

Salle Nougaro, Toulouse, France 

 



 

El Cabrero Discografía 
 

 

 

 

 
ASÍ CANTA EL CABRERO -  Belter – Guitarra :  José Cala « El Poeta 

A ESTA TIERRA QUE ES MI MARE  -  Belter – Guitarra :  Eduardo de la Malena 

TIERRAS DURAS  - Belter – Guitarra :  Eduardo de la Malena 

A PASO LENTO -  Belter – Guitarra : Pedro Bacán 

A MI ME LLAMAN CABRERO -  Belter – Guitarra : Antonio Sousa 

LUZ DE LUNA  - Belter – Guitarra : Antonio Sousa & Pepe Habichuela 

DALE ALAS -  Surcosur – Guitarra : Antonio Sousa 

QUE CORRA DE BOCA EN BOCA  - Surcosur – Guitarra : José Luis Postigo 

LE SIGO CANTANDO A HUELVA -  Senador – Guitarra : Antonio Sousa & Juan Díaz 

ENCINA Y COBRE -  Senador – Guitarra : Paco del Gastor 

DE LA CUADRA A LA CARBONERÍA  - Senador – Guitarra : Paco del Gastor 

POR LA HUELLA DEL FANDANGO  - Senador – Guitarra : Paco del Gastor 

EN DIRECTO - PARIS 94  - Farruca – Guitarra : Paco del Gastor 

COMO EL VIENTO DE PONIENTE  - Senador – Guitarra : Paco del Gastor 

SIN REMACHE  - Senador – con el grupo Tango al Sur 

UN DIALOGO SIN ARTIFICIOS  - Senador – Guitarra : Paco del Gastor 

POR LOS CAMINOS DEL VIENTO – Atípicos y Utópicos – TANGO con Daniel Giraudo, 
guitarra; Orlando Dibello, bandoneón; Lila Horovitz, contrabajo (LANZAMIENTO  
SEPTIEMBRE 2008) 
 
Colaboraciones: 
 
RAIGAMBRE – KUTXI ROMERO Y LOS JA TA JA  
 
HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO  - varios artistas 
ALGAZARA  -Grupo REINCIDENTES 

BESOS DE PERRO  - Grupo MAREA 

LOS RITMOS DEL ESPEJO“Pour CHIAPAS” – varios artistas 

RÉZON@NCES ZONE FRANCHE – varios artistas 

 

      

 



El Cabrero
Contacto

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Management & Contratación
 
 

ELENA BERMÚDEZ PRODUCCIONES S.L.
C/ Fernando Villalón, 9
41907 – Valencina (Sevilla)
 

955727712 – 667575868
contratacion@el-cabrero.com
 
 
Prensa
 

Amanda Allan
prensa@el-cabrero.com
 
Material disponible: Affiches, CD’s, DVD, Mp3,  Fotografías, dossier completo
Sitio oficial de El Cabrero:  http://www.el-cabrero.com
 
 
 
 

mailto:info@elenabermudez.com
mailto:prensa@el-cabrero.com
http://www.el-cabrero.com/
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