
Decimos ADIÓS al artista, al músico, al maestro, a la leyenda, al patriarca de 
una prolífica saga de talentos que han sembrado profundas raíces en el mundo 
del flamenco.

Decimos ADIÓS a uno de los guitarristas más importantes en el toque del 
acompañamiento.

Celebrado y querido, Juan Habichuela pasó por la vida dejando una huella 
indeleble, casi sin hacer ruido, como hacen los grandes maestros, los de verdad.

Querido Juan: Has sido guardián de la excelencia musical del flamenco y 
consciente depositario de las esencias del arte español más admirado y reconocido en el 
mundo entero, y seguirás siendo guía para todos los que caminen por la senda del toque de 
la guitarra.

Recuerdo con especial cariño el día que tuve el honor de entregarte en la sede de AIE, 
en Madrid, el Grammy Latino que habías ganado y que no pudiste recoger en Las Vegas. Fue 
la primera y única vez que se realizó la entrega de un Grammy Latino fuera de la ceremonia 
oficial. A esa entrega acudieron muchos amigos, músicos, artistas flamencos y de otros 
estilos para honrarte a ti y a María Dolores Pradera. Fue emocionante, estabas feliz y todos 
te rendimos un sentido homenaje.

Desde la amistad, el respeto y el cariño, mi querido Juan, te envío mi sentido adiós y el 
de los músicos españoles y latinoamericanos.

En esos muchos días que compartimos charla, compañía, comida y amistad, pude 
apreciar la grandeza de tu arte, la filosofía profunda y cercana de tu sentido de la vida, tu 
amor por Granada y tus ganas de volver a la ciudad que te vio nacer. Hoy ya estás en tu 
querida Granada, inigualable cuna de sabios, de genios y de los más grandes y genuinos 
artistas. 

Buen viaje, querido Juan, hombre bueno, tímido y gran artista.
Te vas, siendo reconocido por muchos artistas y por un gran público que ha disfrutado 

de tu trabajo, de tu talento y de la impronta que dejas en el difícil y maravilloso mundo de la 
guitarra flamenca.

Has sido, junto a otros insignes guitarristas, embajador del arte flamenco, del toque 
cercano y potente, del arte de acompañar y crear surcos por los que el cante se desliza, 
crece y se expande por el firmamento.

Te vas dejando tras de ti admiración, respeto y cariño. 
Los músicos de España y del mundo te honramos y despedimos conmovidos.
Lamento profundamente tu muerte pero no estoy del todo triste porque tu estela no 

se perderá ya que dejas una saga familiar de artistas y geniales creadores que continuarán 
cultivando y engrandeciendo ese genuino arte al que tu ayudaste a situarse en el olimpo para 
disfrute de todos los aficionados a la música.

Desde estas notas, envío a tus hijos y al resto de tu familia las condolencias de los 
artistas de muchos países del mundo.
Descansa en paz, querido Juan.
Tu recuerdo y tu legado nos acompañarán siempre.

Luis Cobos 
Músico y amigo de Juan Habichuela
Presidente de AIE y FILAIE
Presidente del Consejo de la Fundación Latin Grammy
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Juan Carmona “Habichuela” recibe el GRAMMY Latino de manos de 
Gabriel Abaroa y Luis Cobos - Sede de AIE Madrid


