
La Fundación Instituto de 
Cultura Gitana reconoce 
también la labor «a toda 
una trayectoria» de las 
gitanas y los gitanos del 
barrio del Sacromonte  

:: IDEAL 
GRANADA. El maestro de la guita-
rra Pepe Habichuela (Granada, 1944), 
recibirá este próximo domingo 8 de 
abril un nuevo reconocimiento a su 
dilatada carrera. Se trata del Premio 
de Cultura Gitana a la Música, que 
entrega la Fundación Instituto de Cul-
tura Gitana y que este año celebran 
su XI Edición. Los premios recono-
cen cada año a las figuras más desta-
cadas y que más valor han aportado 

a la cultura gitana en categorías como 
pintura y artes plásticas, deporte, ar-
tes escénicas, investigación o nuevos 
creadores, entre otras. 

Pepe Habichuela, patriarca de una 
de las familias más importantes del 
flamenco en el mundo, verá recono-
cida así la dedicación de toda una vida 
a la guitarra. Habichuela está vivien-
do uno de los mejores momentos de 
su trayectoria. Recientemente cele-
bró en el Teatro Circo Price de Madrid 
‘A Pepe Habichuela: 60 años de gui-
tarra flamenca’, una gran fiesta que 
abarrotó durante 3 días el mítico re-
cinto y a la que se unieron muchos 
de los artistas más importantes de 
este arte, como los hermanos Moren-
te (Estrella, Kiki y Soleá), Arcángel, 
Miguel Poveda, José Mercé, Tomati-
to, Niña Pastori, Farruquito, Silvia 

Pérez Cruz o su propio hijo, Josemi 
Carmona, entre otros.  

Además, Pepe ha sido uno de los 
artistas más destacados de la recien-
te nueva edición del Flamenco Fes-
tival de Nueva York, donde actuó el 
24 de marzo con el espectáculo ‘Le-
gendary Music Dynasties’ junto a Jo-
semi Carmona,  Bandolero, Kiki Mo-
rente, Alba Heredia y la familia O’Fa-
rrill, referentes del jazz Afro-Cuba-
no. Junto a su trabajo más reciente, 
Pepe Habichuela es reconocido por 
sus históricas colaboraciones con En-
rique Morente, y también por ser uno 
de los pioneros del ‘nuevo flamenco’. 
Su afán de aunar tradición e innova-
ción le llevó a impulsar la creación 
del Ketama más exitoso y ha propi-
ciado siempre su colaboración con ar-
tistas emergentes. Los Premios de la 

Cultura Gitana se entregarán en una 
ceremonia que tendrá lugar en el Mu-
seo Reina Sofía de Madrid este do-
mingo, Día Internacional del Pueblo 
Gitano. 

Además, la Fundación ha decidido 
también reconocer la labor de las gi-
tanas y los gitanos del Sacromonte «a 
toda una trayectoria» de artistas que 
ha dado este barrio granadino a lo lar-
go de su historia.

Pepe Habichuela recibe en Madrid el 
Premio de Cultura Gitana a la música

Pepe Habichuela. :: R.C.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURAS

113000

12610

Diario

207 CM² - 23%

1458 €

53

España

6 Abril, 2018

1ETNIA GITANA


