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El Cabrero lleva casi 50 años siendo primera figura del cante flamenco. De él 
podemos decir que encabeza los carteles de los más prestigiosos festivales de nuestra 
geografía, que pertenece a la generación de compañeros suyos como Camarón, 
La Paquera de Jerez o José Menese, entre otros grandes, que sus discos se siguen 
reeditando año tras año, que es un cantaor/icono sobre el que ya se ha creado 
leyenda en vida y que sí, que sigue teniendo su piara de cabras con las que todos los 
días encuentra la libertad y la calma necesarias para seguir componiendo sus letras 
en mitad del campo.

El Cabrero es un ser libre, un cantaor anárquico en las formas y clásico en los 
contenidos. Es un artista que jamás ha necesitado venderse ni prostituir su cante 
para alcanzar el reconocimiento, una fama de la que siempre ha huido, prefiriendo 
la quietud del campo y la compañía de sus animales. Aun así, a principios de los 70, 
aquel joven de Aznalcóllar ataviado con su sombrero en el pelo, alto como los árboles 
a los que cantaba y de profunda y clara mirada, abrió la voz ante el público con ese 
sonido a viento libre de la sierra, aquellas letras nuevas cargadas de contenido social, 
y creó un personaje del que ya no pudo librarse.

José Domínguez Muñoz, que así se llama, es natural de Aznalcóllar (Sevilla). 
Desde los seis años trabaja en el campo guardando cabras, y en ellas ve a unos 
seres mágicos y fascinantes, según sus palabras, que le han acompañado durante 
toda la vida. Son estos animales los que le han dado el nombre artístico, pues no 
necesitaba cambiar de atuendo para presentarse ante los públicos. José subía a sus 
primeros escenarios, siendo aún muy joven, con sombrero, pañuelo en el cuello y 
botas camperas. Tampoco necesitó interpretar ningún papel sobre las tablas, más al 
contrario, su naturalidad, su sinceridad personal y jonda, hicieron de este artista el 
cantaor emblemático que hoy suena en las radios de media Andalucía. 

Sus comienzos están ligados al teatro social andaluz. Empezó en la compañía 
La Cuadra, del recientemente desaparecido Salvador Távora, interpretando el 
espectáculo Quejío, que supuso un hito en los años setenta. Esta andadura dio 
comienzo en 1972 y con este espectáculo giró por España, Francia, Italia y Suiza. El 
éxito obtenido por El Cabrero lo llevó a realizar meses después una serie de recitales 
en Suiza y Francia, ya en solitario. Debutó como solista en el Théâtre de l’Atelier de 
Ginebra, en marzo de 1973.

Desde entonces su trayectoria es imparable. El Cabrero tuvo que dedicarse a 
cantar en solitario pues representantes y organizadores de los florecientes festivales 
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flamencos de los setenta se interesaron por él. Y el vertiginoso ritmo no ha cesado. 
Hoy sigue siendo la figura principal de los festivales más importantes de Andalucía, 
si bien su cante fustigador del poder le ha valido, en ocasiones, más de un veto. 
¿Nadie se ha parado a pensar por qué durante más de 30 años no ha cantado en la 
Bienal de Sevilla? ¿O resulta evidente? Sea como sea, El Cabrero es un fenómeno 
social, un cantaor que arrastra a públicos de toda España, que canta contra la 
injusticia social, contra la explotación del ser humano, contra el abandono del campo 
y la masificación de las ciudades, contra la desmemoria, en favor de la humanidad, de 
la libertad, y lo hace con la clave más flamenca, con los cantes más señeros, con los 
sonidos más profundos.

El Cabrero es un maestro en los estilos de Huelva. Tiene un disco de antología 
de fandangos que es toda una joya sonora. En los cantes más duros del flamenco, 
se crece con una impresionante solvencia y saca todo el poderío expresivo de su 
profunda voz. Por seguiriyas es sentencioso, por soleá canta con una cadencia y 
un sabor a verdad, a tierra, a campo, que lo hacen imprescindible, por tonás es 
imponente: «En la puerta de la cárcel / hay escrito con carbón / aquí el que es bueno 
se hace malo / y el que es malo, se hace peor» dice una de sus tonás más conocidas; 
por fandangos naturales ha hecho historia, por malagueñas posee un amplio 
repertorio y aborda los cantes con valentía y jondura, por serranas se encuentra a 
sí mismo y aporta un sabor inédito… Y hasta cantando Tango argentino, amigas y 
amigos, porque José ‘El Cabrero’, tiene un exquisito paladar para la buena música, 
y también ha interpretado este estilo, y así, le rindió tributo al Río de la Plata con su 
disco Por los caminos del viento, 2008.

