
 

LUCÍA M. CABANELAS 

MADRID 

«P
ues esta es mi voz más 
o menos hablando». Ra-
fael Martos (Linares, 
1943) carraspea casi tan-

to como sonríe, para aclarar esa voz que 
su alter ego, el cantante Raphael, ha 
convertido en patrimonio mundial de 
la música. Artista por vocación y a pe-
sar de «la bofetada» de su madre, el 
«chico que empezó desenroscando bom-
billas» cumple 60 años de carrera tan 
en forma o más que antes de su tras-
plante de hígado. ‘Crooner’ hecho a sí 
mismo que a punto estuvo de compar-
tir tablas con Édith Piaf y sí lo hizo con 
Tom Jones, celebra su gran noche de 
éxito con ‘Raphaelismo’, serie documen-
tal que se estrena hoy en Movistar+. 
Raphael sigue siendo aquel, un clásico 
moderno que no solo no pasa de moda 
sino que lo está más que nunca. Punki 
antes de que existieran los punkis, con 
flequillo antes de que los Beatles lo con-
virtieran en tendencia e ‘indie’ desde 
la cuna. Nunca está claro si Raphael tie-
ne la costumbre de llegar pronto a los 
sitios o es que los demás lo hacen tar-
de. A la entrevista con ABC acude pres-
to, llano en el trato y siempre presumi-
do, con su chaqueta vaquera y sus bo-
tas de tacón.   
—¿Cómo se convierte el hijo de un 
albañil en el artista más popular de 
España? 
—Trabajando mucho. No conozco nin-
guna profesión que sea descansada y 
en la que te pasen cosas interesantes. 
Hay que trabajarlas mucho y yo llevo 
60 años trabajando. Lo hago con gus-
to porque soy un enamorado de mi 
profesión, siempre lo he sido. 
—Siempre se ha vendido como un ar-
tista diferente. ¿Qué le hace distinto? 
—Depende de la gente que me mire y 
cómo me mire. Siempre he tenido, creo, 
al público de mi lado porque han vis-
to lo que me cuesta todo, los trabajos 
que hago, año tras año, los cambios, 
cosas que antes eran feas las he qui-
tado… He ido mejorando con el tiem-
po. Luego, tengo la inmensa suerte de 
tener la voz que tengo. El día que no 
pueda contar con eso es cuando podré 
decidir si me voy o no me voy. La voz 
me está dando muchas alegrías por-

que se mantiene muy bien. Pensaba 
que con los años se iba a deteriorar, 
pero no.  
—Prueba de que es único es que se 
llevó a su madre de gira a Las Vegas. 
—(Ríe) Eso no estuvo bien. Pobrecita 
ella, no tiene la culpa de que yo la me-
tiera en ese berenjenal. No era normal 
que un chico de 20 años que está en 
su mundo y sus cosas se lleve a su 
mamá... Un mes para no recordar, pero 
bueno, era mi madre.  
—Ya solo se habla de usted como 
Raphael. ¿Ha desaparecido Rafael?  
—No, el Rafael auténtico sigue ahí. Cuan-
do se me ocurre hacer una cosa lo paso 
por mí. Me consulto, pero es una cosa 
que decide el otro porque el artista es 
muy arriesgado, le encanta meterse en 
todas partes y a veces hay que descan-

sar. En fin, el otro es más listo, el cau-
to, pone el orden en el asunto.  
—Tras la muerte de Franco, se le cri-
ticó por ser un artista del régimen. 
—He sido el artista de los presidentes 
y no presidentes, Reyes y no Reyes que 
ha habido durante mi vida. Nací cuan-
do estaba el régimen que estaba y con 
él tuve que vivir como todo el mundo. 
Siempre he tratado de poder hacer lo 
que he querido bajo el sistema que fue-
ra. Aprovechaba las cosas que podía y 
las que no, las dejaba pasar. Si me lla-
maban de un sitio, iba, como todos; te-
nía que hacerlo. No es que te dijeran: 
«Por favor, ve». Era orden y mando.      
—Iván Ferreiro dice que llegó a ser un 
David Bowie incluso más atrevido. 
—Te juro que cuando empecé no sabía 
ni quién era David Bowie. Ten en cuen-
ta que empecé antes que los Beatles. 
No estamos en una carrera de quién 
empezó antes, pero yo ya hacía mi 
‘mise en scène’, mi puesta en escena, 
como la hago ahora.   
—Siempre fue un pionero.  
—Fui moderno, pero nunca pensé en 
ser un adelantado a mi tiempo. No pen-
saba esas cosas, iba a lo mío: conquis-
tar al público y los escenarios. Lo que 
soñaba desde chiquito. Canto desde 
los 4 años y ya venía maquinando lo 
que quería hacer. Afortunadamente lo 
he hecho, aún más de lo que pensaba.  
—Ahora dicen que es ‘indie’. 
—Siempre he sido totalmente indepen-
diente. Cuando le pregunté a mi hijo 
Manuel qué era ser ‘indie’ me dijo que 
ser yo. Le pregunté que por qué y me 
dijo que porque soy independiente. En-
tonces sí, soy ‘indie’ desde que nací.  

—¿Qué da más miedo, que el públi-
co no aplauda o quedarse sin voz? 
—Quedarse sin voz. Le tengo pánico. 
Es lo único que a mí me puede, en su 
día, apartar de este mundo. Es nor-
mal que una persona vaya perdiendo 
sus facultades… yo no podría sopor-
tarlo. Cortaré ahí, estoy condiciona-
do a lo que mi voz diga. Si se mantie-
ne mi voz, seguiré hasta el final.  
—Pero se le quiebra al recordar sus 
deslices con el alcohol y el trasplante. 
—Sí, me cuesta. Me duele mucho haber 
dado lugar a esa situación. Me salva 
que lo hacía inconscientemente, lo úni-
co que quería era dormir. Si tomaba co-
sas y bebía era por dormir. Aquella épo-
ca pasó, todo está en su sitio, con híga-
do nuevo, maravilloso, y estoy como 
nunca he estado, fenomenal.  
—¿Sin arrepentimientos? 
—Sí, porque de lo que me puedo arre-
pentir es de caer en ciertas pastillas y 
alcoholes que provocaron mi trasplan-
te pero quedó tan atrás y quedó tan 
bien que ni me acuerdo. No me tengo 
que arrepentir de nada, afortunada-
mente. Una persona que se arrepien-
te de lo que ha hecho no es feliz y yo 
soy muy feliz porque hago lo que quie-
ro, siempre lo he hecho. Es maravillo-
so, estoy en paz. 
—¿Le cuesta aceptar la vejez a un es-
píritu tan joven? 
—No me preocupa. Entre otras cosas 
porque me oigo tan bien que no pue-
do pensar en eso. Creo que estoy muy 
lejos. Si vemos de verdad los años que 
tengo quizás estoy más cerca de lo que 
me pensaba. Creo que lo voy a llevar 
muy bien. pero para eso falta mucho.

∑ El artista celebra sus 
60 años de carrera con 
‘Raphaelismo’, serie 
documental que 
estrena hoy Movistar+ 

«Le tengo pánico a quedarme sin voz, 
es lo único que puede apartarme»

Raphael 
Cantante

Un pionero 

«Cuando empecé no 
sabía ni quién era David 

Bowie, pero es que yo 
empecé antes que  

los Beatles» 

Antes del trasplante 

«Me duele mucho haber 
dado lugar a esa 
situación, pero si 

tomaba cosas y bebía 
era por dormir»

√

Raphael, protagonista de la historia de su vida en la serie documental ‘Raphaelismo’  // MOVISTAR+
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Pregunta.– Defíname el raphaelismo. 
Respuesta.– Es una forma de ser y de ha-
cer las cosas que yo he tenido desde el pri-
mer día. Cuando empecé a cantar, muy 
pronto mi público empezó a llamarse a sí 
mismo raphaelista. Y eso prácticamente 
partió a España en dos: eras raphaelista o 
no raphaelista. No había término medio.    
P.– Ya había tenido propuestas de docu-
mentales similares, pero no le apetecía la 
exposición. ¿Por qué ahora sí?   
R.– Porque todo en la vida tiene su mo-
mento y yo ahora empiezo a tener la ma-
durez y el estar de vuelta de todo como 
para poder contar mi historia y hablar con 

toda la honestidad sin enfadarme con na-
die. Me ha gustado y lo volveré a hacer.    
P.– La jubilación ni se la plantea...  
R.– Me queda mucho. Por ejemplo, volve-
ré al cine. El trasplante [de hígado en 
2003] me dio una segunda vida que voy a 
apurar al máximo. Es un regalo maravillo-
so y estoy disfrutando como nunca antes.   
P.– El trasplante se debió a su alcoholismo.   
R.– Fue la consecuencia dura y merecida 
de mi gran gilipollez. Porque yo jamás ha-
bía bebido ni fumado de joven, la noche 
nunca fue lo mío, y ya pasados los 40…  
P.– ¿Y cómo se metió ahí? 
R.– Por gilipollas. Hay que decirlo: me me-
tí en el alcohol por gilipollas. Porque yo lo 
único que quería era dormir. Empezó en 
los aviones. Pedía las botellitas esas que 
ponen, me las bebía de un trago y me dor-
mía. Me iba a América y volvía sin ente-
rarme. Y luego empecé con los dichosos 
minibares de las suites. Yo tomaba una 
pastillita, pero llegó un momento en que 
no funcionaba, necesitaba dormir como 
fuera, y vaciaba el minibar hasta que caía. 
Pero jamás he bebido con la idea de dis-
frutar el alcohol, nunca me ha gustado.   

P.– ¿Llegó a pensar que iba a morir?   
R.– Sí, para qué te voy a decir que no. He 
visto a la muerte muy cerca, pero me va a 
tener que esperar.   
P.– ¿Es difícil vivir siendo tan grande?   
R.– Pero si yo no soy tan grande. ¡Mírame! 
P.– Hombre, no vamos a discutir a estas al-
turas su magnitud.    
R.– Para los demás puede ser, pero lo im-
portante es lo que pensamos mi familia, 
mis amigos y yo. Nada más. Y mis hijos, 
como hijos que son, me tratan como les 
da la gana, como tratarás tú a tu padre, 
que lo mismo le regañas que le vacilas. 
Soy un buen artista y sé explotar un esce-
nario, pero nada más. No soy especial. 
P.– Habría que preguntar a sus fans.  
R.– Bueno, es que mi público es maravillo-
so y, por lo que sea, siempre me ha queri-
do. Me preguntan mucho: «¿Cómo haces 
con el público para que esté tan entrega-
do?». ¡Y yo qué sé! No hago ningún sorti-
legio, pero si vienes a un concierto, verás 
que la mitad de la gente es muy joven.    
P.– Ahora es un icono pop y actúa en festi-
vales indies, pero no siempre fue así. Du-
rante la Transición y los años 80, no estu-
vo bien visto entre la juventud. Se le vin-
culaba al franquismo.  
R.– Es evidente que lo han hecho o lo han 
intentado, pero decir que yo era franquis-
ta es mentira e injusto. Nací cuando man-
daba ese señor, como todos. Insisto: como 
todos. Y todos han ido a las mismas recep-
ciones y a los mismos sitios que yo, y los 
que no han ido a actuar para él es porque 
no eran nadie. No podías negarte si te lla-
maba. Vivíamos bajo este señor y actué 
para él como luego lo he hecho encanta-
do para los Reyes. Tengo unas relaciones 
maravillosas con todos los gobiernos que 
hemos tenido porque tengo que vivir en 
mi país, no me voy a aislar ni a emigrar. 
Estaré con el que esté gobernando en ca-
da momento, ayudando en lo que pueda.    
P.– ¿Le duele España en estos tiempos de 
confrontación constante?   
R.– España no me duele nunca. Al revés, 
me da mucha vida. Tenemos nuestros de-
fectos y nos gusta mucho discutir, pero no 
olvidemos que son más nuestras virtudes.

ALBERTO DI LOLLI

¿QUÉ LEGADO DEJARÁ 
RAPHAEL? ¿Pero crees 
que quedará algo?  Yo lo 
dudo mucho.  O sea, ¿tú 

crees que cuando me muera la gente se 
acordará de mí? Hay muchos artistas de los 
que nadie se acuerda y a menudo pienso que 
yo seré uno de ellos. [“Me cuesta imaginarlo, 
sinceramente”, le comento] Que Dios te oiga 
y me lo apunto. Recuérdame tú al menos.  

LA ÚLTIMA 
PREGUNTA

Se cumplen ahora dos años del Gobierno de Pe-
dro Sánchez, aunque parece que hayan pasado 
más. Se acelera el deterioro y la avería de la coa-
lición de izquierdas, la primera que gobierna 
desde la Guerra Civil. Todos los días hay bron-
cas entre los dos partidos. A veces duran mucho 
los matrimonios basados en el odio y el interés, 
pero crece la depresión colectiva ante el Gobier-
no y la pandemia. 

La derecha domina las encuestas y la opinión, 
con Vox crecido y creciendo. Esperan arrollar. 
Primero en Castilla y León, y después en Anda-
lucía. El PSOE retrocede y según algunas medi-
ciones imaginarias podría recular hasta la terce-
ra posición de la tabla, por detrás de Yolanda 
Díaz, perdiendo un millón de votantes. 

La metroscopia ya no es el análisis de lo que 
ha de nacer, como sugiere etimológicamente la 
palabra, sino un método de apedrear al adversa-
rio, con bulos, fakes y armas de propaganda. Y 
aún faltan dos años para las elecciones.  

El 15-M, transformado en una plataforma po-
lítica, podría lograr el sorpasso después de 
muerto. Pero en general son las derechas las 
que marcan el paso y las tendencias. La socie-
dad española se ha radicalizado hacia la diestra 
sobre todo porque no entiende que la coalición 
de Gobierno haya pactado y siga viviendo con el 
nacionalismo de derechas y el supremacismo se-
paratista. 

Aquella nueva izquierda de Sol, de profesores, 
sin obreros, ha liquidado a todos sus dirigentes 
iniciales y es hoy una fuerza puritana, moralis-
ta, que vigila el azúcar de las bebidas de los ni-
ños y la calidad de la carne de las macrogranjas. 
Esa fuerza, que no nació en las fábricas sino en 
los platós, no entiende que la vanguardia del 
proletariado llegue en pateras cuando ellos ya 
están en las instituciones.  

Los marxistas del siglo XXI tienen códigos 
yankees que desconciertan. Las clases sociales 
han sido sustituidas y se lucha ahora contra las 
élites, que suelen ser progres. Han cambiado a 
Marx por San Francisco apoyando a los herma-
nos bueyes y a los trans. Para lograr seguidores 
sacan la pancarta de la España plurinacional y 
militan más en los medios y en las redes que en 
sus propios partidos.

EL RUIDO 
DE LA CALLE 
RAÚL  
DEL POZO

LA ENTREVISTA FINAL  

RAPHAEL. Linares, 1943. Movistar estrena hoy ‘Raphaelismo’, una docuserie 
en la que la leyenda viva, y muy viva, expone sin filtros una existencia que no se 
parece a ninguna otra. Afirma que ya está de vuelta de todo y se le nota. Un lujo.

«Me metí en  
el alcohol por 
gilipollas, sólo 
quería dormir»

IÑAKO DÍAZ-GUERRA

Los bueyes 
y los trans
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'Raphaelismo', el retrato más 
íntimo del artista, en Movistar+ 
Una serie documental recorre los 60 años de carrera del cantante 

FRANCESC PUIG 
Barcelona 

Para las nuevas generaciones, Ra-
phael es aquel señor que canta vi-
llancicos en Navidad. Raphaelis-
mo,\a nueva serie documental ori-
ginal de Movistar+ que hoy llega 
completa a la plataforma, busca 
ponerle remedio. "Esta serie viene 
a hacer justicia", afirman Charlie 
Arnaiz y Alberto Ortega, directo-
res de la producción. "Cuando co-
menzamos a diseñar este proyec-
to, no entendíamos como nadie 
había hecho hasta ahora una re-
trospectiva de uno de los artistas 
mas importantes de España, ya no 
solo por lo que significa actual-
mente sino por la increíble histo-
ria que tiene", apunta Arnaiz. 

