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Granada, 1922 
Una inspiración de intelectuales y 
creadores que marcó el devenir 
internacional del Flamenco

¿En qué nos
inspiramos? 

En 1922 se celebró en el Patio de los Aljibes de la Alhambra el “Primer Concurso 
de Cante Jondo”, con la intención de conseguir el renacimiento, conservación y 
purificación del antiguo cante jondo. El referido Concurso fue promovido por el 
compositor Manuel de Falla y el pintor Ignacio de Zuloaga con la colaboración 
activa del poeta, Federico García Lorca y una pléyade de intelectuales 
(escritores, poetas, músicos y pintores) que otorgaron al concurso la categoría 
artística que ellos mismos defendían para el cante jondo.
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Del Sacromonte surgió un estilo que 
rezumaba carácter por los cuatro 
costados y que todavía perdura: la 
Zambra. Granada es sin duda una de 
las principales referencias del 
flamenco en España y, en concreto, 
el Sacromonte una de sus cunas. 
Este barrio gitano es epicentro de lo 
que los expertos llaman la “jondura” 
y “el duende”, y en él se origina la 
zambra, una fiesta de cante y baile 
flamenco que se remonta a los 
rituales nupciales de los moriscos de 
la ciudad, allá por el siglo XVI.

Granada
ha sido y es 
una escuela del 
flamenco en 
todas sus 
disciplinas
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Valores del festival
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Pepe Luis Carmona
“Habichuela”
Director Artístico

Nace el 16 de diciembre de 1968 en Madrid en el seno de una de las dinastías más 
importantes del flamenco. Hijo de Luis Habichuela y sobrino de Juan Habichuela y Pepe 
Habichuela, comienza a cantar profesionalmente a la edad de 14 años en el tablao madrileño 
Los Cabales, ese mismo año se presenta en el festival de Utrecht de la mano de Pepe 
Habichuela. En 1987 ingresa en la compañía de baile de Nina Corti en la que comparte 
escenario con Ramón El Portugués, Guadiana y Juan Carmona, lo que le lleva a realizar 
grandes giras por Europa. Pasa por los mejores tablaos madrileños y en 1988 comienza a 
cantar a otras figuras del baile como Antonio Canales, alternándolo con sus actuaciones en 
solitario en diversos festivales. En 1990 trabaja como solista en la Cumbre Flamenca Joven de 
Málaga compartiendo escenario con Camarón de la Isla. Ese mismo año, crea el grupo de 
flamenco fusión La barbería del sur, siendo su productor y cantante.

En 1991 participa en uno de los mejores festivales étnicos del mundo, New York Seminar, 
donde cosecha un triunfo rotundo. Tras cantar en las mejores citas flamencas de España, 
como la Bienal  de Sevilla, el  Festival de la Unión, el Festival de la guitarra en Córdoba, la 
Cumbre flamenca en Madrid, etc.… decide separarse de La Barbería del Sur en 1993 y se 
integra en el espectáculo “Caminos Andaluces” de la bailaora Cristina Hoyos que se estrena 
en América, Asia y Europa. En 1995  participa en la banda sonora de la película “Alma Gitana” 
y desempeña un papel de actor.
 
En 1998 graba su primer disco en solitario, “Caído del cielo", arriesgado y con muy buena 
aceptación por la crítica. Destacar que en diferentes ocasiones fue llamado por el granadino 
Enrique Morente con el cual compartió muchos escenarios durante el año 2002.
 
Después de gran cantidad de giras e intenso trabajo, decide tomarse un tiempo de 
tranquilidad, se traslada a Granada donde desarrolla varios proyectos como promotor y pone 
en marcha el ciclo flamenco ciudad de Almuñécar, actualmente consolidado como uno de los 
ciclos más importantes de España. En 2013 comienza a preparar un nuevo trabajo del cual es 
autor y productor que lleva por título “La vida llega” y que verá la luz el 16 de octubre de 
2015 con la discográfica Nuevos Medios. Este disco queda finalista al mejor disco flamenco en 
los premios Mint de música independiente.
 
En 2018 prepara su nuevo trabajo “Mil caminos y un cantaor” que salió a la luz el 12 de abril 
de 2019 con Universal Music. Se trata de un disco en plena madurez artística en el que 
nuevamente compone, produce y canta todos los temas.
 
