
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carmona Gómez, Antonio.  
 

“El Rubio” 
 
Cantaor nacido en La Línea de la Concepción en la década del año 
treinta, padre de Miguel El Rubio. Es hijo de Ana Gómez Cortés, La 
Rubia. 
 
Tiene un fandango propio cuyo origen está en el que hacia Rafael el 
Tuerto y que Camarón popularizó "España tiene una bandera… ", que lo 
grabó con la guitarra de Enrique Escudero en Hispavox en 1969. 
 
Alguno de estos fandangos aparecieron de nuevo en el elepé “Los ases 
del fandango" de Hispavox donde también intervienen Manolo Caracol, 
Juanito Valderrama, Pepe Aznalcóllar y otros artistas. 
 
Por esos años alternaba con Juan Cantero en las reuniones flamencas 
que se celebraban en el Salero de Madrid. A dicho lugar también acudían 
Paco de Lucía y Casilda Varela para escuchar a éstos y a un chiquillo 
que empezaba a despuntar, Camarón de la Isla. 
 
El 26 de junio de 1976 canta junto con su hijo Miguel en TVE 
acompañado con las guitarras de Luis Habichuela y Enrique Escudero. 
 
El 23 de julio de 1981 canta en el IX festival flamenco Fernando 
Camborio que se celebró en el Teatro Parque de la Línea de la 
Concepción. Un gran elenco de artista se dieron cita esa noche: 
Camarón, Fosforito, Juanito Villar, El Turronero, Pansequito, La Susi, 
Luis de Córdoba, El Cabrero, Antonio Madreles, Canela de San Roque, 
Andrés Lozano, El Pijote y Chocolate de la Línea en el cante; en el baile 
estuvieron la Familia Montoya, Pepa Coral, y David Morales; las guitarras 
esa noche la pusieron Paco Cepero, Enrique de Melchor, Tomatito y El 
Quino. Ese espectáculo fue presentado por el locutor de Radio Marbella 
Salvador de la Peña, y contó con la actuación personal del poeta 
flamenco Fernando Camborio. 
 
El 11 de marzo de 1987 con su hijo Miguel ilustran conferencia de 
Manuel Ríos Ruiz en ciclo Flamenco de Chamartin. 