Nacido en Linares (Jaén) en 
1943 en el seno de una familia 
muy humilde, Raphael llegó a 
conquistar el mundo a partir de finales 
de los sesenta y abrió las puertas a artis-
tas como Julio Iglesias o Camilo Sesto. 
"Muchos jóvenes que han tenido acceso 
a algún visionado deRaphaelismo se han 
quedado impresionados porque todo el 
mundo conoce a Raphael pero nadie sa-
be que estuvo en el show de Ed Sullivan o 
que estuvo llenando el Madison Square 
Garden cuando ningún español triunfa-
ba en Estados Unidos", comenta Ortega. 

La serie se divide en cuatro episodios. 
En el primero se cuentan sus inicios, 
cuando formó pareja artística con Ma-
nuel Alejandro y actuaba en salas de 
fiestas "hasta que Eurovisión le dio un 

C A R L O S A L V A R E Z / GETTY 

Raphael, en la presentación de la serie 

Raphael no rehuye temas 
sensibles como su supuesto 
acercamiento al franquismo o 
su presunta homosexualidad 

buen espaldarazo". En el segundo se re-
trata su explosión internacional, desde 
Londres, Nueva York hasta Latinoamé-
rica. "Todo eso culmina con la crisis que 
tuvo en Las Vegas a causa del estrés y el 
cansancio", dice Ortega. También en ese 
episodio se empieza a hablar de su ro-
mance con Natalia Figueroa. 

El tercer episodio es el favorito 
de los directores porque hay mu-
cho material inédito y habla de 
"los temas más peliagudos para el 
artista como, por ejemplo, su su-
puesto acercamiento al régimen 
de Franco, su presunta homose-
xualidad y sus problemas con el 
alcohol". El cuarto y último abar-
ca " los últimos 20 años de su ca-
rrera y su constante evolución". 

El propio Raphael se ha involu-
crado "de lleno" en la serie. Ade-
más de ser entrevistado, "ha sido 
clave para tener acceso a su entor-
no más íntimo como sus hijos y su 
esposa, además de amigos y gente 
de la industria", explica Ortega. 
Ambos directores -nominados al 
Goya por Anatomía de un dandy 
(2020)- admiten que su visión del 
artista, del que no eran fans, ha 
cambiado "absolutamente". "He-
mos sentido admiración por lo 
que ha logrado y hemos entendi-

do todo el mérito que tiene", coinciden. 
Raphaelismo cuenta con momentos 

impagables, como ver a Raphael y Tom 
Jones cantar juntos en la televisión bri-
tánica. De entre todo lo que ofrece la se-
rie, Arnaiz elige cuando "tras un gran 
concierto, Raphael se queda a solas en la 
habitación del hotel; la forma en que 
cuenta como un artista pasa de 100 a 0 
en cuestión de minutos es uno de los 
momentos más bonitos". Para Ortega, 
su escena favorita es el reencuentro en-
tre Raphael y Manuel Alejandro tras 
muchos años sin verse: "Ese saber estar 
uno con otro va a quedar grabado en la 
retina del espectador".» 
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Rodrigo Carrasco. MADRID

P
ocos pueden decir ha-
ber pasado seis déca-
das sobre los escena-
rios, pero el mito de 
Raphael va mucho 

más allá de su longevidad. La nue-
va serie documental «Raphaelis-
mo», que Movistar+ estrena al 
completo este jueves, defi ne la ca-
rrera del artista de Linares como 
un movimiento artístico, cuyo 
mito ha alcanzado estándares casi 
de religión. A lo largo de cuatro 
capítulos, Alberto Ortega y Charlie 
Arnaiz desarrollan una de las his-
torias más apasionantes de la mú-
sica moderna. Para ambos crea-
dores, nominados al Goya por el 
documental sobre Francisco Um-
bral «Anatomía de un dandy», 
Raphael es el pionero de la música 
moderna en España, que trajo 
nuevas corrientes de la Europa 
más avanzada. «Si la de Francisco 
Umbral fue la anatomía de un 
dandy, la de Raphael sería la ana-
tomía de un artista», afi rman am-
bos creadores. Además de artista 
casi un semidiós para muchos.

«Lo que ‘Raphaelismo’ repre-
senta es que el propio movimien-
to acabó trascendiendo más allá 
del personaje. Es sobrehumano 

MOVISTAR+

que después de más de medio si-
glo sobre los escenarios, siga con-
servando esta energía y pisando 
los escenarios como los pisa», re-
conoce impactado Arnaiz.

Uno de los principales rasgos de 
este personaje que se esbozan en 
la serie es su capacidad de lideraz-
go y mando. Siempre se concibió 
a sí mismo como una gran estrella, 
desde sus inicios, pagando suits y 
ahorrando en comida, hasta sus 
78 años de hoy. Parece mentira 
que alguien así haya empezado a 
dejarse dirigir ahora. «Al principio 
nos preguntábamos por eso, pero 
desde el primer momento ha sido 
muy fácil trabajar con él y nos ha 
dejado decidir en todo. Tan solo 
sumaba si veía que podía aportar 
veracidad, como en la elección de 
las fotos utilizadas para narrar su 
infancia». «De hecho, nos ha feli-
citado por la elección musical y no 
ha habido ningún tema por deli-
cado que sea que no haya permi-
tido tocar», apunta Alberto.

La lista de invitados que partici-
pan en esta docuserie es tan privi-
legiada como interminable. Cele-
bridades de la música, la 
producción y la comunicación no 
han querido perder la oportuni-
dad de dar su testimonio sobre 
este artista. Miguel Ríos, Andrés 
Calamaro, David Bisbal, el perio-
dista Iñaki Gabilondo, Víctor Ma-
nuel, Pablo López, el director de 
cine Álex de la Iglesia, José Luis 
Perales, Pedro Piqueras o el Presi-
dente del Atlético de Madrid y 
productor, Enrique Cerezo. «La 
verdad es que no nos costó nada 
convencer a la gente. Aunque al-
gunos no hayan podido disfrutar 
toda su trayectoria, todos ven en 
él un referente. Pero, sobre todo, 
ha resultado vital la ayuda de su 

«Raphaelismo», el artista 
que se convirtió en religión
Movistar+ estrena este jueves la serie documental sobre 
«Raphael», con testigos de excepción de su vida y carrera

Desde sus primeras actuaciones se hizo famoso su gesto de «desenroscar bombillas»

entorno más cercano, su mujer y 
sus hijos. Se han volcado en contar 
su historia como nunca antes ha-
bían hecho», dicen los creadores.

Después de adentrarse en las 
vidas de Umbral y Raphael afir-
man que «con Julio Iglesias ten-
dríamos el pack completo. Pero lo 
que hemos conseguido con Ra-
phael es irrepetible, por cómo se 
ha abierto al proyecto y porque se 
trata de un artista que sigue traba-
jando y con cosas que contar».

Un fenómeno sin caducidad
La nostalgia es el elemento fun-

damental que inunda este tipo de 
producciones, como también lo 
hará este año con Eurovisión. Be-
nidorm y su festival, como bien 
relata la serie, fue la cuna de este 
fenómeno y este año volverá a ce-
lebrarse décadas después con el 
fi n de volver a encontrar una voz 
que conquiste todo el panorama 
internacional. «Fue curioso volver 
a la Plaza de Toros de Benidorm, 
que casi roza el abandono, mien-
tras la carrera de Raphael sigue en 
plena forma llenando estadios y 
teatros en medio mundo».

La serie también se encarga de 
recordar la enorme transforma-
ción que ha vivido la industria 
musical en el último siglo, desde 
que la radio fuese su único medio 
de difusión, hasta la era de Spotify. 
«Que haya sobrevivido después de 
esta revolución tecnológica y co-
mercial es casi un milagro. Solo los 
grandes saben adaptarse a los 
cambios generacionales». De las 
etapas que se recuerdan destacan 
su humilde infancia junto a su ma-
dre al trasladarse a Madrid, su pri-
mera gira en la que gastaba más 
en imagen que en comida y sus 
grandes amistades profesionales.Raphael y Manuel Alejandro se rencuentran frente al piano

Su primera gira la recuerdan como «La tournée del hambre»

Ya en Madrid, pasó su infancia en Cuatro Caminos

Los creadores: 

«Después de Umbral 

y Raphael, con Julio 

Iglesias tendríamos 

el pack completo»

«Su familia ha sido 

clave para cumplir 

este proyecto. Se han 

volcado como nunca 

para contar su vida»
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TELEVISIÓN

Francisco Andrés Gallardo

Raphaelismo es un monumento a
la tenacidad de 60 años en el mun-
do de la música. La biografía de
Raphael se estrena hoy en Movis-
tar +. Es una docuserie de cuatro
episodios a cargo de Charlie Arnaiz
y Alberto Ortega quienes ya crea-
ron la biografía de Paco Umbral,
Anatomía de un Dandy. Un cantan-
te en la intimidad y en los escena-
rios, con al propia implicación del
de Linares y todo su archivo puesto
al alcance del guion.
–¿Fue sencillo llegar a Raphael
paraunaseriesobreél?
–Charlie Arnaiz: Contactamos con
Universal hace año y medio. Fue
hablar con ellos para llegar hasta
Raphael. Hubo bastante química
con él y entendió que queríamos
contar con una cara inédita. El pro-
cesofueunamaravillaporquetuvi-
mos todo el apoyo de su entorno y
su archivo personal es impresio-
nante.
–¿Qué lehaparecido ‘Raphaelis-
mo’aRaphael?
–Alberto Ortega: Está encantado
con el trabajo de la serie y sobre los
temas sensibles siempre tuvimos
su OK. Uno de los retos era la canti-
dad de archivo que tiene. Es un ar-
tista que ha dado conciertos por to-
do el mundo. Ha sido tomar un
lienzo en blanco para rellenarlo
con hitos.
–¿Han podido contar incluso con
vídeos familiares?

–C.A: Es una suerte contar con tan-
to material que no había visto la
luz. En Raphaelismo se pueden ver
cosas que había contado pero que
nunca se habían visto. Su hijo Ja-
cobo Martos, director de cine, lo
venía grabando desde hace años.
Nos ha dado un Raphael más ínti-
mo, soplando las velas con sus hi-
jos, en el camerino, con un com-
portamientomuynatural.Esenca-
lidad VHS, pero el espectador lo
aceptará. En el capítulo 3 hay mu-
cho material sin editar.
–¿Cómoresumiríanestavida?
–A.O.: Es un relato épico y sería im-
pensable que un personaje que lle-
va 60 años como estrella no hu-
biera tenido sus claroscuros. A no-
sotros nos gusta pensar que
Raphael es un artista en extinción,
es el protagonista de una serie que
con 80 años es capaz de llenar el
Wizink Center. Sólo está a la altura
de personajes como él: un chico de
una familia muy humilde, que no
lo tuvo nada fácil. Hay una lección
y esaesel triunfodelavoluntad.Es
una especie en extinción, porque
no sólo canta sino que está por en-
cima de la música.
–Ahora que se habla de enferme-
dad mental, tantos años en pri-
mer línea pasa factura en algún
momento.
–C.A: Es el precio de la fama por-
que hay muchas cosas que dejas de
lado a cambio del éxito. Raphael
desde pequeño tenía claro que
quería subirse al escenario. Cuan-
do tiene una crisis de agotamiento

en Las Vegas era fruto de su capaci-
dad de trabajo. Ahí entra su mujer,
la figura de Natalia Figueroa. Es
una maravilla de persona, al cono-
cerla lo entiendes todo. Le dio paz.
Si quería tener una carrera larga
necesitaba tener esa cabeza y esa
familia. Pero también debió parar.
–A.0.: A día de hoy cuando acaba
un concierto se vuelve a casa a des-
cansar la voz. Se cuida todos los dí-
as. Siempre a dieta, no bebe cosas
frías. Se ha tomado en serio su ca-
rrera. Parte de esa salud mental se
lohadadosuentornomáscercano.
Sus hijos, con una educación exce-
lente, le tratan como uno más y eso
le pone los pies en la tierra. –¿Có-
mo ha sido tratar temas como su
sexualidad?
–C.A.: Resumir 60 años en 4 horas
es muy difícil. Tuvimos varias en-
trevistas en profundidad y no puso
ninguna línea roja. Habló cuando
le decían que era el niño mimado

del régimen de Franco, sobre la ho-
mosexualidad, su enfermedad, el
alcohol, el trasplante de hígado.
–A.O.: Tener un diálogo con
Raphael no es fácil, lleva muchas
entrevistas encima.El reto es cómo
lo sacas de su hoja de ruta para que
cuente algo nuevo.
–¿Llevauncaparazón?
–C.A. : En las charlas se produjeron
destellos de emoción que él mismo
no esperaba, porque Rafael Martos
está debajo de Raphael. Ahí vemos
a alguien mucho más reflexivo. Es
capaz de colgar el personaje en una
percha y mostrarse cómo es.
–A.O.: El espectador lo va a ver.
Hay personas esenciales, su madre
es, su mujer desde hace casi 50
años. Su boda fue una sorpresa y
ha rebasado con creces el tiempo.

CHARLIE ARNAIZ, ALBERTO ORTEGA. ‘RAPHAELISMO’

● La docuserie que hoy estrena Movistar + analiza a Raphael y a Rafael

Martos en su recorrido vital y sus 60 años en el mundo de la música

“Nos gusta pensar que Raphael
es un artista en extinción”

EFE

Raphael en la exposición en Madrid dedicada a la serie ‘Raphaelismo’.

Es clave la figura
deNatalia Figueroa,
unamaravilla de
persona. Al conocerla
lo entiendes todo”

F. A. Gallardo

El cineasta Mariano Barroso tiene
avanzado uno de los proyectos de
Amazon Original para la platafor-
ma Amazon Prime Video de cara a
este año. Es una llamativa ficción
sobre la delincuencia en la Marbe-
lla de la jet set, donde destacó el

secuestro de la niña Melodie Na-
kachian, caso que suscitó la aten-
ción internacional. Esa serie sobre
la Costa del Sol en los años 80 re-
cibe el título provisional de Los Fa-
rad y consta de ocho episodios.

Está inspirada en hechos reales,
con tintes de acción e intriga con la
Marbella de Jaime de Mora y Gu-

nilla Von Bismarck de telón de fon-
do. El protagonista es un joven,
Oskar, que sueña con montar un
gimnasio y termina codeándose
con figuras de las altas finanzas
que participan en las fiestas mar-
bellíes. Oskar llega a la cumbre so-
cial gracias a los Farad, familia que
le introduce en el negocio del trá-

fico de armas. Esta serie la dirige
Barroso con guion de Alejandro
Hernández, producida por Fer-
nando Bovaira y Anxo Rodríguez.

Otro de los grandes proyectos
españoles es La Reina Roja, a car-
go de Amazon Studios, adapta-
ción de la trilogía de Juan Gómez-
Jurado, un éxito de ventas en Es-
paña. El propio escritor y Amaya
Muruzábal como showrunner
adaptarán las historias de Anto-
nia Scott, mujer que tiene un don
que es al mismo tiempo maldición:
una extraordinaria inteligencia.
Gracias a ella se han salvado vidas,

pero también lo ha perdido todo.
Se parapeta contra el mundo en su
piso casi vacío de Lavapiés, del que
no piensa volver a salir.