Pepe Luis Carmona Habichuela es un cantaor, un flamenco y un músico diferente, se plantea 
como reto para el MILNOFF cambiar Granada con el mejor festival flamenco del mundo.

Su reto:
Cambiar la ciudad de 
Granada con el mejor 
festival flamenco
del mundo
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Santiago 
Benavides Delgado
Director Técnico

Su reto:
Reivindicar el compromiso de 
Lorca, Falla o Zuloaga de hace 
100 años de intelectualizar el 
flamenco y difundir sus 
múltiples expresiones en todos 
los estratos sociales

Nacido en Granada 1962, se formó en los Salesianos y en la Universidad 
de Granada, donde se licenció en Derecho en 1988. Ese mismo año se 
incorpora al Ilustre Colegio de Abogados para ejercer la profesión en el 
despacho de su padre y maestro, Francisco Benavides, manteniendo en 
la actualidad su propio despacho “BENAVIDES & PALOP ABOGADOS”. 

Comprometido con la formación de los jóvenes, se incorpora en 1992, 
como Profesor Asociado, al Departamento de Derecho Civil de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Granada y desde entonces 
viene impartido Derecho Civil en distintas titulaciones académicas. Su 
compromiso con la cultura está muy vinculado a la educación que recibió 
de su madre, una mujer Licenciada en Filosofía y Letras que transmitió a 
sus diez hijos su profunda admiración por la literatura como forma de 
expresión y de comunicación. Con sus hermanos mayores se acercó a los 
vinilos de las grandes leyendas del rock mundial, si bien, simpatiza con el 
flamenco, por la afición que tenía su padre y sobre todo, a la vinculación 
con el “Restaurante Juanillo” que lo atrapó en el Sacromonte y lo 
acercaron al flamenco y a su duende, a través de la profunda amistad que 
mantuvo con Juanillo. Allí sigue. Su vinculación a la cultura también se 
conecta con el teatro, ya que es miembro fundador del Grupo de Teatro 
del Ilustre Colegio de Abogados de Granada del que es participe como 
actor.

Su reto con Milno�  pasa por dotar a la Ciudad de Granada de un Festival 
Flamenco de máximo nivel, en todas sus manifestaciones y consolidarlo 
en el tiempo como referente de la cultura en general y del Flamenco en 
particular,  y para ello, reivindica el compromiso que en 1922 tuvieron los 
grandes intelectuales del momento como Falla, Zuloaga o Lorca, entre 
otros muchos, para hacer posible el Primer Concurso de Cante Jondo en 
el Patio de los Aljibes de la Alhambra, cuyo centenario está próximo.
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Granada 
demanda un Festival de estas magnitudes 
que la posicione de forma definitiva en el 

firmamento flamenco. 

Esta combinación del acervo cultural 
granadino, la propia ciudad (patrimonio 

de la humanidad), y la cultura flamenca en 
su máxima expresión, constituirá un 

reclamo no solo para los flamencos, sino 
para el turismo a nivel nacional e 

internacional, que suponga una activación 
de los distintos sectores económicos de la 
ciudad, como el hostelero y restaurador, 

comercial y, como no, cultural.
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CALENDARIO Y 
ESCENARIOS MILNOFF

Del 13 al 17 de septiembre de 2020

HOTEL

PLAZOLETAS 

SEMANA DE ARTES

Será lugar de encuentro diario de los artistas que partician, no sólo por que se 
hospederán en el mismo, sino porque será lugar de celebración de ruedas de 
prensa, tertulias, conferencias flamencas abiertas a la ciudadanía  y que 
contarán con la participación de los artistas del festival. Será sede de los 
Atardeceres Flamencos.

El festival quiere ir más allá de la oferta que habitualmente ofrece nuestra 
ciudad a los aficionados del flamenco. Se podrán visitar exposiciones culturales, 
participar en conferencias y disfrutar de un ciclo de cine flamenco.

