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“Camarón de la Isla” 
 
 
Cantaor profesional, nacido en San Fernando, 5 de diciembre de 1950, 
fallecido en Badalona, 2 de julio de 1992, fue un cantaor revolucionario, 
puede estar considerado como 
uno de los mejores cantaores de 
la historia. 
 
 
Hijo de Juana Cruz Castro y Juan 
Luis Monge Núñez, fue el sexto 
hijo de una familia gitana muy 
humilde, que subsistía con el 
trabajo en la fragua entre la que 
creció Camarón, negocio familiar. 
Pero Camarón no se dedicó al 
negocio de la forja y prefirió 
siempre escuchar cantar a su 
madre Juana, de quién heredó el 
don del cante. Su tío Joseíco, 
referente en muchos tangos personales, le apodó Camarón por su pelo 
rubio y sus ojos asustadizos. En el patio de su casa, convertida hoy en 
lugar de peregrinaje obligado para los camaroneros, un José aún muy 
niño empezó a sorprender por bulerías en las fiestas caseras. Sus 
influencias reconocidas públicamente son su madre, la Perla de Cádiz, el 
Chaqueta y, aunque no con tanta fuerza, Manolo Caracol. 
 
 
Camarón no quiso estudiar, y probó suerte con los toros, llevándose 
algún que otro revolcón que le sirvió para darse cuenta de que la 
tauromaquia no era lo suyo. Aprendió de oídas a tocar la guitarra y 
comenzó a los ocho años su vida de cantaor por las ventas de los 
alrededores de San Fernando, especialmente la Venta Vargas.  
 
 
 



 
En 1962, con doce años, gana el primer premio del Concurso Flamenco 
del Festival de Montilla (Córdoba). Empieza a extenderse su fama y se 
inicia como profesional en el mundo del cante en compañía de su mejor 
amigo de entonces, el cantaor Rancapino. Su fama, ya de niño, es 
grande, su madre le tiene que firmar un papel mintiendo sobre su edad 
(doce años) para que pueda desplazarse a Sevilla - a la feria de 1963, en 
su primera actuación profesional, en donde le escucharía Antonio 
Mairena y luego a Málaga, contratado por Miguel de los Reyes.  
 
A la vuelta de Málaga se enrola en varias compañías, entre ellas en la de 
Juanito Valderrama, pero un incidente le hace volverse a San Fernando y 
tomar la decisión de irse a Madrid, las noticias que llegan de la capital, 

propiciadas por el veterano 
cantaor Chato de la Isla, 
también cañaílla, que es 
como se denominan a los 
habitantes de San Fernando, 
lo animan en ese sentido.  
 
Se iría a Madrid donde 
trabajará  durante varios 
años en el tablao de Torres 
Bermejas, hasta que su 
figura se agigante y sea 
contratado para festivales. 
 
Un día, acompañando a su 
padre apareció Paco de 
Lucía, "Nos entendimos 
rápido. A él le interesaban 
mis cosas y a mí las suyas. 
¡No me iba a interesar!". Diez 
discos fueron el fruto de la 
colaboración entre Camarón 
de la Isla y Paco de Lucía, 
entre 1968 y 1977. En ellos 

aparece frecuentemente como segundo guitarra Ramón de Algeciras, 
también hermano de Paco. En estos discos Camarón comienza haciendo 
los cantes de toda la vida, pero poco a poco irá  conformando su estilo 
personal, extraordinariamente emotivo y con una gran capacidad de 
comunicación. Camarón comienza a abrir una puerta a todo tipo de 
público que, en muchas ocasiones, termina y empieza con el monstruo 
de la Isla su relación con el cante.  
 
 



El flamenco, que atravesaba una etapa gris, ya muertos Mairena y 
Caracol, sufre una convulsión que hace que ya nada vuelva a ser como 

era, y que renazca la 
polémica por otra parte en 
este estilo de vida y estilo 
musical. Coinciden en el 
tiempo la aparición de "La 
leyenda del tiempo" con la 
de Veneno, un poco 
anterior, el punk español y 
de las "Guitarras callejeras" 
de Pata Negra. Ricardo 
Pachón, es el productor de 
esos tres discos míticos.  
 