También se ha presentado la
detectivesca Un asunto privado,
sobre una joven investigadora en
la Galicia de la posguerra. Es la
nueva producción de Bambú tras
Jaguar para Netflix, protagoni-
zada por Aura Garrido y Jean Re-
no, una joven de la alta sociedad
investiga el caso de un asesino en
serie acompañada de su mayor-
domo. Se estrena pronto y cuen-
ta con ocho entregas.

Mariano Barroso y ‘Los Farad’,
corrupción en la Marbella de los 80

RAQUEL

MARTOS
Regresa hoy a La 2 la divulgación
histórica de ‘El condensador de fluzo’

LaHistoria tratada con humor y rigor llega de nuevo al

prime time de La 2 con El condensador de fluzo. Un viaje

en el tiempo con la periodista y escritora Raquel Martos

que incorpora secciones con Por amor al arte, con Sara

Rubayo o Inmedias res sobre pensadores.
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TELEVISIÓN

Francisco Andrés Gallardo

Raphaelismo es un monumento a
la tenacidad de 60 años en el mun-
do de la música. La biografía de
Raphael se estrena hoy en Movis-
tar +. Es una docuserie de cuatro
episodios a cargo de Charlie Arnaiz
y Alberto Ortega quienes ya crea-
ron la biografía de Paco Umbral,
Anatomía de un Dandy. Un cantan-
te en la intimidad y en los escena-
rios, con al propia implicación del
de Linares y todo su archivo puesto
al alcance del guion.
–¿Fue sencillo llegar a Raphael
paraunaseriesobreél?
–Charlie Arnaiz: Contactamos con
Universal hace año y medio. Fue
hablar con ellos para llegar hasta
Raphael. Hubo bastante química
con él y entendió que queríamos
contar con una cara inédita. El pro-
cesofueunamaravillaporquetuvi-
mos todo el apoyo de su entorno y
su archivo personal es impresio-
nante.
–¿Qué lehaparecido ‘Raphaelis-
mo’aRaphael?
–Alberto Ortega: Está encantado
con el trabajo de la serie y sobre los
temas sensibles siempre tuvimos
su OK. Uno de los retos era la canti-
dad de archivo que tiene. Es un ar-
tista que ha dado conciertos por to-
do el mundo. Ha sido tomar un
lienzo en blanco para rellenarlo
con hitos.
–¿Han podido contar incluso con
vídeos familiares?

–C.A: Es una suerte contar con tan-
to material que no había visto la
luz. En Raphaelismo se pueden ver
cosas que había contado pero que
nunca se habían visto. Su hijo Ja-
cobo Martos, director de cine, lo
venía grabando desde hace años.
Nos ha dado un Raphael más ínti-
mo, soplando las velas con sus hi-
jos, en el camerino, con un com-
portamientomuynatural.Esenca-
lidad VHS, pero el espectador lo
aceptará. En el capítulo 3 hay mu-
cho material sin editar.
–¿Cómoresumiríanestavida?
–A.O.: Es un relato épico y sería im-
pensable que un personaje que lle-
va 60 años como estrella no hu-
biera tenido sus claroscuros. A no-
sotros nos gusta pensar que
Raphael es un artista en extinción,
es el protagonista de una serie que
con 80 años es capaz de llenar el
Wizink Center. Sólo está a la altura
de personajes como él: un chico de
una familia muy humilde, que no
lo tuvo nada fácil. Hay una lección
y esaesel triunfodelavoluntad.Es
una especie en extinción, porque
no sólo canta sino que está por en-
cima de la música.
–Ahora que se habla de enferme-
dad mental, tantos años en pri-
mer línea pasa factura en algún
momento.
–C.A: Es el precio de la fama por-
que hay muchas cosas que dejas de
lado a cambio del éxito. Raphael
desde pequeño tenía claro que
quería subirse al escenario. Cuan-
do tiene una crisis de agotamiento

en Las Vegas era fruto de su capaci-
dad de trabajo. Ahí entra su mujer,
la figura de Natalia Figueroa. Es
una maravilla de persona, al cono-
cerla lo entiendes todo. Le dio paz.
Si quería tener una carrera larga
necesitaba tener esa cabeza y esa
familia. Pero también debió parar.
–A.0.: A día de hoy cuando acaba
un concierto se vuelve a casa a des-
cansar la voz. Se cuida todos los dí-
as. Siempre a dieta, no bebe cosas
frías. Se ha tomado en serio su ca-
rrera. Parte de esa salud mental se
lohadadosuentornomáscercano.
Sus hijos, con una educación exce-
lente, le tratan como uno más y eso
le pone los pies en la tierra. –¿Có-
mo ha sido tratar temas como su
sexualidad?
–C.A.: Resumir 60 años en 4 horas
es muy difícil. Tuvimos varias en-
trevistas en profundidad y no puso
ninguna línea roja. Habló cuando
le decían que era el niño mimado

del régimen de Franco, sobre la ho-
mosexualidad, su enfermedad, el
alcohol, el trasplante de hígado.
–A.O.: Tener un diálogo con
Raphael no es fácil, lleva muchas
entrevistas encima.El reto es cómo
lo sacas de su hoja de ruta para que
cuente algo nuevo.
–¿Llevauncaparazón?
–C.A. : En las charlas se produjeron
destellos de emoción que él mismo
no esperaba, porque Rafael Martos
está debajo de Raphael. Ahí vemos
a alguien mucho más reflexivo. Es
capaz de colgar el personaje en una
percha y mostrarse cómo es.
–A.O.: El espectador lo va a ver.
Hay personas esenciales, su madre
es, su mujer desde hace casi 50
años. Su boda fue una sorpresa y
ha rebasado con creces el tiempo.

CHARLIE ARNAIZ, ALBERTO ORTEGA. ‘RAPHAELISMO’

● La docuserie que hoy estrena Movistar + analiza a Raphael y a Rafael

Martos en su recorrido vital y sus 60 años en el mundo de la música

“Nos gusta pensar que Raphael
es un artista en extinción”

EFE

Raphael en la exposición en Madrid dedicada a la serie ‘Raphaelismo’.

Es clave la figura
deNatalia Figueroa,
unamaravilla de
persona. Al conocerla
lo entiendes todo”

F. A. Gallardo

El cineasta Mariano Barroso tiene
avanzado uno de los proyectos de
Amazon Original para la platafor-
ma Amazon Prime Video de cara a
este año. Es una llamativa ficción
sobre la delincuencia en la Marbe-
lla de la jet set, donde destacó el

secuestro de la niña Melodie Na-
kachian, caso que suscitó la aten-
ción internacional. Esa serie sobre
la Costa del Sol en los años 80 re-
cibe el título provisional de Los Fa-
rad y consta de ocho episodios.

Está inspirada en hechos reales,
con tintes de acción e intriga con la
Marbella de Jaime de Mora y Gu-

nilla Von Bismarck de telón de fon-
do. El protagonista es un joven,
Oskar, que sueña con montar un
gimnasio y termina codeándose
con figuras de las altas finanzas
que participan en las fiestas mar-
bellíes. Oskar llega a la cumbre so-
cial gracias a los Farad, familia que
le introduce en el negocio del trá-

fico de armas. Esta serie la dirige
Barroso con guion de Alejandro
Hernández, producida por Fer-
nando Bovaira y Anxo Rodríguez.

Otro de los grandes proyectos
españoles es La Reina Roja, a car-
go de Amazon Studios, adapta-
ción de la trilogía de Juan Gómez-
Jurado, un éxito de ventas en Es-
paña. El propio escritor y Amaya
Muruzábal como showrunner
adaptarán las historias de Anto-
nia Scott, mujer que tiene un don
que es al mismo tiempo maldición:
una extraordinaria inteligencia.
Gracias a ella se han salvado vidas,

pero también lo ha perdido todo.
Se parapeta contra el mundo en su
piso casi vacío de Lavapiés, del que
no piensa volver a salir.

También se ha presentado la
detectivesca Un asunto privado,
sobre una joven investigadora en
la Galicia de la posguerra. Es la
nueva producción de Bambú tras
Jaguar para Netflix, protagoni-
zada por Aura Garrido y Jean Re-
no, una joven de la alta sociedad
investiga el caso de un asesino en
serie acompañada de su mayor-
domo. Se estrena pronto y cuen-
ta con ocho entregas.

Mariano Barroso y ‘Los Farad’,
corrupción en la Marbella de los 80

RAQUEL

MARTOS
Regresa hoy a La 2 la divulgación
histórica de ‘El condensador de fluzo’

LaHistoria tratada con humor y rigor llega de nuevo al

prime time de La 2 con El condensador de fluzo. Un viaje

en el tiempo con la periodista y escritora Raquel Martos

que incorpora secciones con Por amor al arte, con Sara

Rubayo o Inmedias res sobre pensadores.
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TELEVISIÓN

Francisco Andrés Gallardo

Raphaelismo es un monumento a
la tenacidad de 60 años en el mun-
do de la música. La biografía de
Raphael se estrena hoy en Movis-
tar +. Es una docuserie de cuatro
episodios a cargo de Charlie Arnaiz
y Alberto Ortega quienes ya crea-
ron la biografía de Paco Umbral,
Anatomía de un Dandy. Un cantan-
te en la intimidad y en los escena-
rios, con al propia implicación del
de Linares y todo su archivo puesto
al alcance del guion.
–¿Fue sencillo llegar a Raphael
paraunaseriesobreél?
–Charlie Arnaiz: Contactamos con
Universal hace año y medio. Fue
hablar con ellos para llegar hasta
Raphael. Hubo bastante química
con él y entendió que queríamos
contar con una cara inédita. El pro-
cesofueunamaravillaporquetuvi-
mos todo el apoyo de su entorno y
su archivo personal es impresio-
nante.
–¿Qué lehaparecido ‘Raphaelis-
mo’aRaphael?
–Alberto Ortega: Está encantado
con el trabajo de la serie y sobre los
temas sensibles siempre tuvimos
su OK. Uno de los retos era la canti-
dad de archivo que tiene. Es un ar-
tista que ha dado conciertos por to-
do el mundo. Ha sido tomar un
lienzo en blanco para rellenarlo
con hitos.
–¿Han podido contar incluso con
vídeos familiares?

–C.A: Es una suerte contar con tan-
to material que no había visto la
luz. En Raphaelismo se pueden ver
cosas que había contado pero que
nunca se habían visto. Su hijo Ja-
cobo Martos, director de cine, lo
venía grabando desde hace años.
Nos ha dado un Raphael más ínti-
mo, soplando las velas con sus hi-
jos, en el camerino, con un com-
portamientomuynatural.Esenca-
lidad VHS, pero el espectador lo
aceptará. En el capítulo 3 hay mu-
cho material sin editar.
–¿Cómoresumiríanestavida?
–A.O.: Es un relato épico y sería im-
pensable que un personaje que lle-
va 60 años como estrella no hu-
biera tenido sus claroscuros. A no-
sotros nos gusta pensar que
Raphael es un artista en extinción,
es el protagonista de una serie que
con 80 años es capaz de llenar el
Wizink Center. Sólo está a la altura
de personajes como él: un chico de
una familia muy humilde, que no
lo tuvo nada fácil. Hay una lección
y esaesel triunfodelavoluntad.Es
una especie en extinción, porque
no sólo canta sino que está por en-
cima de la música.
–Ahora que se habla de enferme-
dad mental, tantos años en pri-
mer línea pasa factura en algún
momento.
–C.A: Es el precio de la fama por-
que hay muchas cosas que dejas de
lado a cambio del éxito. Raphael
desde pequeño tenía claro que
quería subirse al escenario. Cuan-
do tiene una crisis de agotamiento

en Las Vegas era fruto de su capaci-
dad de trabajo. Ahí entra su mujer,
la figura de Natalia Figueroa. Es
una maravilla de persona, al cono-
cerla lo entiendes todo. Le dio paz.
Si quería tener una carrera larga
necesitaba tener esa cabeza y esa
familia. Pero también debió parar.
–A.0.: A día de hoy cuando acaba
un concierto se vuelve a casa a des-
cansar la voz. Se cuida todos los dí-
as. Siempre a dieta, no bebe cosas
frías. Se ha tomado en serio su ca-
rrera. Parte de esa salud mental se
lohadadosuentornomáscercano.
Sus hijos, con una educación exce-
lente, le tratan como uno más y eso
le pone los pies en la tierra. –¿Có-
mo ha sido tratar temas como su
sexualidad?
–C.A.: Resumir 60 años en 4 horas
es muy difícil. Tuvimos varias en-
trevistas en profundidad y no puso
ninguna línea roja. Habló cuando
le decían que era el niño mimado

del régimen de Franco, sobre la ho-
mosexualidad, su enfermedad, el
alcohol, el trasplante de hígado.
–A.O.: Tener un diálogo con
Raphael no es fácil, lleva muchas
entrevistas encima.El reto es cómo
lo sacas de su hoja de ruta para que
cuente algo nuevo.
–¿Llevauncaparazón?
–C.A. : En las charlas se produjeron
destellos de emoción que él mismo
no esperaba, porque Rafael Martos
está debajo de Raphael. Ahí vemos
a alguien mucho más reflexivo. Es
capaz de colgar el personaje en una
percha y mostrarse cómo es.
–A.O.: El espectador lo va a ver.
Hay personas esenciales, su madre
es, su mujer desde hace casi 50
años. Su boda fue una sorpresa y
ha rebasado con creces el tiempo.

CHARLIE ARNAIZ, ALBERTO ORTEGA. ‘RAPHAELISMO’

● La docuserie que hoy estrena Movistar + analiza a Raphael y a Rafael

Martos en su recorrido vital y sus 60 años en el mundo de la música

“Nos gusta pensar que Raphael
es un artista en extinción”

EFE

Raphael en la exposición en Madrid dedicada a la serie ‘Raphaelismo’.

Es clave la figura
deNatalia Figueroa,
unamaravilla de
persona. Al conocerla
lo entiendes todo”

F. A. Gallardo

El cineasta Mariano Barroso tiene
avanzado uno de los proyectos de
Amazon Original para la platafor-
ma Amazon Prime Video de cara a
este año. Es una llamativa ficción
sobre la delincuencia en la Marbe-
lla de la jet set, donde destacó el

secuestro de la niña Melodie Na-
kachian, caso que suscitó la aten-
ción internacional. Esa serie sobre
la Costa del Sol en los años 80 re-
cibe el título provisional de Los Fa-
rad y consta de ocho episodios.

Está inspirada en hechos reales,
con tintes de acción e intriga con la
Marbella de Jaime de Mora y Gu-

nilla Von Bismarck de telón de fon-
do. El protagonista es un joven,
Oskar, que sueña con montar un
gimnasio y termina codeándose
con figuras de las altas finanzas
que participan en las fiestas mar-
bellíes. Oskar llega a la cumbre so-
cial gracias a los Farad, familia que
le introduce en el negocio del trá-

fico de armas. Esta serie la dirige
Barroso con guion de Alejandro
Hernández, producida por Fer-
nando Bovaira y Anxo Rodríguez.

Otro de los grandes proyectos
españoles es La Reina Roja, a car-
go de Amazon Studios, adapta-
ción de la trilogía de Juan Gómez-
Jurado, un éxito de ventas en Es-
paña. El propio escritor y Amaya
Muruzábal como showrunner
adaptarán las historias de Anto-
nia Scott, mujer que tiene un don
que es al mismo tiempo maldición:
una extraordinaria inteligencia.
Gracias a ella se han salvado vidas,

pero también lo ha perdido todo.
Se parapeta contra el mundo en su
piso casi vacío de Lavapiés, del que
no piensa volver a salir.