Cabría destacar que aunque fue enemigo de los concursos, obtuvo nada menos 
que dos primeros premios en el prestigioso Concurso Nacional de Córdoba de 1980: 
Malagueñas y Soleá. A los pocos días fue detenido en su pueblo por enfrentarse a 
la autoridad («Sin matar ni haber robado / en la cárcel me vi un día / porque un 
guardia jurado / me quiso quitar la vida / cuando iba con mi ganado») y denunciado 
por no respetar las lindes de los terratenientes locales con sus cabras. El cantaor 
fue puesto en libertad varias horas después y en el juicio quedó absuelto, pero José, 
además, abrió un interesante debate sobre las vías pecuarias, al demostrar que estaba 
en lo cierto, que sus cabras comían en terreno público pero que habían sido los 
terratenientes los que, con el tiempo, se habían apropiado de las ‘Realengas’. Este y 
otros tantos datos biográficos, conforman el anecdotario histórico que ha hecho de 
El Cabrero un mito en vida, un cantaor que inspira devoción por su naturalidad, por 
su apabullante trayectoria en la que destacan más de doce trabajos discográficos, por 
su verdad cantaora, por sus decenas de letras que renovaron la poesía flamenca de 
los 80 y por su amor profundo hacia Andalucía.

La Plaza de los Aljibes, cuyo entorno fue testigo de aquel hito histórico del 
primer Concurso de Cante Jondo de 1922 organizado, entre otros, por Federico 
García Lorca y Manuel de Falla, acogerá la actuación de retirada de José Domínguez 
Muñoz ‘El Cabrero’, porque este sonado concierto tiene amargo sabor a despedida, 



para dolor de la afición flamenca. Bajo el nombre de Ni rienda ni jierro encima, 
título que bien puede definir toda la vida de este cantaor, El Cabrero se presenta 
al desnudo, como es su cante, como es su verdad, lanzándose al ruedo con el único 
apoyo de un guitarrista de postín: un joven maestro sevillano de las formas tocaoras 
clásicas de acompañamiento, que suena empero a lo más actual; un guitarrista 
sobrio, directo al corazón y al alma del cante flamenco, que conoce los entresijos y 
los secretos de cada cante, de cada voz, de cada sonido, que ha acompañado a figuras 
como Chocolate, Fosforito, Juanito Valderrama, Miguel Vargas, Manuel Mairena, 
Rocío Márquez o Luis El Zambo, y que hoy ofrece su guitarra al servicio del maestro 
de Aznalcóllar: Manuel Herrera.

José, El Cabrero, es un mito en vida. Sobre él se cuentan multitud de anécdotas 
en los corrillos flamencos, sus letras las cantan personas de medio mundo, jóvenes y 
mayores, aficionados y profesionales, su figura sigue cautivando y, aunque se retire 
de los escenarios, quienes lo conocen, dicen que nunca se retirará del cante porque 
es la cabra que más le gusta guardar, con la que pasa más horas de contemplación, 
disfrute y soledad, en aquellas tierras sevillanas lindantes con Huelva donde El 
Cabrero ve amanecer y anochecer cada día cantándole a los árboles, a las nubes, 
a las estrellas, a un mundo nuevo, para luego derramar toda esa esencia sobre sus 
letras, esas letras que mañana, seguiremos interpretando como una letanía. José 
Domínguez Muñoz, ‘El Cabrero’ se despide hoy, desde este sitio histórico y para 
siempre del público de Granada. Se despide el mito. Hoy, comienza la leyenda.
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Foto: José Albornoz.



Círculo de Mecenazgo

Entidad Protectora

Patrocinadores Principales

Patrocinadores
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Socios Colaboradores Corral & Vargas Clínica Dental
Grupo Hoteles Porcel
Grupo Cariño
Artistas, Intérpretes o Ejecutantes
Agua Sierra Natura
Bidafarma
Fulgencio Spa-Agricultura
Renta4 Banco

Grupo Cuerva
Sabor Granada
Coca Cola
Jamones Nicolás
Institut Français España
Alliance Française de Granada
Asisa

El Festival cuenta con la colaboración de

Canal Sur Radio, RNE-Radio Clásica y Mezzo

                   y el apoyo institucional de

Instituciones Rectoras
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