Haremos partícipes del festival a todos los granadinos y a las personas que 
visiten nuestra ciudad con espectáculos flamencos abiertos en las plazas más 
representativas y populares de los barrios de Granada. Se celebrarán a medio 
día se podrán disfrutar de forma gratuita de espectáculos protagonizados por 
artistas granadinos o vinculados artísticamente a la ciudad. Se celebrarán en 
Plaza de Las Pasiegas, Paseo de los Tristes y Bib-Rambla.
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PALACIO DE LOS 
CÓRDOVA

Se celebrarán Trasnoches musicales donde se darán cita artistas de 
reconocido prestigio del flamenco más puro, en un formato distendido y 
participativo.



¿Cómo vivir un día de MILNOFF?

22:00h
TRASNOCHE

11:00h
SEMANA

DE ARTES

17:00h
HOTEL

18:00h
CICLO DE

CINE

12:45h
PLAZOLETAS 
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FESTIVAL GRATUITO



domingo 
13 de septiembre 

DíA LUIS HABICHUELA
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2020MILNOFF: AL CANTE, AL TOQUE Y AL BAILE

INAUGURACIÓN 

20.30H. 
 
Pepe Luis Carmona Habichuela
“Imparadisum” Concierto inaugural
Quinteto solista de la Orquesta Ciudad  
de Granada, Coro de Cámara Granada   
y Jorge Morata 
  
Teatro del Generalife 



lunes
14 de septiembre

DíA ENRIQUE MORENTE
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TRASNOCHES 
 

PLAZOLETAS 

12:30H. Sergio Gómez “El Colorao”  Paseo de los Tristes

14:15H. Plaza Bib-Rambla Juan Ángel Tirado Plaza Bib-Rambla  

13:25H. Amparo Heredia “La Repompilla” Plaza Pasiegas 

18:00H. Jóvenes promesas:
Estrella de Manuela 
Triana la Canela

Plaza Bib-Rambla  

 

SOLEÁ MORENTE Y KIKI MORENTE
“Dos corazones a un tiempo”

Palacio de los Córdova 

22.00H.



martes
15 de septiembre

DíA MARIO MAYA
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DE ARTES

TRASNOCHES 
 

PLAZOLETAS 

12:30H. Raimundo Benítez Paseo de los Tristes

14:15H. Iván Vargas Plaza Bib-Rambla   

13:25H. Jara Heredia Plaza Pasiegas 

JUAN ANDRÉS MAYA 
“Furia Maya”

Palacio de los Córdova 

22.00H. 



miércoles
16 de septiembre

DíA JUAN HABICHUELA
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DE ARTES

TRASNOCHES 
 

PLAZOLETAS 

12:30H. Rafael Habichuela Paseo de los Tristes

14:15H. José Fermín Fernández Plaza Bib-Rambla    

13:25H. Miguel Ochando Plaza Pasiegas 

MARINA CARMONA, JUAN CARMONA, 
LUCAS CARMONA y CARLOS CARMONA
“Jóvenes Habichuela”

Palacio de los Córdova 

22.00H. 



jueves
17 de septiembre

DíA CAMARÓN
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DE ARTES

TRASNOCHES 
 

PLAZOLETAS 

12:30H.  David de Jacoba y Carlos de Jacoba
Paseo de los Tristes

14:15H. Irene Molina Plaza Bib-Rambla    

13:25H. Raúl Mikey Molina  Plaza Pasiegas

LA FABI y BELÉN LÓPEZ 
“Flamenco con nombre de mujer”

Palacio de los Córdova 

22.00H. 
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SEMANA DE 
ARTES MILNOFF
Es un complemento gratuito, necesario y 
ambicioso para un Festival que quiere 
trascender a ser un Festival de Conciertos, es 
un ejemplo de la responsabilidad y el 
compromiso de Milno� con todas las artes 
flamencas, y que demuestran que su trabajo, en 
adelante será el de potenciar todas las artes y 
toda la actividad cultural y empresarial que gira 
en torno a este arte. Estas actividades se unan 
al cante, al toque y al baile:

1- La Exposición de Artes y Tecnologías Milno�.

2–Milno� de Flamenco Hablado: ciclo de Mesas 
redondas, Charlas y Tertulias.

3- La semana de Cine Flamenco Milno�.

4- Masterclass Flamenca.



Comparte y participa en :