También se ha presentado la
detectivesca Un asunto privado,
sobre una joven investigadora en
la Galicia de la posguerra. Es la
nueva producción de Bambú tras
Jaguar para Netflix, protagoni-
zada por Aura Garrido y Jean Re-
no, una joven de la alta sociedad
investiga el caso de un asesino en
serie acompañada de su mayor-
domo. Se estrena pronto y cuen-
ta con ocho entregas.

Mariano Barroso y ‘Los Farad’,
corrupción en la Marbella de los 80

RAQUEL

MARTOS
Regresa hoy a La 2 la divulgación
histórica de ‘El condensador de fluzo’

LaHistoria tratada con humor y rigor llega de nuevo al

prime time de La 2 con El condensador de fluzo. Un viaje

en el tiempo con la periodista y escritora Raquel Martos

que incorpora secciones con Por amor al arte, con Sara

Rubayo o Inmedias res sobre pensadores.
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TELEVISIÓN

Francisco Andrés Gallardo

Raphaelismo es un monumento a
la tenacidad de 60 años en el mun-
do de la música. La biografía de
Raphael se estrena hoy en Movis-
tar +. Es una docuserie de cuatro
episodios a cargo de Charlie Ar-
naiz y Alberto Ortega quienes ya
crearon la biografía de Paco Um-
bral, Anatomía de un Dandy. Un
cantante en la intimidad y en los
escenarios, con al propia implica-
ción del de Linares y todo su archi-
vopuestoalalcancedelguion.
–¿Fue sencillo llegar a Raphael
paraunaseriesobreél?
–Charlie Arnaiz: Contactamos con
Universal hace año y medio. Fue
hablar con ellos para llegar hasta
Raphael. Hubo bastante química
con él y entendió que queríamos
contarconunacarainédita.Elpro-
ceso fue una maravilla porque tu-
vimos todo el apoyo de su entorno
y su archivo personal es impresio-
nante.
–¿Quélehaparecido ‘Raphaelis-
mo’aRaphael?
–Alberto Ortega: Está encantado
con el trabajo de la serie y sobre los
temas sensibles siempre tuvimos
su OK. Uno de los retos era la canti-
dad de archivo que tiene. Es un ar-
tistaquehadadoconciertosporto-
do el mundo. Ha sido tomar un
lienzo en blanco para rellenarlo
conhitos.
–¿Han podido contar incluso con
vídeosfamiliares?

–C.A:Esunasuertecontarcontan-
to material que no había visto la
luz. En Raphaelismo se pueden ver
cosas que había contado pero que
nunca se habían visto. Su hijo Ja-
cobo Martos, director de cine, lo
venía grabando desde hace años.
Nos ha dado un Raphael más ínti-
mo, soplando las velas con sus hi-
jos, en el camerino, con un com-
portamiento muy natural. Es en
calidad VHS, pero el espectador lo
aceptará. En el capítulo 3 hay mu-
chomaterialsineditar.
–¿Cómoresumiríanestavida?
–A.O.:Esunrelatoépicoyseríaim-
pensable que un personaje que lle-
va 60 años como estrella no hu-
biera tenido sus claroscuros. A no-
sotros nos gusta pensar que
Raphael es un artista en extinción,
es el protagonista de una serie que
con 80 años es capaz de llenar el
Wizink Center. Sólo está a la altura
de personajes como él: un chico de
una familia muy humilde, que no
lo tuvo nada fácil. Hay una lección
y esa es el triunfo de la voluntad.
Es una especie en extinción, por-
que no sólo canta sino que está por
encimadelamúsica.
–Ahoraquesehabla deenferme-
dad mental, tantos años en pri-
mer línea pasa factura en algún
momento.
–C.A: Es el precio de la fama por-
quehay muchascosasquedejasde
lado a cambio del éxito. Raphael
desde pequeño tenía claro que
quería subirse al escenario. Cuan-
do tiene una crisis de agotamiento

enLasVegaserafrutodesucapaci-
dad de trabajo. Ahí entra su mujer,
la figura de Natalia Figueroa. Es
una maravilla de persona, al cono-
cerla lo entiendes todo. Le dio paz.
Si quería tener una carrera larga
necesitaba tener esa cabeza y esa
familia.Pero tambiéndebióparar.
–A.0.: A día de hoy cuando acaba
un concierto se vuelve a casa a des-
cansar la voz. Se cuida todos los dí-
as. Siempre a dieta, no bebe cosas
frías. Se ha tomado en serio su ca-
rrera. Parte de esa salud mental se
lo ha dado su entorno más cerca-
no. Sus hijos, con una educación
excelente, le tratan como uno más
y eso le pone los pies en la tierra.
–¿Cómohasido tratar temasco-
mosusexualidad?
–C.A.: Resumir 60 años en 4 horas
es muy difícil. Tuvimos varias en-
trevistas en profundidad y no puso
ninguna línea roja. Habló cuando
le decían que era el niño mimado

delrégimendeFranco,sobrelaho-
mosexualidad, su enfermedad, el
alcohol,el trasplantedehígado.
–A.O.: Tener un diálogo con
Raphael no es fácil, lleva muchas
entrevistas encima.El reto es cómo
lo sacas de su hoja de ruta para que
cuentealgonuevo.
–¿Llevauncaparazón?
–C.A.:Enlascharlasseprodujeron
destellos de emoción que él mismo
noesperaba,porqueRafaelMartos
está debajo de Raphael. Ahí vemos
a alguien mucho más reflexivo. Es
capaz de colgar el personaje en
unaperchaymostrarsecómoes.
–A.O.: El espectador lo va a ver.
Hay personas esenciales, su madre
es, su mujer desde hace casi 50
años. Su boda fue una sorpresa y
harebasadoconcreceseltiempo.

CHARLIE ARNAIZ, ALBERTO ORTEGA. ‘RAPHAELISMO’

● La docuserie que hoy estrena Movistar + analiza a Raphael y a Rafael

Martos en su recorrido vital y sus 60 años en el mundo de la música

“Nos gusta pensar que Raphael
es un artista en extinción”

EFE

Raphael en la exposición en Madrid dedicada a la serie ‘Raphaelismo’.

Es clave la figura
deNatalia Figueroa,
unamaravilla de
persona. Al conocerla
lo entiendes todo”

F.A.Gallardo

El cineasta Mariano Barroso tiene
avanzado uno de los proyectos de
Amazon Original para la platafor-
ma Amazon Prime Video de cara a
este año. Es una llamativa ficción
sobre la delincuencia en la Marbe-
lla de la jet set, donde destacó el

secuestro de la niña Melodie Na-
kachian, caso que suscitó la aten-
ción internacional. Esa serie sobre
la Costa del Sol en los años 80 re-
cibe el título provisional de Los Fa-
rad y consta de ocho episodios.

Está inspirada en hechos reales,
con tintes de acción e intriga con la
Marbella de Jaime de Mora y Gu-

nilla Von Bismarck de telón de fon-
do. El protagonista es un joven,
Oskar, que sueña con montar un
gimnasio y termina codeándose
con figuras de las altas finanzas
que participan en las fiestas mar-
bellíes. Oskar llega a la cumbre so-
cial gracias a los Farad, familia que
le introduce en el negocio del trá-

fico de armas. Esta serie la dirige
Barroso con guion de Alejandro
Hernández, producida por Fer-
nando Bovaira y Anxo Rodríguez.

Otro de los grandes proyectos
españoles es La Reina Roja, a car-
go de Amazon Studios, adapta-
ción de la trilogía de Juan Gómez-
Jurado, un éxito de ventas en Es-
paña. El propio escritor y Amaya
Muruzábal como showrunner
adaptarán las historias de Anto-
nia Scott, mujer que tiene un don
que es al mismo tiempo maldición:
una extraordinaria inteligencia.
Gracias a ella se han salvado vidas,

pero también lo ha perdido todo.
Se parapeta contra el mundo en su
piso casi vacío de Lavapiés, del que
no piensa volver a salir.

También se ha presentado la de-
tectivesca Un asunto privado, so-
bre una joven investigadora en la
Galicia de la posguerra. Es la nue-
va producción de Bambú tras Ja-
guar para Netflix, protagonizada
por Aura Garrido y Jean Reno, una
joven de la alta sociedad investiga
el caso de un asesino en serie
acompañada de su mayordomo.
Se estrena pronto y cuenta con
ocho entregas.

Mariano Barroso y ‘Los Farad’,
corrupción en la Marbella de los 80

RAQUEL

MARTOS
Regresa hoy a La 2 la divulgación
histórica de ‘El condensador de fluzo’

La Historia tratada con humor y rigor llega de nuevo al

‘prime time’ de La 2 con ‘El condensador de fluzo’. Un

viaje en el tiempo con la periodista y escritora Raquel

Martos que incorpora secciones con ‘Por amor al arte’,

con Sara Rubayo o ‘In medias res’ sobre pensadores
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TELEVISIÓN

Francisco Andrés Gallardo

Raphaelismo es un monumento a
la tenacidad de 60 años en el mun-
do de la música. La biografía de
Raphael se estrena hoy en Movis-
tar +. Es una docuserie de cuatro
episodios a cargo de Charlie Ar-
naiz y Alberto Ortega quienes ya
crearon la biografía de Paco Um-
bral, Anatomía de un Dandy. Un
cantante en la intimidad y en los
escenarios, con al propia implica-
ción del de Linares y todo su archi-
vopuestoalalcancedelguion.
–¿Fue sencillo llegar a Raphael
paraunaseriesobreél?
–Charlie Arnaiz: Contactamos con
Universal hace año y medio. Fue
hablar con ellos para llegar hasta
Raphael. Hubo bastante química
con él y entendió que queríamos
contarconunacarainédita.Elpro-
ceso fue una maravilla porque tu-
vimos todo el apoyo de su entorno
y su archivo personal es impresio-
nante.
–¿Quélehaparecido ‘Raphaelis-
mo’aRaphael?
–Alberto Ortega: Está encantado
con el trabajo de la serie y sobre los
temas sensibles siempre tuvimos
su OK. Uno de los retos era la canti-
dad de archivo que tiene. Es un ar-
tistaquehadadoconciertosporto-
do el mundo. Ha sido tomar un
lienzo en blanco para rellenarlo
conhitos.
–¿Han podido contar incluso con
vídeosfamiliares?

–C.A:Esunasuertecontarcontan-
to material que no había visto la
luz. En Raphaelismo se pueden ver
cosas que había contado pero que
nunca se habían visto. Su hijo Ja-
cobo Martos, director de cine, lo
venía grabando desde hace años.
Nos ha dado un Raphael más ínti-
mo, soplando las velas con sus hi-
jos, en el camerino, con un com-
portamiento muy natural. Es en
calidad VHS, pero el espectador lo
aceptará. En el capítulo 3 hay mu-
chomaterialsineditar.
–¿Cómoresumiríanestavida?
–A.O.:Esunrelatoépicoyseríaim-
pensable que un personaje que lle-
va 60 años como estrella no hu-
biera tenido sus claroscuros. A no-
sotros nos gusta pensar que
Raphael es un artista en extinción,
es el protagonista de una serie que
con 80 años es capaz de llenar el
Wizink Center. Sólo está a la altura
de personajes como él: un chico de
una familia muy humilde, que no
lo tuvo nada fácil. Hay una lección
y esa es el triunfo de la voluntad.
Es una especie en extinción, por-
que no sólo canta sino que está por
encimadelamúsica.
–Ahoraquesehabla deenferme-
dad mental, tantos años en pri-
mer línea pasa factura en algún
momento.
–C.A: Es el precio de la fama por-
quehay muchascosasquedejasde
lado a cambio del éxito. Raphael
desde pequeño tenía claro que
quería subirse al escenario. Cuan-
do tiene una crisis de agotamiento

enLasVegaserafrutodesucapaci-
dad de trabajo. Ahí entra su mujer,
la figura de Natalia Figueroa. Es
una maravilla de persona, al cono-
cerla lo entiendes todo. Le dio paz.
Si quería tener una carrera larga
necesitaba tener esa cabeza y esa
familia.Pero tambiéndebióparar.
–A.0.: A día de hoy cuando acaba
un concierto se vuelve a casa a des-
cansar la voz. Se cuida todos los dí-
as. Siempre a dieta, no bebe cosas
frías. Se ha tomado en serio su ca-
rrera. Parte de esa salud mental se
lo ha dado su entorno más cerca-
no. Sus hijos, con una educación
excelente, le tratan como uno más
y eso le pone los pies en la tierra.
–¿Cómohasido tratar temasco-
mosusexualidad?
–C.A.: Resumir 60 años en 4 horas
es muy difícil. Tuvimos varias en-
trevistas en profundidad y no puso
ninguna línea roja. Habló cuando
le decían que era el niño mimado

delrégimendeFranco,sobrelaho-
mosexualidad, su enfermedad, el
alcohol,el trasplantedehígado.
–A.O.: Tener un diálogo con
Raphael no es fácil, lleva muchas
entrevistas encima.El reto es cómo
lo sacas de su hoja de ruta para que
cuentealgonuevo.
–¿Llevauncaparazón?
–C.A.:Enlascharlasseprodujeron
destellos de emoción que él mismo
noesperaba,porqueRafaelMartos
está debajo de Raphael. Ahí vemos
a alguien mucho más reflexivo. Es
capaz de colgar el personaje en
unaperchaymostrarsecómoes.
–A.O.: El espectador lo va a ver.
Hay personas esenciales, su madre
es, su mujer desde hace casi 50
años. Su boda fue una sorpresa y
harebasadoconcreceseltiempo.

CHARLIE ARNAIZ, ALBERTO ORTEGA. ‘RAPHAELISMO’

● La docuserie que hoy estrena Movistar + analiza a Raphael y a Rafael

Martos en su recorrido vital y sus 60 años en el mundo de la música

“Nos gusta pensar que Raphael
es un artista en extinción”

EFE

Raphael en la exposición en Madrid dedicada a la serie ‘Raphaelismo’.

Es clave la figura
deNatalia Figueroa,
unamaravilla de
persona. Al conocerla
lo entiendes todo”

F.A.Gallardo

El cineasta Mariano Barroso tiene
avanzado uno de los proyectos de
Amazon Original para la platafor-
ma Amazon Prime Video de cara a
este año. Es una llamativa ficción
sobre la delincuencia en la Marbe-
lla de la jet set, donde destacó el

secuestro de la niña Melodie Na-
kachian, caso que suscitó la aten-
ción internacional. Esa serie sobre
la Costa del Sol en los años 80 re-
cibe el título provisional de Los Fa-
rad y consta de ocho episodios.

Está inspirada en hechos reales,
con tintes de acción e intriga con la
Marbella de Jaime de Mora y Gu-

nilla Von Bismarck de telón de fon-
do. El protagonista es un joven,
Oskar, que sueña con montar un
gimnasio y termina codeándose
con figuras de las altas finanzas
que participan en las fiestas mar-
bellíes. Oskar llega a la cumbre so-
cial gracias a los Farad, familia que
le introduce en el negocio del trá-

fico de armas. Esta serie la dirige
Barroso con guion de Alejandro
Hernández, producida por Fer-
nando Bovaira y Anxo Rodríguez.

Otro de los grandes proyectos
españoles es La Reina Roja, a car-
go de Amazon Studios, adapta-
ción de la trilogía de Juan Gómez-
Jurado, un éxito de ventas en Es-
paña. El propio escritor y Amaya
Muruzábal como showrunner
adaptarán las historias de Anto-
nia Scott, mujer que tiene un don
que es al mismo tiempo maldición:
una extraordinaria inteligencia.
Gracias a ella se han salvado vidas,

pero también lo ha perdido todo.
Se parapeta contra el mundo en su
piso casi vacío de Lavapiés, del que
no piensa volver a salir.