 
En "La leyenda de el 
tiempo" Tomatito es el 

guitarrista, el primero sin Paco de Lucía, y aunque heterodoxo en la 
forma el disco suena a buen flamenco. El pueblo gitano se siente 
defraudado, los flamencólogos se ponen las manos en la cabeza, pero el 
flamenco comienza a escribir una página nueva en la que aparecen 
estilos como el rock o el jazz 

 
 
En 1976 contrae matrimonio 
con Dolores Montoya, La 
Chispa, con la que tendría 
cuatro hijos. La boda se 
celebró en la localidad de 
La Línea de la Concepción, 
apadrinado por su hermano 
Manuel y la bailaora 
Manuela Carrasco.  
 
 
A partir de aquí Camarón, 
siempre aparece vinculado 
con La Línea de la 
Concepción, donde 
estableció su residencia 
habitual, junto con su mujer 
y sus hijos todos de La 
Línea. 
 
 



La Peña Flamenca Cultural Linense, junto con las Peñas Flamenca del 
Campo de Gibraltar y los Ayuntamientos de la zona, lo homenajearon 
con una semana de cantes, toques, bailes y conferencias sobre su vida, 
que culminó con el nombramiento de Hijo Adoptivo de La Línea, se le 
puso su nombre a un paseo y se instaló una escultura en este mismo 
paseo. Toda la información sobre este homenaje está en esta misma 
página www.lalineaflamenca.com 
 
Cuando Camarón de la Isla, en 1992, rodaba un spot publicitario en la 
Expo de Sevilla siente un fuerte dolor en el pecho que le obliga a 
ingresar. El diagnóstico, un cáncer de pulmón. 
 
 
 

 
 
 
 



Premios 
 

• Primer premio en el Festival del Cante Jondo de Mairena del Alcor.  
• Premio en el Concurso de Cante Jondo Antonio Mairena, 1973.  
• Premio Nacional de Cante de la Cátedra de Flamencología y Estudios 

Folclóricos Andaluces de Jerez, 1975.  
• Trofeo Lucas López de la Peña Flamenca El Taranto de Almería, 1984.  
• IV Llave de Oro del Cante Flamenco, 2000 (a título póstumo).  

 
Otros reconocimientos obtenidos por Camarón incluyen: Hijo Predilecto de San Fernando 
(1992), Medalla al Mérito Artístico del Ayuntamiento de Madrid, Medalla de Oro de la Junta de 
Andalucía, Medalla de Oro de las Bellas Artes, Hijo adoptivo de la ciudad de La Línea de la 
Concepción. 
 
 Discografía 

• Al Verte Las Flores Lloran (1969)  
• Cada Vez Que Nos Miramos (1970)  
• Son Tus Ojos Dos Estrellas (1971)  
• Canastera (1972)  
• Caminito De Totana (1973)  
• Soy Caminante (1974)  
• Arte Y majestad (1975)  
• Rosa María (1976)  
• Castillo De Arena (1977)  
• La leyenda del tiempo (1979)  
• Como El Agua (1981)  
• Calle Real (1983)  
• Viviré (1984)  
• Te Lo Dice Camarón (1986)  
• Flamenco Vivo (1987)  
• Soy Gitano (1989)  
• Potro De Rabia Y Miel (1992)  

 
Recopilatorios y discos póstumos 

• Disco De Oro (1988)  
• Autorretrato (1990)  
• Una Leyenda Flamenca (1992)  
• Camarón Nuestro (1994)  
• Antología (1996)  

o 1. Fundamentos  
o 2. Grandeza  
o 3. Apoteosis  

• París 1987 (1999)  
• Rarezas (1999)  
• Legends Of Flamenco (1951-1992) (1999)  
• Antología Inédita (2000)  
• Alma Y Corazón Flamencos (2004)  
• Venta De Vargas (2005)  
• Camarón La Película (Banda Sonora Original) (2005)  
• Reencuentro (2008)  
• La Chispa De Camarón (2009)  

 
 


