Gómez Sodi, Domingo
“Dominguillo”

Cantaor aficionado nacido en La Línea sobre los años veinte. Murió en
Galicia en los años noventa.
Participó en numerosas fiestas
flamencas en el Campo de
Gibraltar.
De muy joven se aficionó al
cante, a principios de los treinta
Vallejo trabajo en algunas salas
de fiestas del Campo de Gibraltar
y Dominguillo siempre iba a
escucharlo.
Esa
admiración
hacia el sevillano hizo que se
convirtiera en un gran imitador de
sus cantes.
A mediados de los años treinta
canto en varias veladas junto a
Macandé,
Antonio
Jarrito,
Manitas
de
Plata,
Tomás
Choclero, Domingo Gómez, El
Metales, El Flecha y otros.

Alrededor del año 1933 interviene en la Plaza de Abastos de Paterna con
los cantaores José Toledo, Maruja González “La Africanita”, Cristobal Gil
“Niño de las Canteras”, Encarnita “La Negra de Albaicín” y Manitas de
Plata.
El 18 de agosto de 1934 canta en el Teatro Gazul Cinema, de Alcalá de
los Gazules, junto con Corruco de Algeciras, Antonio Jarrito, Niño de la
Cantera, La Negra del Albaicín y los guitarristas Manitas de Plata y
Pepito Santiago.

A finales de los años treinta actuó en el Salón del Pósito de Los Barrios,
donde se celebró un gran acontecimiento de cante y baile en el que
intervinieron, según reza en el programa:
• El gran cantaor de tarantas y granainas José García “Niño de
Morón”, el notable por soleares y fandanguillos “Triguito de
Sevilla”, el formidable bailaor por bulerías y farrucas Tomás
Fernández “El Jerezano”, el gran imitador de los célebres Pinto y
Cepero, Francisco López “El Terry”, el famoso cantaor por todos
los estilos, imitador de Vallejo, Domingo Gómez “Dominguillo”.
Todos acompañados a la guitarra por los notables profesores Juan
Lara y Joselito Núñez. Como humorista, participaba en el mismo
Pedro Romero el hijo de la Señá Catalina.
El 26 de Junio de 1960 en la Plaza de Toros de Algeciras actúa, junto
con Rafael “El Tuerto”, Roque Jarrito, Flores El Gaditano, Chato Méndez,
Joaquín Jarrito, Ramón, Paco y Pepe de Algeciras.