También se ha presentado la de-
tectivesca Un asunto privado, so-
bre una joven investigadora en la
Galicia de la posguerra. Es la nue-
va producción de Bambú tras Ja-
guar para Netflix, protagonizada
por Aura Garrido y Jean Reno, una
joven de la alta sociedad investiga
el caso de un asesino en serie
acompañada de su mayordomo.
Se estrena pronto y cuenta con
ocho entregas.

Mariano Barroso y ‘Los Farad’,
corrupción en la Marbella de los 80

RAQUEL

MARTOS
Regresa hoy a La 2 la divulgación
histórica de ‘El condensador de fluzo’

La Historia tratada con humor y rigor llega de nuevo al

‘prime time’ de La 2 con ‘El condensador de fluzo’. Un

viaje en el tiempo con la periodista y escritora Raquel

Martos que incorpora secciones con ‘Por amor al arte’,

con Sara Rubayo o ‘In medias res’ sobre pensadores
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Julen Arriandiaga 

NTM 

BILBAO – Con Raphaelismo, Movis-
tar+ continúa la línea de biografías 
documentales de grandes persona-
jes que inició en 2021 con Lola con 
gran acogida por parte de público y 
crítica, y con las que se pretende 
ahondar en la búsqueda de nuestra 
identidad colectiva. Ahora es 
Raphael el protagonista porque su 
historia, insisten desde la platafor-
ma, es la historia de todos nosotros. 

Y al contarla, se cuenta también la 
nuestra, desde los inicios de esa pos-
guerra marcada por el hambre has-
ta la generación millenial. Raphae-
lismo es un género en sí mismo, un 
movimiento artístico que va más allá 
del personaje. Es el legado del artis-
ta a las futuras generaciones en for-
ma de serie documental dividida en 
cuatro partes. Un retrato íntimo que 
ahonda en los secretos, ansias, pen-
samientos y sueños de un ser huma-
no irrepetible, que despierta contro-
versias y pasiones, que vive en el 

‘RAPHAELISMO’, 
UN TRIBUTO A 60 
AÑOS DE CARRERA 
DE UN ARTISTA 
IRREPETIBLE
● El cantante se rodea de familia, 
amigos y compañeros de profesión 
● Dividido en cuatro episodios, se 
presenta como el documental 
definitivo sobre su vida y su carrera

Raphael, ante el cartel anunciador de la serie documental que le 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

AISIA

49000

9286

Diario

916 CM² - 87%

3915 €

48-49

España

13 Enero, 2022

P.227



dedica Movistar+. Foto: Movistar+

mañana y nunca se rinde incluso en 
los momentos de mayor adversidad. 
Raphaelismo es el documental defi-
nitivo sobre la vida y la carrera de 
Raphael al cumplir 60 años sobre 
los escenarios.  

UNA HISTORIA REMEMORADA Todos 
los que han participado coinciden 
en definir a Raphael como un artis-
ta decisivo en la historia de la músi-
ca en castellano. en esta serie docu-
mental que hoy se estrena, Raphael 
rememora, al lado de los suyos, su 
increíble historia, esa que le ha con-
vertido en un artista irrepetible, con 
casi 80 discos a sus espaldas y una 
legión de fans por todo el mundo. En 
Raphaelismo ha participado toda su 
familia. Su mujer, Natalia Figueroa, 
sus tres hijos, Jacobo, Manuel y Ale-
jandra y también algunos de sus 
grandes amigos como Jaime Azpili-
cueta, director de teatro y amigo ínti-
mo del artista. Él mismo se implica 
en echar la vista atrás, contar su his-
toria y “hacerlo con ganas de seguir 
60 años más, con más fuerza si cabe, 
hacia delante”, tal como afirma Jor-
ge Ortiz de Landázuri, Gerente de 
Contenidos de #0 y de Producción 
Propia de Movistar+. 

La lista de voces que, desde el mun-
do musical, ofrecen su visión sobre 
el artista de Linares es interminable. 
Han colaborado Manuel Alejandro, 
compositor de muchos de sus éxitos 
(Yo soy áquel, Qué sabe nadie, Estar 
enamorado, Mi gran noche) ; José 
Luis Perales, compositor de algunos 
de sus temas (Yo sigo siendo aquél, 
Eternamente tuyo); Willy Chirino, 

autor de Escándalo o Juan Esteban 
Cuacci, su director musical. Compa-
ñeros de profesión como Miguel 
Ríos, Víctor Manuel, Enrique Bun-
bury, David Bisbal, Alaska, Andrés 
Calamaro, Pablo López, Iván Ferrei-
ro, Vega, Alberto Jiménez (Miss 
Caffeína), Carlos Rivera o Gloria Tre-
vi. También nombres como Alex de 
la Iglesia, el productor Enrique Cere-
zo o periodistas como Rosa María 
Calaf, Iñaki Gabilondo o José Ramón 
Pardo. 

Ortiz de Landázuri destaca que 
“con Lola y Raphaelismo hemos 
abierto este año 2021 una nueva 
línea de biografías documentales de 
grandes personajes dentro de las 
series de no ficción. Queremos con-
tinuar la búsqueda de nuestra iden-
tidad colectiva a través de unas vidas 
que son historia del país, de cada 
uno de nosotros”. 

RAPHAEL, UN ICONO ÚNICO Los crea-
dores y directores de Raphaelismo, 
Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, 
cuentan que cuando comenzaron a 
idear la serie se preguntaron cosas 
como “¿qué nos queda por saber de 
Raphel?¿O qué podemos contar que 
no se haya contado ya?  Pusimos el 
empeño en una cosa: encontrar ves-
tigios de Rafael Martos bajo las 
capas de la estrella de la PH”. Afir-
man haberse planteado querer 
conocer al artista en las distancias 
cortas, cuando se apagan los focos y 
se enfrenta a los medios. Y llegan a 
la conclusión de que lo han conse-
guido. “Raphaelismo no es solo su 
serie documental definitiva, sino que 

descubre a un artista inédito, tran-
quilo, reflexivo, dispuesto a contar 
las cosas como nunca antes lo ha 
hecho. Hemos llegado al corazón 
que late bajo la camisa negra. 
Raphael nos ha regalado uno de los 
momentos profesionales más boni-
tos de nuestra vida. No hay mayor 
suerte que contar la historia de 
alguien que es historia”. 

En Movistar+ tenían clara la apues-
ta, más vista la acogida prestada por 
el público a Lola, la serie documental 
dedicada a la vida y trayectoria de Lola 
Flores. Y hoy, estrenando Raphaelis-
mo continúan por esa senda. 

ADEMÁS, ‘RAPHAEL REVISITADO’ Ade-
más de Raphaelismo, en Movistar+ 
puede verse, desde su estreno el 
pasado 31 de diciembre, Raphael 
revisitado, un programa especial que 
recoge las actuaciones de tres gru-
pos y solistas, reunidos en un mis-
mo escenario, para homenajear la 
figura de Raphael. Grabado en el 
Teatro Magno, de Madrid, el progra-
ma cuenta con las interpretaciones 
de Varry Brava, que versiona Mi gran 
noche; Elefantes, que pone voz y 
música a Se me va y a Digan lo que 
digan, y Maren y su banda que can-
tan Cuando tú no estás. El progra-
ma cuenta con Arturo Paniagua 
como presentador. 

Cada artista eligió un tema y pre-
paró para la ocasión una versión con 
su propio toque personal, algo que 
demuestra que los temas de Raphael 
son intergeneracionales y pueden 
ser revisitados por artistas de todos 
los tiempos. ●
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2 Julen Arriandiaga 

NTM 

MADRID – Con Raphaelismo, Movis-
tar+ continúa la línea de biografías 
documentales de grandes persona-
jes que inició en 2021 con Lola con 
gran acogida por parte de público y 
crítica, y con las que se pretende 
ahondar en la búsqueda de nuestra 
identidad colectiva. Ahora es 
Raphael el protagonista porque su 
historia, insisten desde la platafor-
ma, es la historia de todos nosotros. 

Y al contarla, se cuenta también la 
nuestra, desde los inicios de esa pos-
guerra marcada por el hambre has-
ta la generación millenial. Raphae-
lismo es un género en sí mismo, un 
movimiento artístico que va más allá 
del personaje. Es el legado del artis-
ta a las futuras generaciones en for-
ma de serie documental dividida en 
cuatro partes. Un retrato íntimo que 
ahonda en los secretos, ansias, pen-
samientos y sueños de un ser huma-
no irrepetible, que despierta contro-
versias y pasiones, que vive en el 

‘RAPHAELISMO’, 
UN TRIBUTO A 60 
AÑOS DE CARRERA 
DE UN ARTISTA 
IRREPETIBLE
● El artista se rodea de familia, amigos 
y compañeros de profesión 
● Dividido en cuatro episodios, se 
presenta como el documental 
definitivo sobre su vida y su carrera

Raphael, ante el cartel anunciador de la serie documental que le 
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dedica Movistar+. Foto: Movistar+

mañana y nunca se rinde incluso en 
los momentos de mayor adversidad. 
Raphaelismo es el documental defi-
nitivo sobre la vida y la carrera de 
Raphael al cumplir 60 años sobre 
los escenarios.  

UNA HISTORIA REMEMORADA  Todos 
los que han participado coinciden 
en definir a Raphael como un artis-
ta decisivo en la historia de la músi-
ca en castellano. En esta serie docu-
mental que hoy se estrena, Raphael 
rememora, al lado de los suyos, su 
increíble historia, esa que le ha con-
vertido en un artista irrepetible, con 
casi 80 discos a sus espaldas y una 
legión de fans por todo el mundo. En 
Raphaelismo ha participado toda su 
familia. Su mujer, Natalia Figueroa, 
sus tres hijos, Jacobo, Manuel y Ale-
jandra y también algunos de sus 
grandes amigos como Jaime Azpili-
cueta, director de teatro y amigo ínti-
mo del artista. Él mismo se implica 
en echar la vista atrás, contar su his-
toria y “hacerlo con ganas de seguir 
60 años más, con más fuerza si cabe, 
hacia delante”, tal como afirma Jor-
ge Ortiz de Landázuri, Gerente de 
Contenidos de #0 y de Producción 
Propia de Movistar+. 

La lista de voces que, desde el mun-
do musical, ofrecen su visión sobre 
el artista de Linares es interminable. 
Han colaborado Manuel Alejandro, 
compositor de muchos de sus éxitos 
(Yo soy aquel, Qué sabe nadie, Estar 
enamorado, Mi gran noche) ; José 
Luis Perales, compositor de algunos 
de sus temas (Yo sigo siendo aquél, 
Eternamente tuyo); Willy Chirino, 

autor de Escándalo o Juan Esteban 
Cuacci, su director musical. Compa-
ñeros de profesión como Miguel 
Ríos, Víctor Manuel, Enrique Bun-
bury, David Bisbal, Alaska, Andrés 
Calamaro, Pablo López, Iván Ferrei-
ro, Vega, Alberto Jiménez (Miss 
Caffeína), Carlos Rivera o Gloria Tre-
vi. También nombres como Álex de 
la Iglesia, el productor Enrique Cere-
zo o periodistas como Rosa María 
Calaf, Iñaki Gabilondo o José Ramón 
Pardo. 

Ortiz de Landázuri destaca que 
“con Lola y Raphaelismo hemos 
abierto este año 2021 una nueva 
línea de biografías documentales de 
grandes personajes dentro de las 
series de no ficción. Queremos con-
tinuar la búsqueda de nuestra iden-
tidad colectiva a través de unas vidas 
que son historia del país, de cada 
uno de nosotros”. 

RAPHAEL, UN ICONO ÚNICO Los crea-
dores y directores de Raphaelismo, 
Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, 
cuentan que cuando comenzaron a 
idear la serie se preguntaron cosas 
como “¿qué nos queda por saber de 
Raphel? o ¿qué podemos contar que 
no se haya contado ya?. Pusimos el 
empeño en una cosa: encontrar ves-
tigios de Rafael Martos bajo las 
capas de la estrella de la PH”. Afir-
man haberse planteado querer 
conocer al artista en las distancias 
cortas, cuando se apagan los focos y 
se enfrenta a los medios. Y llegan a 
la conclusión de que lo han conse-
guido. “Raphaelismo no es solo su 
serie documental definitiva, sino que 

descubre a un artista inédito, tran-
quilo, reflexivo, dispuesto a contar 
las cosas como nunca antes lo ha 
hecho. Hemos llegado al corazón 
que late bajo la camisa negra. 
Raphael nos ha regalado uno de los 
momentos profesionales más boni-
tos de nuestra vida. No hay mayor 
suerte que contar la historia de 
alguien que es historia”. 

En Movistar+ tenían clara la apues-
ta, más vista la acogida prestada por 
el público a Lola, la serie documental 
dedicada a la vida y trayectoria de Lola 
Flores. Y hoy, estrenando Raphaelis-
mo continúan por esa senda. 

ADEMÁS, ‘RAPHAEL REVISITADO’ Ade-
más de Raphaelismo, en Movistar+ 
puede verse, desde su estreno el 
pasado 31 de diciembre, Raphael 
revisitado, un programa especial que 
recoge las actuaciones de tres gru-
pos y solistas, reunidos en un mis-
mo escenario, para homenajear la 
figura de Raphael. Grabado en el 
Teatro Magno, de Madrid, el progra-
ma cuenta con las interpretaciones 
de Varry Brava, que versiona Mi gran 
noche; Elefantes, que pone voz y 
música a Se me va y a Digan lo que 
digan, y Maren y su banda que can-
tan Cuando tú no estás. El progra-
ma cuenta con Arturo Paniagua 
como presentador. 

Cada artista eligió un tema y pre-
paró para la ocasión una versión con 
su propio toque personal, algo que 
demuestra que los temas de Raphael 
son intergeneracionales y pueden 
ser revisitados por artistas de todos 
los tiempos. ●
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Raphael y Natalia Figueroa, el martes en la presentación de ‘Raphaelismo’. 

JOSÉ OLIVA  / EUROPA PRESS

ESTRENO DE LA DOCUSERIE HOY EN MOVISTAR +

En ‘Raphaelismo’, el artista de Linares y hasta 50 entrevistados repasan una trayectoria de 60 años sobre los 
escenarios      Habla de temas sensibles como el alcohol, su trasplante y los comentarios sobre su sexualidad

A Raphael (Linares, Jaén, 1943) 
siempre le ha gustado mirar ha-
cia delante. «Para atrás, ni para 
coger impulso», suele comentar 
el intérprete de éxitos como Qué 
sabe nadie, En carne viva, Digan lo 
que digan y Mi gran noche. Sin em-
bargo, después de más de 60 
años sobre los escenarios, aquel 
chico que sorprendió a Europa 
en la Eurovisión en blanco y ne-
gro el año 1966 con la intensi-
dad de su Yo soy aquel ha decidido 
que es el momento de hacer ba-
lance de su carrera y de su vida, a 
través de la minuciosa serie do-
cumental de cuatro episodios 
Raphaelismo, que estrena hoy Mo-
vistar+. 
 Creada y dirigida por Charlie 
Arnaiz y Alberto Ortega (nomi-
nados al Goya por Anatomía de un 
dandy, sobre Francisco Umbral), 
la docuserie aborda los grandes 
momentos, pero también los al-
tibajos, de un cantante que se ha 
caracterizado siempre por la ex-
presividad de sus interpretacio-
nes. Y lo hace a través de más de 
50 entrevistas, tanto con él co-
mo con los miembros de su cír-
culo más cercano, como familia-
res, amigos (Pedro Ruiz, Pedro 
Piqueras...), colaboradores (el 
compositor Manuel Alejandro, 
el cantante José Luis Perales...), 
compañeros de profesión (Mi-
guel Ríos, Víctor Manuel, Alaska, 
David Bisbal, Pablo López, Gloria 
Trevi...) y periodistas (Rosa María 
Calaf, Iñaki Gabilondo...). 
 «Siendo la gran estrella que 
es, no nos pidió nada raro», con-
fiesa Ortega. «Nosotros sí que le 
dijimos que, para que el trabajo 
fuera interesante para todo el 
mundo, teníamos que hablar de 
las cosas buenas, pero también 
de los temas más sensibles de su 
carrera, y él accedió completa-
mente», añade. 
 Esos asuntos más tabú son, 
por ejemplo, cómo recurrió al al-
cohol durante la soledad de sus 
extensas giras, las críticas que re-
cibió a principios de los 80 por 
ser considerado un artista del 
franquismo, su crisis en Las Ve-

gas en 1970 o los chismes sobre su 
sexualidad. «¡Qué mérito tenía en 
los años 60, una persona como él 
saliendo en televisión con unos 
pantalones ajustados morados 
moviéndose como él se movía! Eso 
David Bowie lo podía hacer y no 
pasaba nada, pero aquí, en la Es-
paña franquista, el mérito es que 
lo hiciera Raphael», destaca Orte-
ga sobre un cantante obsesiva-
mente perfeccionista. «Yo quisiera 
un día salir del escenario llorando 
de alegría pero no puedo, siempre 
le saco punta a todo. Pero eso ha 
hecho que cada vez sea mejor», re-
calca el artista. 

