
                

 

 

 

 

 

29 de junio en la Sala Guirau del teatro Fernán Gómez. CC de la Villa
 

El Cabrero pone el broche de oro a la V 

edición Flamenco Madrid 

 

Madrid, 6-junio-‘19 

El Cabrero pondrá el broche de oro a la V edición de Flamenco Madrid con su 

espectáculo Ni rienda ni jierro encima que ofrecerá en la Sala Guirau el próximo 29 de 

junio. El artista, que tuvo que suspender por motivos de salud el concierto previsto para 

el pasado 8 de mayo y para que el que estaban las entradas agotadas, ha querido, una 

vez recuperado, ofrecer al público la oportunidad de verle y cerrar esta V edición de 

Flamenco Madrid con su espectáculo. Sin duda un gran final para un festival que durante 

el pasado mes ofreció unos 40 espectáculos en sus dos salas, espectáculos que según 

Francisco Contreras, El Niño de Elche, comisario del festival: “Han sido una muestra de 

las posibilidades que ofrece el funcionamiento de lo flamenco no solamente del que 

entendemos como clásico (cante, toque y baile) sino que nuestra propuesta intenta 

recoger todo eso que el flamenco como fenómeno es capaz de generar… En la 

heterodoxia caben otras ortodoxias que por radicales están hoy bastante olvidadas en la 

mayoría de festivales flamencos más clásicos y también la denostada guitarra, cautiva en 

sus formatos de directo en tener que arrastrar baile y cante para ser admitida a trámite… 

Aquí no van a aparecer las palabras fusión, ni world music, ni flamenco guion etc. Nos 

interesaba lo radical como tradición, el choque como encuentro fructífero…” 

 

Flamenco Madrid es una producción del teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa 

que se pudo ver del 8 de mayo al 2 de junio. 

 

Sala Guirau 
Sábado, 29 de junio – 21 h. 

El Cabrero 
Ni rienda ni jierro encima 

José Dominguez, El Cabrero, basa su repertorio en los palos más duros del flamenco, 

como la soleá, la seguriya, las tonás y su cante se caracteriza por su sobriedad, fuerza, 

autenticidad y por una personalidad que le permite recrear los estilos legados por la 

tradición imprimiéndoles su apasionado temperamento. 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… 

 

• Flamenco Madrid ofrecerá un único concierto de El Cabrero el 29 de junio. Flamenco 

Madrid ha ofrecido un total de 40 espectáculos que han pasado por las salas del 

teatro durante el mes de mayo. 



                

 

 

 

 

 

Ni rienda ni jierro encima se publicó el pasado año, tras cuarenta y seis años de 

trayectoria. Este disco ratifica su fidelidad al espíritu con que se inició en el cante: 

respeto profundo al flamenco tradicional, palabra clara, disconformidad y textos de 

actualidad. El Cabrero ha conseguido que ni las diferentes tendencias le hayan desviado 

del flamenco más clásico y dificultoso.  

 

Su inveterada independencia y compromiso, su pasión por el Cante Jondo, su inquietud 

artística y su afición, han sido los motores de su minuciosa labor de profundización en los 

palos más herméticos del flamenco y de una estimable recuperación de estilos inéditos o 

poco usuales. 

 

Todo esto, unido a su voz, a su personalidad, a su entrega y dominio de los cantes, es la 

clave de esa capacidad suya para mantener el interés y el fervor de los públicos más 

diversos, por encima de las modas imperantes en cada momento de su carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactos de prensa  

Mar Montalvillo  

626 996 772 / 91 318 46 37 -mar.montalvillo@teatrofernangomez.es  

Victor Pereira  

666 45 35 48 / 91 223 85 55 - victor@promosapiens.net 
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