
TEATROS del CANAL
2021/2022
PEPE LUIS HABICHUELA
In Paradisum (Homenaje a Luis Habichuela)

Música-cante flamenco
10 de abril



Sala Roja / 10 de abril

In Paradisum es un espectáculo total, creado y dirigido por el 
maestro Pepe Luis Habichuela, en el que ofrece a la memoria de 
su padre, el mítico guitarrista Luis Habichuela, un inesperado 
y profundo homenaje, una mirada al cielo añorado donde hoy 
tiene la seguridad de que vive.

Una inesperada fusión del flamenco jondo más sentido y 
puro, con una virtuosa voz lírica de soprano, la música coral y 
sonidos sinfónicos.

El espectáculo se divide, como una gran ópera actual, en tres 
actos: Recuerdos, Acto I, con Granada, Federico García Lorca y 
la Alhambra, siempre presentes en su influencia musical. Canto 
penitencial, Acto II, con una mirada sincera y desgarradora al 
alma, y finalmente, Raíces, Acto III.

El resultado es un camino de ascensión de emociones, aromas, 
acordes y pasiones que funde al público en el mayor goce de 
todos sus sentidos, dentro de los cantes más jondos, como la 
seguiriya o la música lírica, mezclada con los trémolos de las 
guitarras, hasta lo sublime, con un espectáculo de auténtica 
fusión y respeto entre mundos tan distintos pero a la vez tan 
sumamente mágicos. 

PEPE LUIS HABICHUELA
In Paradisum (Homenaje a Luis Habichuela)



País: España
Idioma: español
Duración: 1 hora y 20 minutos
(sin intermedio)

Voz: Pepe Luis Habichuela
Guitarras: 
Rubén Campos y José Cortés El Pirata
Piano: José Luis Lopretti
Percusión: El Moreno
Bajo: Manuel Cantón
Coros flamencos: Soleá Carmona, Luisi Carmona, 
Aroa Fernández, Alba Cortés

Coro de Cámara de Granada

Cuarteto de cuerda

Artistas invitados: 
Coro de Cámara de Granada 
Dirección: Jorge R. Morata
Soprano: Laura Lavigny
Baile: Raimundo Benítez

Obertura y Suspiros de Granada, 
composición en exclusiva para In Paradisum, 
por el Maestro Juan Cruz - Guevara
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