Única línea roja 
La única línea roja fue explayarse 
en su trasplante de hígado. 
«Raphael se rompió en varias oca-
siones hablando con nosotros. No 
solo por lo del trasplante, sino 
también cuando habla de Paco 
Gordillo, su primer mánager, y 
cuando recuerda los comienzos 
en su relación con Natalia [Figue-

roa, con la que se casó en 1972]», 
explica Arnaiz. Su esposa y sus 
tres hijos (Jacobo, Manuel y Ale-
jandra) también explican cómo 
sobrellevaron los duros momen-
tos de la enfermedad. 
 
Vídeos familiares 
Raphaelismo aporta material iné-
dito de vídeos domésticos de los 
Martos-Figueroa y de grabacio-
nes realizadas por el hijo mayor 
del artista, Jacobo, sobre su pa-
dre. Así como numerosas curio-
sidades sobre el español que fue 
dos veces consecutivas a Eurovi-
sión, que fue entrevistado en el 
famoso show de Ed Sullivan por 
el que habían pasado poco antes 
los Beatles, que protagonizó pelí-
culas de Mario Camus, Vicente 
Escrivá y Álex de la Iglesia y que 

MARISA DE DIOS 
BARCELONA

«El artista se  
rompió en varias  
ocasiones hablando 
con nosotros», 
recuerda Ortega

llenó el Madison Square Garden 
de Nueva York en una época en 
la que la música hispana no esta-
ba tan de moda como ahora en 
el mundo anglosajón. La docuse-
rie desvela, por ejemplo, cómo 
comenzó la afición de Raphael a 
vestir de negro y cómo, por una 
apuesta, se fraguó uno de sus 
mayores éxitos, Escándalo. 
 Los grandes escenarios que 
han marcado su trayectoria, co-
mo el festival de Benidorm, el 
londinense Talk Of The Town y 
el mexicano El Patio, sirven tam-
bién para realizar una metáfora 
con el incombustible artista. 
«Después de 60 años, muchos lu-
gares que le han hecho mítico 
están cerrados o cayéndose a tro-
zos por el paso del tiempo y, sin 
embargo, Raphael sigue todavía 
encima de un escenario, hace 
unos días en Madrid», subraya 
Arnaiz. Un síntoma de cómo el 
ruiseñor de Linares, a sus 78 
años, ha sabido adaptarse déca-
da a década. 

El estreno de la docuserie 
Raphaelismo viene acompañado 
de una exposición en Madrid 
(Tienda Movistar, Gran Vía, 28), 
que permanece abierta hasta el 
próximo 7 de febrero, que reco-
ge material emblemático de la 
carrera del artista, procedente de 
su museo en Linares (Jaén). 

Hay carteles de giras y discos, 
pero sobre todo piezas icónicas 
de su vestuario, como los bri-
llantes trajes de lentejuelas de 
los musicales Billy the liar y 
Pippin y la chistera del musical 
Jekyll & Hyde. Los visitantes pue-
den componer un poema a par-
tir de los títulos de sus cancio-
nes y posar junto al Disco de 
Uranio que logró en 1980 al al-
canzar los 50 millones de ejem-
plares vendidos. 

Y en paralelo, una exposición

También se ha habilitado un es-
pacio para que los incondicio-
nales se fotografíen imitando 
los icónicos gestos del artista y 
llevarse la imagen de recuerdo. 
Por último, la exposición dis-
pone de un miniestudio de graba-
ción en el que los visitantes po-
drán grabar el estribillo de su  me-
gaéxito: Mi gran noche. 

El concejal de Turismo del 
Ayuntamiento de Linares, Enri-
que Mendoza, subrayó «la  pro-
moción que esta exposición va 
a suponer también para nuestra 
ciudad». Mendoza destacó «el 
trabajo colaborativo y la excelen-
te relación que la Administra-
ción mantiene con nuestro ar-
tista más internacional, que una 
vez más verá reconocida su im-
portante carrera». 
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Sus seis décadas sobre los escenarios le han colocado en lo más alto del panorama nacional e internacional. 

EL HOMBRE 
DETRÁS DEL 
FENÓMENO 

DE LA ‘PH’
Raphael abre las puertas de su vida con una  
docuserie que ahonda en los pensamientos,  

sueños y secretos de un artista irrepetible 

GALENA KOLEVA (SPC)  

N
adie ha pisado los esce-
narios como lo ha hecho 
Raphael: una leyenda vi-
va de la música, un fenó-

meno de masas, una auténtica es-
trella, un mito único. Pero detrás 
de ese gran artista también esta el 
hombre, Rafael Martos. 

Ahora, en un momento en el que 
el de Linares acumula ya seis déca-
das de un éxito sin precedentes, Mo-
vistar+ quiere rendirle homenaje a 
través de Raphaelismo, que la plata-
forma estrena hoy al completo, una 
serie documental en la que explora 
su carrera profesional y su vida co-
mo nunca antes se ha hecho y que, 
en opinión de sus creadores, va a 
ayudar a «entender, descubrir y ad-
mirar» a un «artista que creó la in-
dustria musical tal y como la cono-
cemos ahora». 

Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, 
nominados al Goya en 2020 por 
Anatomía de un Dandy, son los 
nombres detrás de este ambicioso 
proyecto de Dadá Films & Enter-
tainment. A través de cuatro episo-
dios, ofrecen una oportunidad pa-
ra descubrir todo aquello que que-
da no solo por saber, sino por ver. 

«La serie es muy reveladora. Hay 
un material de archivo totalmente 
inédito que va a hacer las delicias 
de la gente a la que le encante 
Raphael -desengrana Charlie-, pe-
ro también a todos aquellos que no 
hayan sabido la trascendencia que 
ha tenido a nivel mundial». 

En palabras de Alberto, Raphae-
lismo es mucho más que una serie, 

es «un movimiento cultural» que 
cuenta con una gran legión de se-
guidores. «Con la serie hemos que-
rido intentar explicar de dónde vie-
ne ese fanatismo, porque es algo 
que se lleva cuajando desde hace 
seis décadas», explica. Más de se-
senta años que le han permitido 
conquistar los escenarios del pa-
norama nacional, pero que tam-
bién le han colocado en los más al-
to a nivel internacional. «Estaba lle-
nando estadios en Rusia cuando 
ningún artista español había llega-
do hasta allí. Y esto es solo uno de 
los miles de hitos y grandes proe-
zas de Raphael», recuerda. 

Una de las grandes aportaciones 
de este proyecto es la ingente can-
tidad de material inédito que se ha 
conseguido recopilar. «Nos hemos 
encontrado con verdaderos teso-
ros», detallan sus creadores, entre 
los que destacan varias grabacio-
nes caseras y audios inéditos, co-

La producción está repleta de material de archivo inédito, además de contar con el testimonio de sus más allegados.

mo el del concierto de 1965 en su 
amado Teatro de la Zarzuela, el 
mismo que le vio nacer.  

También destacan sus creadores 
el testimonio de su círculo de alle-
gados, amigos, periodistas, exper-
tos musicales, productores y gran-
des artistas, pero especialmente el 
de su fiel compañera, su mujer Na-
talia Figueroa, y sus hijos, quienes 
han abordado el proyecto con mu-
chas ganas y valentía, aportando 
grandes dosis de emoción. 

Pero si hay algo que hace única 
esta producción es el desafío de ha-
ber conseguido quitarle la aparen-
te «coraza» al divo y «desmembrar» 
esa ph para «ir encontrando a Ra-
fael Martos», la persona que existe 
detrás del fenómeno.  

De esta forma, con un Raphael 
mucho más dispuesto a hablar sin 
tapujos y a entrar en su historia, 
Charlie y Alberto consiguen «sacar-
le de esa figura de gran estrella» y 

deshacerse, desde su primera con-
versación, de «todas esas capas del 
Raphael con la ph». 

De él confiesan que es todo un 
profesional: «Lo hacía todo a toma 
única», algo a lo que ya estaba acos-
tumbrado a hacer también con sus 
discos. «Cuando íbamos al rodaje, 
se tomaba igual de enserio esa jor-
nada de grabación que cuando sa-
le al escenario. Y más teniendo en 
cuenta que él no se considera un 
cantante, sino un artista». Un hom-

bre a la altura del mito que siempre 
se ha sentido «en deuda con su pu-
blico, el motor de su vida». «Mucha 
gente pregunta cuál es el secreto 
para mantenerse tantos años des-
pués encima del escenario. Es el 
respeto que Raphael tiene a su pro-
fesión y su público», reflexionan. 

UN NUEVO CAPÍTULO. Pregunta-
dos si creen haberse dejado algo en 
el tintero, coinciden en que de él 
siempre quedarán cosas por saber, 
aun teniendo «20 horas más de se-
rie», y consideran que sí «existe un 
capítulo más, el que se empieza a 
escribir a partir del último episo-
dio», el favorito de Raphael. 

No obstante, Charlie y Alberto 
se sienten muy orgullosos con to-
dos los momentos que han logra-
do rescatar, los mismos que permi-
tirán a los espectadores descubrir 
al Raphael más humano, íntimo y 
emocional.

Charlie Arnaiz y 
Alberto Ortega 
están detrás de este 
ambicioso proyecto 
de cuatro episodios
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Sus seis décadas sobre los escenarios le han colocado en los más alto del panorama nacional e internacional. 

EL HOMBRE 
DETRÁS DEL 
FENÓMENO 

DE LA ‘PH’

MOVISTAR+ | ‘RAPHAELISMO’, UN RETRATO ÍNTIMO

Raphael abre las puertas de su vida con una  
docuserie que ahonda en los pensamientos,  

sueños y secretos de un artista irrepetible 

GALENA KOLEVA (SPC)  

N
adie ha pisado los esce-
narios como lo ha hecho 
Raphael: una leyenda vi-
va de la música, un fenó-

meno de masas, una auténtica es-
trella, un mito único. Pero detrás 
de ese gran artista también esta el 
hombre, Rafael Martos. 

Ahora, en un momento en el que 
el de Linares acumula ya seis déca-
das de un éxito sin precedentes, Mo-
vistar+ quiere rendirle homenaje a 
través de Raphaelismo, que la plata-
forma estrena hoy al completo, una 
serie documental en la que explora 
su carrera profesional y su vida co-
mo nunca antes se ha hecho y que, 
en opinión de sus creadores, va a 
ayudar a «entender, descubrir y ad-
mirar» a un «artista que creó la in-
dustria musical tal y como la cono-
cemos ahora». 

Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, 
nominados al Goya en 2020 por 
Anatomía de un Dandy, son los 
nombres detrás de este ambicioso 
proyecto de Dadá Films & Enter-
tainment. A través de cuatro episo-
dios, ofrecen una oportunidad pa-
ra descubrir todo aquello que que-
da no solo por saber, sino por ver. 

«La serie es muy reveladora. Hay 
un material de archivo totalmente 
inédito que va a hacer las delicias 
de la gente a la que le encante 
Raphael -desengrana Charlie-, pe-
ro también a todos aquellos que no 
hayan sabido la trascendencia que 
ha tenido a nivel mundial». 

En palabras de Alberto, Raphae-
lismo es mucho más que una serie, 

es «un movimiento cultural» que 
cuenta con una gran legión de se-
guidores. «Con la serie hemos que-
rido intentar explicar de dónde vie-
ne ese fanatismo, porque es algo 
que se lleva cuajando desde hace 
seis décadas», explica. Más de se-
senta años que le han permitido 
conquistar los escenarios del pa-
norama nacional, pero que tam-
bién le han colocado en los más al-
to a nivel internacional. «Estaba lle-
nando estadios en Rusia cuando 
ningún artista español había llega-
do hasta allí. Y esto es solo uno de 
los miles de hitos y grandes proe-
zas de Raphael», recuerda. 

Una de las grandes aportaciones 
de este proyecto es la ingente can-
tidad de material inédito que se ha 
conseguido recopilar. «Nos hemos 
encontrado con verdaderos teso-
ros», detallan sus creadores, entre 
los que destacan varias grabacio-
nes caseras y audios inéditos, co-

La producción está repleta de material de archivo inédito, además de contar con el testimonio de sus más allegados.

mo el del concierto de 1965 en su 
amado Teatro de la Zarzuela, el 
mismo que le vio nacer.  

También destacan sus creadores 
el testimonio de su círculo de alle-
gados, amigos, periodistas, exper-
tos musicales, productores y gran-
des artistas, pero especialmente el 
de su fiel compañera, su mujer Na-
talia Figueroa, y sus hijos, quienes 
han abordado el proyecto con mu-
chas ganas y valentía, aportando 
grandes dosis de emoción. 

Pero si hay algo que hace única 
esta producción es el desafío de ha-
ber conseguido quitarle la aparen-
te «coraza» al divo y «desmembrar» 
esa ph para «ir encontrando a Ra-
fael Martos», la persona que existe 
detrás del fenómeno.  

De esta forma, con un Raphael 
mucho más dispuesto a hablar sin 
tapujos y a entrar en su historia, 
Charlie y Alberto consiguen «sacar-
le de esa figura de gran estrella» y 

deshacerse, desde su primera con-
versación, de «todas esas capas del 
Raphael con la ph». 

De él confiesan que es todo un 
profesional: «Lo hacía todo a toma 
única», algo a lo que ya estaba acos-
tumbrado a hacer también con sus 
discos. «Cuando íbamos al rodaje, 
se tomaba igual de enserio esa jor-
nada de grabación que cuando sa-
le al escenario. Y más teniendo en 
cuenta que él no se considera un 
cantante, sino un artista». Un hom-

bre a la altura del mito que siempre 
se ha sentido «en deuda con su pu-
blico, el motor de su vida». «Mucha 
gente pregunta cuál es el secreto 
para mantenerse tantos años des-
pués encima del escenario. Es el 
respeto que Raphael tiene a su pro-
fesión y su público», reflexionan. 

UN NUEVO CAPÍTULO. Pregunta-
dos si creen haberse dejado algo en 
el tintero, coinciden en que de él 
siempre quedarán cosas por saber, 
aun teniendo «20 horas más de se-
rie», y consideran que sí «existe un 
capítulo más, el que se empieza a 
escribir a partir del último episo-
dio», el favorito de Raphael. 

No obstante, Charlie y Alberto 
se sienten muy orgullosos con to-
dos los momentos que han logra-
do rescatar, los mismos que permi-
tirán a los espectadores descubrir 
al Raphael más humano, íntimo y 
emocional.

