
 
 
 
 
 
 
 
Espinosa, Herminia 

 
“Herminia Espinosa” 

 
Cantaora aficionada de La Línea de la Concepción, nació en el año 1966 
en Francia, donde emigraron sus padres, con la edad de 10 años se 
vuelven para La Línea, donde establece definitivamente su residencia. 

Desde niña cantaba, ya que toda su familia eran buenos aficionados a 
este mundo del flamenco, como su tío “El Chuy”, muy conocido en 
nuestra localidad. 
 
Actuaba en los diferentes festivales que se organizaban por la zona del 
Campo de Gibraltar, así como en las distintas Ferias. 
 
Sobre los años 80, en la Velada y Fiestas de La Línea de la Concepción, 
comentaba un aficionado, que “en la Caseta de la Bulería, donde todas 
las noches había actuaciones de grandes artistas flamencos, estaba en 
una mesa con su familia, y junto a ellos en otra mesa, Camarón, 
Rancapino y Cepero. Camarón al enterarse de que le decían 
artísticamente La Camarona, le pide que suba al escenario y haga algún 
cantecito, esa noche Herminia puso la caseta en pie”. 
 



En la provincia de 
Málaga, también 
actuaba en diferentes 
festivales. Actuó en un 
tablao en Marbella, 
donde conoció a 
grandes artistas como 
Lola Flores, El Beni, al 
torero José María 
Manzanares, Rocío 
Jurado, El Cabrero y 
Bernarda y Fernanda, 
entre otros. 
 

En el año 1997, realiza un disco con Belén, nieta de Periquene (gran 
director de coros navideños) y la afamada artista de copla Sandra 
Cabrera. 
 
Actúa en los años noventa en diferentes Peña Flamenca de la zona, 
entre ellas, la Peña Silverio, donde gana un premio, así mismo actúo en 
la vecina ciudad de Gibraltar. 
 
Herminia, desde que asumió la responsabilidad de formar familia, sus 
apariciones se han reducido a su circulo familiar, no obstante su afición al 
flamenco, le hace que de vez en cuando actué en alguna peña flamenca 
para matar el gusanillo. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