Charlie Arnaiz y 
Alberto Ortega 
están detrás de este 
ambicioso proyecto 
de cuatro episodios
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Sus seis décadas sobre los escenarios le han colocado en los más alto del panorama nacional e internacional. 

EL HOMBRE 
DETRÁS DEL 
FENÓMENO 

DE LA ‘PH’

MOVISTAR+ | ‘RAPHAELISMO’, UN RETRATO ÍNTIMO

Raphael abre las puertas de su vida con una  
docuserie que ahonda en los pensamientos,  

sueños y secretos de un artista irrepetible 

GALENA KOLEVA (SPC)  

N
adie ha pisado los esce-
narios como lo ha hecho 
Raphael: una leyenda vi-
va de la música, un fenó-

meno de masas, una auténtica es-
trella, un mito único. Pero detrás 
de ese gran artista también esta el 
hombre, Rafael Martos. 

Ahora, en un momento en el que 
el de Linares acumula ya seis déca-
das de un éxito sin precedentes, Mo-
vistar+ quiere rendirle homenaje a 
través de Raphaelismo, que la plata-
forma estrena hoy al completo, una 
serie documental en la que explora 
su carrera profesional y su vida co-
mo nunca antes se ha hecho y que, 
en opinión de sus creadores, va a 
ayudar a «entender, descubrir y ad-
mirar» a un «artista que creó la in-
dustria musical tal y como la cono-
cemos ahora». 

Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, 
nominados al Goya en 2020 por 
Anatomía de un Dandy, son los 
nombres detrás de este ambicioso 
proyecto de Dadá Films & Enter-
tainment. A través de cuatro episo-
dios, ofrecen una oportunidad pa-
ra descubrir todo aquello que que-
da no solo por saber, sino por ver. 

«La serie es muy reveladora. Hay 
un material de archivo totalmente 
inédito que va a hacer las delicias 
de la gente a la que le encante 
Raphael -desengrana Charlie-, pe-
ro también a todos aquellos que no 
hayan sabido la trascendencia que 
ha tenido a nivel mundial». 

En palabras de Alberto, Raphae-
lismo es mucho más que una serie, 

es «un movimiento cultural» que 
cuenta con una gran legión de se-
guidores. «Con la serie hemos que-
rido intentar explicar de dónde vie-
ne ese fanatismo, porque es algo 
que se lleva cuajando desde hace 
seis décadas», explica. Más de se-
senta años que le han permitido 
conquistar los escenarios del pa-
norama nacional, pero que tam-
bién le han colocado en los más al-
to a nivel internacional. «Estaba lle-
nando estadios en Rusia cuando 
ningún artista español había llega-
do hasta allí. Y esto es solo uno de 
los miles de hitos y grandes proe-
zas de Raphael», recuerda. 

Una de las grandes aportaciones 
de este proyecto es la ingente can-
tidad de material inédito que se ha 
conseguido recopilar. «Nos hemos 
encontrado con verdaderos teso-
ros», detallan sus creadores, entre 
los que destacan varias grabacio-
nes caseras y audios inéditos, co-

La producción está repleta de material de archivo inédito, además de contar con el testimonio de sus más allegados.

mo el del concierto de 1965 en su 
amado Teatro de la Zarzuela, el 
mismo que le vio nacer.  

También destacan sus creadores 
el testimonio de su círculo de alle-
gados, amigos, periodistas, exper-
tos musicales, productores y gran-
des artistas, pero especialmente el 
de su fiel compañera, su mujer Na-
talia Figueroa, y sus hijos, quienes 
han abordado el proyecto con mu-
chas ganas y valentía, aportando 
grandes dosis de emoción. 

Pero si hay algo que hace única 
esta producción es el desafío de ha-
ber conseguido quitarle la aparen-
te «coraza» al divo y «desmembrar» 
esa ph para «ir encontrando a Ra-
fael Martos», la persona que existe 
detrás del fenómeno.  

De esta forma, con un Raphael 
mucho más dispuesto a hablar sin 
tapujos y a entrar en su historia, 
Charlie y Alberto consiguen «sacar-
le de esa figura de gran estrella» y 

deshacerse, desde su primera con-
versación, de «todas esas capas del 
Raphael con la ph». 

De él confiesan que es todo un 
profesional: «Lo hacía todo a toma 
única», algo a lo que ya estaba acos-
tumbrado a hacer también con sus 
discos. «Cuando íbamos al rodaje, 
se tomaba igual de enserio esa jor-
nada de grabación que cuando sa-
le al escenario. Y más teniendo en 
cuenta que él no se considera un 
cantante, sino un artista». Un hom-

bre a la altura del mito que siempre 
se ha sentido «en deuda con su pu-
blico, el motor de su vida». «Mucha 
gente pregunta cuál es el secreto 
para mantenerse tantos años des-
pués encima del escenario. Es el 
respeto que Raphael tiene a su pro-
fesión y su público», reflexionan. 

UN NUEVO CAPÍTULO. Pregunta-
dos si creen haberse dejado algo en 
el tintero, coinciden en que de él 
siempre quedarán cosas por saber, 
aun teniendo «20 horas más de se-
rie», y consideran que sí «existe un 
capítulo más, el que se empieza a 
escribir a partir del último episo-
dio», el favorito de Raphael. 

No obstante, Charlie y Alberto 
se sienten muy orgullosos con to-
dos los momentos que han logra-
do rescatar, los mismos que permi-
tirán a los espectadores descubrir 
al Raphael más humano, íntimo y 
emocional.

Charlie Arnaiz y 
Alberto Ortega 
están detrás de este 
ambicioso proyecto 
de cuatro episodios

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

TELEVISION

14000

2429

Diario

896 CM² - 80%

2304 €

53

España

13 Enero, 2022

P.173



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

TELEVISION

11000

2526

Diario

720 CM² - 80%

1896 €

53

España

13 Enero, 2022

P.140



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

EN PORTADA

163000

23384

Mensual

5567 CM² - 1031%

211355 €

1,6,60-69

España

1 Enero, 2022

P.32



Fue el primer cantante masculino que levant6
los brazos y gir6 las mufiecas en Espafia y el
primer artista folcl6rico reivindicado por la

modemidad. Raphael, premio Personaje del Afio
Vanity Fair 2021, habla con JUAN SANGUINO
sobre su mffica trayectoria y c6mo ha Iogrado
Ilegar a sus 78 afios convertido en icono pop.

60 VAN I~f Y FAIR
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M/PorLada

NRIQUE BUNBURY DEFINE la trayectoria de Raphael
como "hom&ica". Y Io es, no solo porque sea una proeza sino
porque es un relato que se ha repetido una y otra vez hasta con-
vertirse en mito. El nifio de Linares que actu6 en el Olympia
de Paris. El hijo del albafiil que se cas6 con la nieta del conde
de Romanoaes. Uno de los cuatro artistas en recibir un disco
de uranio porque el oro y el platino se le quedaban cortos. El
hombre que volvi6 de la muerte tras un trasplante de higado.
El nifio bonito del franquismo que ha acabado, a los 78 afios,
convertido en icono pop de la modernidad. Pero si la vida de
Raphael se narra en t6rminos de mito es, sobre todo, porque
asi la ha contado 61.

El raphaelismo es un #nero en si mismo y tambi6n una re-
ligi6n. Este enero Movistar+ estrenarfi una serie documental
de cuatro episodios que con ese tit ulo, Raphaelismo, se postula
como sus Sagradas Escrituras. Y Ralhel Martos es, ademfis de
idolo, mesias y sacerdote de esta doctrina, su primer devoto:

61 rue el primero en creer ciegamente en el raphaelismo. "Es
que ese era mi camino", insiste hoy. "El camino que elegi libre-
mente, nadie me oblig6. Cuando empec6 air al teatro como
espectador, a mis padres no les gust6 que volviese alas dos de
la mafianatodos los dias y, claro, hubo m~s de una bofetada. Y
dije: ’Si vamos a tomarlo asi.., voy a volver a esta hora todos los
dias, porque voy air al teatro todos los dias, porque voy a ser ar-
tista’. No es que hubiera nacido artista. Es que iba a set artista".

Su madre era area de casa, su padre era [hrrallist a (el albafiil
que instala el hierro antes del yeso) y vivian en el barrio madri-
lefio de Cuatro Caminos en plena posguerra con cuatro hijos.
El sueldo no daba para la educaci6n de todos. "Me metieron en
un colegio [la Escolania de San Antonio] cuya labor principal
era un coro y daban clases gratis. Eso siempre ha existido, en
este pals sobre todo, entre la gente que no tenia mucho dinero.
Mi hermano mayor cantaba en el coro y les faltaba un voca-
lista que tuviera un tipo de voz muy aguda que solo tienen los
nifios. Dijeron que con cuatro afios era demasiado pequefio,
pero accedieron a verme. Llegu6, di mis 20 agudos y me qued6
20 afios", recuerda. [En realidad sail6 del colegio a los 14 afios].

Con siete afios gan6 un premio como la mejor voz infhntil
de Europa en un concurso en Salzburgo, pero el nifio Falin
todavia no recibia la llamada del show business. Le lleg6 a los
11, viendo La vida es sue~o de Calder6n de la Barc a en un tea-
tro porvitil de Cuatro Caminos: al escuchar el aplauso, sinti6
que queria seguir escuchfindolo toda su vida. "Con el aplauso
te viene el carifio, la protecci6n. Lo he sentido siempre con el
pfiblico desde el principio", explica. En una ocasi6n dijo que
el pfiblico debe imaginarlo en el escenario: "En el escenario si
soy algo. En otto sitio estoy de m~is"./,Fuera de 61, entonces, no
es nada? ~,Un artista en pausa? "No, un set humano en busca
de su [~licidad y la de los suyos. Pero soy algo m~s. Soy artista.
Y todas las noches voy a salir a hacer feliz a la genre o, por 1o
menos, Io voy a intentar".

B
aphael necesita tanto el calor del ptiblico que
cuando no hay nadie delante no canta. Dice que
le da vergfienza cantar en privado. Sin embargo,
durante esta sesidn de [btos se deja llevar por la
mtisica y entona algunas estrofas de Bdsame mu-

choque reverberan contra las paredes haciendo que de repente
el estudio [btogrfifico suene como una iglesia. En las distancias
cortas se aprecia su estatura real (mide 168 centimetros) mejor
queen el escenario. Ahi arriba parece un gigante.

Esa grandilocuencia, dice, ya la tenia desde nifio. Pot eso no
echa de menos haber vivido una infancia normal: "/,Pot qu6 iba
a retrasar lo que era evidente?’. Su alternativa a la mtisica era
formarse como aprendiz de sastre, pero jamfis contempl6 esa
opcidn. Cuando [he a examinarse para sacar el carnet de artista
con el que poder ejercer profesionalmente, entre los examina-
dotes estaban Antonio el Bailarin y Augusto AIguer6 padre. El
chaval entr6 en el escenario y no habia empezado a cantar cuan-
do escuch6 una voz: "Dijeron: ’De acuerdo, puede marcharse’.
No me dejaron cantar. Me fui a mi casa destrozado. AI mes
siguiente salieron los resultados y el tinico aprobado era yo",
recuerda. Con los afios, se hizo amigo de Antonio y un dia, en
M6xico, le pregunt6 pot qu6 Io habia echado del escenario. ~
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El Bailarin respondi6: "Ah,/,que encima querias cantar?". "Fi-
gflrate c6mo sali", concluye Raphael entre risas.

Su madre Io llev6 a que Io viera Manuel Gordillo. El mfsico
1o acogi6 bajo su ala y le present6 al compositor Manuel Ale-
jandro. Despu6s de su primera actuaci6n juntos, Paco, el hijo
universitario de Gordillo que acabaria ejerciendo como mi-
nager, exclam6: "A este o 1o sacan a hombros o a tomatazos".

Raphael fue el primer cantante masculino en Espafia que le-
vant6 los brazos y gir6 las mufiecas. Revolucion6 un pais en el
que solo habia una forma aceptable de ser hombre. Era a la vez
Gardel, Sinatra y la Piquer pero sin parecerse a nadie. Y fund6
un g6nero musical que podria denominarse "pop folcldrico".

L
OS origenes del mito de Raphael siempre se delei-
tan en la tarde de 1960 en la que, antes de entrar a
una reuni6n con la compafiia Philips, el cantante
se detuvo ante el letrero y, a sus 17 afios, decidi6
cambiar la F de su nombre por una PH: asi se lee-

ria igual en el mundo entero. Raphael ha contado esta an@-
dora cientos de veces, aunque el periodista Manuel Romfin
asegura que la idea no lhe suya sino de Paco Gordillo. Pero la
veracidad de esta an6cdota es mucho menos importante que
la intenci6n de Raphael al contarla una y otra vez.

Es como si Raphael primero se h ubiese imaginado a si mis-
mo y despu6s trabajase sin descanso para cumplirse. "Estfi bien
visto asi. En mis primeras 6pocas, cuando fui a Paris a grabar
con Eddie Barclays [productor de Brel, Aznavour o Dalida],
iba por las calles y sofiaba. Miraba al Olimpia y sofiaba. Me
imaginaba alli anunciado... No tard6 mucho, ;eh? Los suefios
se cumplen.., a veces.., pero hay que trabajar mucho". Por
aquel entonces, dos funciones por dia, alas 19 y alas 23, seis
dias por semana. Descansaba los lunes. Ganaba 200 pesetas
que se gastaba en taxis porque "las estrellas no van en metro".

En cuanto fue consciente de la dimensidn de su voz se pro-
puso inventar unos manierismos, encontrar unas canciones y
ponerse unas metas a la altura de esa voz. Lo asombroso de
su ambici6n no es solo que se hiciese realidad, sino que no
tenia precedentes: nadie en Espafia habia llegado donde ~1 se
propusollegar. Cuando su discogrfifica le puso delante el pri-

mer contrato, le dio dos opciones: cobrar 3.000 pesetas o el
5% de los royalties. 1~1, seguro de su 6xito, eligi6 el porcentaje.
"Ya tenia la fuerza y la mentalidad suficientes para saber Io
que queria ser y 1o que tenia que hacer. Cuando me meti en el
Teatro de la Zarzuela, no sabia Io que iba a pasar, pero si sabia
1o que queria que pasara. Y pas6". Se refiere al concierto del
3 de noviembre de 1965. Se present6 alli aprovechando el dia
libre de Antonio el Bailarin. En aquella 6poca los denominados
crooners ("canturreadores") actuaban como acompafiamiento
musical en las salas de bade y los conciertos consistian en una
sucesi6n de ratios arlistas. Raphael, a los 22 afios, venia de 1o
que 61 llama "La tourn~e del hambre" por los pueblos de Espa-
fia y a su llegada a Madrid insisti6 en dos condiciones: que iba
a actuar en solit ario y que el pfiblico debia estar sentado. "Qu6
baile ni qu6 baile. Que bailen en su casa con el disco,/~pero
conmigo delante van a bailar? Pues qu6 poca imponancia me
dan, gno?’, explica. Los de su discogrfifica se rieron de 61. La pe-
rlodista Natalia Figueroa, que todavia no 1o conocia en persona,
pens& "Menudo batacazo se va a dar". El padre del cantante
prefiri6 esperar en el bar de enffente: saldria si escuchaba algfin
altercado. Pero 1o que hubo [~eron tres horas de silencio segui-
das de una ovaci6n. Cero tomates. Salida a hombros. Su padre,
parco en gestos afectuosos, 1o abraz6 y solo le dijo: "Hijo mio".

D
os afios despu6s representaba a Espafia en Eu-
rovisi6n con Yo so), aquel, actuaba en el Olym-
pia y el pfiblico del Carnegie Hall de Nueva
York, seg6n salia, compraba entrada para la se-
gunda funci6n del mismo dia. Sus actuaciones

en el Palacio de la Mfisica colapsaban la Gran Via. Tal y como
resumi6 la periodista Luz Sinchez-Mellado, era "un analfhbeto
en mercadolecnia que convirti6 su nombre en marca yen una
miquina de hacer dinero antes de cumplir los 25".

La llegada del hombre a la Luna 1o pill6 actuando en el
Flamingo de Las Vegas. %Qu6 hay que hacer para cantar en
Las Vegas?", le preguntaban entonces. Su respuesta: "Set una
gvan estrella en el mundo". AI regresar, sufri6 una crisis por
agotalnienlo que Io tuvo en cama varias semanas. Su novia, la
periodista Natalia Figueroa, 1o ayud6 a levantarse. Dos afios
despu6s se casaron en Venecia. Aquel matrimonio se conver-
tiria, con los afios, en el mils estable de la farindula espafiola
yen el ejemplo que se ponia siempre para demostrar que si un
famoso no queria que sus hijos (en su caso: Jacobo, Alejandra
y Manuel) salgan en la prensa, no salen. Su falta de ostentacidn
(solo necesita dos casas, una en Madrid y otra en lbiza) 1o alejan
de los aviones privados y los yates de alguno de sus compafie-
ms. ";Para qu6 quiero un yate?", exclama. La disciplina prof~-
sional de Raphael ha pasado por evitar los escindalos a toda
costa: se dice que nunca toc6 a una fhn porque consideraba
que entonces"dejarian de serlo’. "No he tenido necesidad, he
sabido librarme de los escindalos y siempre he llevado una vida
muy normal. Tuve la gran suerte de solucionar mi vida muy
temprano, me cas6 muy lemprano, enseguida a, just6 las cosas
con una persona responsable que tenia tiempo de preocuparse
de mi trabajo, de las cosas que venian’.

Entre esas cosas estaban hitos como ser el primer idolo occi-
dental en Rusia cuando los espafioles ni siquiera podian viajar a
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ese pais. All i la pelicula Digan lo que digan tuvo 40 millones de
espectadores. El NO-DO presumia de Raphael como el simbo-
1o de una escalera social que no existia para nadie m~.s. Como
Carmen Polo era muy admiradora suya, cada afio el camame
encabezaba su concierto de Navidad ben6fico. A 61 le costaria
d6cadas desligarse de esa etiqueta de "hijo predilecto del fran-
quismo’. "/,Y por qu6 no iba air? Era un honor que te llamaran
de El Pardo. Era uno de los acontecimiemos de la 6poca", repli-
ca. A Franco solo 1o conoci6 una vez, en un concierto en el que
tambi6n estaban Lina Morgan, Lola Flores, Concha Velasco y
otros artistas que despu6s negarian haber estado. Cuando mu-
ri6 el dictador, 61 estaba actuando en Perth, Australia.

C
on la democracia lleg6 el electropop, el rock y el
futuro. La movida consideraba a Raphael una re-
liquia de la Espafiacursi,carcay rancia que habia
que dejar atrfi.s a toda costa. Reportando sobre
una actuaci6n en el Florida Park en la que le fall6

la voz, Paco Umbral escribi6 en 1980: "Las carrozas del fran-
quismo se ahogan, pero Franco vuelve como ausencia". Cuan-
do le tiraron tomates durante un concierto, la tbto apareci6 en
la portada de varias revistas. Sin embargo, hoy quiere rebatir la
teoria, insinuada en el documental, de que se mud6 a Estados
Unidos porque sentia que aqui estaba pasado de moda. "Me
fui a AmErica porque Espafia se me habia quedado pequefia.
El artista siempre debe tener en cuenta que debe ser deseado
y no puedes serlo si estfis cantando siempre en el mismo lugar.
Necesitaba de jar descansar a mis compatriotas. Ese afio fire el
afio de mils 6xito de mi carrera: Qug sabe nadie, Yo sigo siemlo
aquel, Como yote amo. Fue el afio cumbre. Mi concierto en
el Santiago Bernab6u. Los reyes vinieron a verme al Lope de
Vega. Fue mi afio. Sin embargo, decidi poner tierra de por me-
dio e irme a AmErica. Me compr6 una casa en Miami,otra en
Nueva York./,Por qu6? Porque yo necesitaba mercado".

Aquella tiae la dpoca de las temporadas lejos de su Ihmilia.
Meses y meses cantando por Latinoamdrica. Y coincidi6 con la
moda en los hoteles de incluir un minibar en la habitaci6n. "El
artista bebia cada noche, pero el padre de I~.milia no", aclaraen
Raphaelismo. Para 61, el alcohol era la fmica tbrma de conciliar
el suefio en esas noches en las que, despu6s de pasarse tres ho-
ras recibiendo el aplauso de miles de personas, tenia que regre-
sara una habit aci6n que no era la suya, a oscuras y en soledad.
"Y cdmo te explico esto... Es que esto r~ tiene una explicaci6n.
Es una cosa que te llena tanto, que te hace tan t~liz, que un dia
m~.s hayas conseguido tu meta. Es una cosa maravillosa. Es que
no tiene explicaci6n, yo por 1o menos no st dfirtela".

Aunque en 1992 se marc6 uno de los mayores hits de su ca-
rrera, Esclmdalo (nftmero uno hasta en Jap6n), esa seria la d6ca-
da menos exitosa de las seis que lleva a sus espaldas. Raphael se
convirti6 en pasto de las imit aciones (Cruz y Raya, Martes y 13,
Carlos Latre), que puntualiza como "caricaturas". "Eran par~-
dias, ni siquiera imitaciones. Es un honor que te imite un buen
imitador, que los hay maravillosos, ahora no tanto porque ya
no se lleva, lmitaban a Cantin flas, a Chariot, a los m~s grandes.
Pero conmigo 1o que hacian era tratar de ridiculizarme. Eso no
le gusta a nadie. Pero albrtunadamente fue una temporada no
muy largay se les pas6 el sarampidn". Tambi6n 1o sul?ian Rocio

Jurado, Julio lglesias o Camilo Sesto, iconos que durante los
noventa corrieron el riesgo de convertirse en su propia parodia.
Desde entonces, Raphael insiste en que solo un motivo podr~i
llevarlo a la retirada: sentir que est’. haciendo el ridiculo.

En el Raphaelismo Manuel Martos recuerda c6mo, desde
que tenia uso de raz6n, habia visto a su padrellenar estadios en
Bogot~i, en Buenos Aires yen Barcelona, pero ahora los teatros
medio estaban vacios. Si es el hijo, y no el padre, quien narra
esta etapa en el documental, es porque Raphael no habla sobre
ella. No considera su existencia.

En 1998 Umbral se refiri6 a 61 como "la expresi6n viva del
kitsch espafiol" durante la presentaci6n de sus propias memo-
rias, dYma~ana qua? (la li-ase que le dice a su equipo despu6s
de cada concierto triunlhl), de manera que Raphael empez6 el
siglo XXI rebelfindose contra ese prejuicio. El disco MaMito Ra-
phael, cuyo single era una versi6n de Maldito duende de HEroes
del silencio, incluia duetos con Alaska, Rocio Jurado o Pastora
Soler. Pero este renacimiento se tuvo que quedar en pausa por
una cirrosis terminal.

E
n R~phaelismo es tambi6n Manuel quien describe
aquellos meses esperando un donante de higado.
El cantante se los pas6 postrado en su cama, a
oscuras, asediado por el dolor, las alucinaciones
y la muerte acechadora. Pasaba las tardes escu-

chando sus discos. Y como habia un inter|bno en la habitaci6n,
la casa entera se llenaba de las canciones de Raphael como un
hilo musical I~antasmagdrico que proclamaba que Raphael era
inmortal, pero Rat~.el no.

Este casi final fue otro punto y seguido. Y un signo de ex-
clamaci6n. Cinco meses despu6s del trasplante, en octubre de
2003, arrancaba la gira De vueha. Y en el Yeatro de la Zarzuela,
nada menos. Apenas ha dejado de dar conciertos desde enton-
ces porque 61 no se conforma con ser, necesita tambi6n ir.

Raphael Ige el primer artista tblcldrico reivindicado por la
modernidad. Despu6s ha ocurrido con Rocio Jurado, Nino Bra-
vo o Lola Flores, pero 61 es el fmico que ha vivido para disfru-
tarlo. Mi gran noche suena en bares indies, artistascomolvfin a,
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Ferreiro, MissCaffeinao Nifios Mutanteslo citan como referencia
yen 2014 rue cabeza de cartel del festival de pop-rock alternatiu3
Sonorama. Su actuaci6n tuvo 45.000 espectadores, entre los
que se veian carteles como "Rapha, eres el puto amo". Hoy es
un idolo para los nietos de sus primeras t~ans, una generaci6n
cansada de la ironia que celebra la autoafirmaci6n y que ha
sabido identificar que, si se piensa bien, Raphael siempre fue
un artista transgresor. Minutos antes de salir al escenario del
Sonorama, el cantante I:ant aseaba con la cont inuaci6n de su le-
gado: "Ojal~. los que vengan a verme por primera vez le pongan
en el futuro mis canciones a sus hijos y a sus nietos".

Raphael lleva casi dos d6cadas embarcado en la aventura
de agrandar su leyenda: se ha marcado 18 discos, una actua-
ci6n navidefia anual (que ya es una tradici6n nacional casi tan
establecida como las 12 uvas) y II giras. La tiltima, que celebr6
sus 60 afios de carrera, 1o llev6 al WiZink Center de Madrid el
16 y el 17 de diciembre, dos conciertos pendientes desde 2019
porque "el ptiblico no quiere devoluciones". Cuando en 2018
la entonces alcaldesa de Madrid Manuela Carmena 1o propuso
para el titulo de hijo predilecto de la ciudad, el pleno rot6 a
I~vor. Por unanimidad.

L
a pandemia 1o pill6 en Colombia e interrumpi6
una gira que 1o habia llevado a Paris, Londres o
Moscti. No habia precedente para su 6xito en los
sesenta y no hay precedente para su longevidad en
2021: ;cu~.ntos artistas de 78 afios siguen llenan-

do pabellones? I~1 sigue yendo al recinto tres horas antes de su
concierto para ~r, tocar y oler las bambalinas. Victor Manuel
asegura queen Espafia los artistas tienen bafio privado porque
Raphael rue el primero en pedirlo. "Ducha", matiza el de Lina-
res. "Yo he pedido muy poco, pero no me roy air al bafio con
el ptiblico. El teatro debe tenet su mundo dentro’.

Hoy no necesita pedir nada porque 61 gestiona sus actua-
ciones. Desde que un empresario de la sala Pavill6n le dijo que
pedia demasiado cach6, decidi6 financiar sus espect~.culos.
"Siempre he querido ser mi propio empresario. ;Por qu4? Por
no obligar a otros. Para que no venga otto llor~.ndome porque
ha perdido el dinero. Pues 1o pierdo yo y ya estti. Lo que no pue-
do hacer es obligar a nadie a que se juegue sus cuartos y tenga
confianza en mi. Ya estoy yo, tengo mocha confianza en mi’.

Los artistas de su generaci6n nunca ban caido en la vani-
dad de la l~alsa modestia. Si Raphael. como Julio o como Ro-
cio, habla de si mismo en t6rminos grandilocuentes es porque
considera que el p6blico le ha "otorgado ese permiso". "Si un
teatro o un estadio te recibe puesto en pie, es que confia en ti.
Estti contigo. Pues t6 tienes que estar f~liz y contento, eso es 1o
que tenemos ’los de aquella 6poca’, como t6 dices. Han sido
muchos afios de trabajo, he tenido mocha suerte, pero tambi6n
he empujado mucho la carreta. Y me 1o merezco, claro". Cada
vez que sale al escenario, con el mismo impetu queen aquel
primer examen a los I I afios, el ptiblico se pone en pie antes de
que cante la primera nora. "Es que no aplauden una actuaci6n,
aplauden una historia", u
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M& alld de la leyenda, mAs
alia del al~ista contunden~e
de personalidad finiea sobre
el escenario, se eneuenu’a el
mark|o exmsiado, el padre .
lleno de orgullo. Eld&umenlal
’Raphaelismo’(M ovistar + ) reU’am,
por fin, a RAFAE L MAP~TOS.

F n el primer eneuentro que man-
tuvieron con Raphael, lo vieron

~ <~deseender iluminado del eielo>~. No
por divismo o divinidad, matizan Charlie
Arnaiz (Alieante, 1975) y Alberto Ortega
(Madrid, 1983), sino porque el artista tiene
en su easa un lujoso aseensor de eristal. Los
direetores, nominados al Ooya a la Mejor
pelleula documental en 2ore por el intimo
retrato del periodista Francisco Umbral que
ofi’eeen en.4 natomia de an dandy, aprove-
charon aquella toma de eontaeto inieial
para establecer los eimientos de lo que de-
bla set Raphaelismo. La docuserie, de cuatro
eplsodios de una hora, se estrena el 13 de
enero en Movlstar+. <~Nuestra principal
obsesi6n fue quitar las eapas del personaje
y eneontramos con el ser humano. Mostrar
a ese RalRel Martos que siempre se mantle-
ne a salvo tras el escudo de la PH>~, expliea
Amaiz. <~Tenlamos que evitar que esto thera
una hagiografia y 41 entr6 muy bienen el
juego. A pesar de que contamos muchas
partes grises de su historia>~, afiade Ortega.

Pero, gpor qu4 ahora? La respuesta
la tiene el propio Raphael (Linares, Ja4n,
1943), que aetualmente se eneuentra inmer
so en la gira 6o, con nuevas feehas naeiona-
les e internaeionales por eonfirmar en 2o~.
<~La opci6n del documental llevaba tiempo
eoei4ndose, pero nunea tenla margen para
salirme demasiado de mis eoneiertos. Mira
pot d6nde, la pandemia hizo que se pudie-
ra hablar de ello, que pudiera entusiasmar-
me. Habla visto lo que Charlie y Alberto
hablan hecho con Umbral y pens4 que era
el momento justo>~. Con respeeto a si ha
eontado la verdad, toda la verdad y nada

mils que la verdad, el artista asegura que sl.
<~No tengo nada que ocultar. No he matado
a nadie ni he robado ningfin baneo. Solo
quiero robar los eorazones>~, rle.

Sin embargo, en el eapkulo tereero
-eada episodio retrata una etapa vital
distinta- hay un relato muy emotivo en el
que se le quiebra la voz y prefiere no seguir
hablando. Sueede mientras rememora el
trasplante de hlgado al que fue sometido en
~oo3, tras habersido diagnostieado aflos
antes con hepatitis S. <,Fueron unos meses
tremendos. Me duele hablar de elm porque,
en definitiva, todo eso pas6 por eosas
que yo podia haber evitado fij~.ndome un
poquito, aam~s thi alcoh61ico, no me gusta.
Fue un trueo que vi que daba resultado.
Deseubri que beber me ayudaba a dormir y
ahi es donde estuvo el problema. Abus4 de
clio. Esa torpeza the la que me cost6 a ml el
gran disgusto de mi vida>~, reflexiona.

Otra de esas etapas delieadas que
abordala produeei6n es d intento de des-
er4dito que sufri6 en la d4eada de los 8o,
euando tras la muerte de Franeo distintos
medios le retrataron eomo un ar tista del
Pdgimen. Un ataque a su figura que motiv6
su deeisi6n de trasladarse a Miami junto
a su familia. <Ni el momento oportuno
de eomprarme una easa en EE.UU y que
mis hijos estudiaran alll. No me sentla a
gusto. Adem~s, las modas musicales que se
aveeinaban no me aportaban nada. Pref~rf
poner tierra de por medio>~. E1 periodo que
residi6 en el extranjero estuvo mareado por
eaneiones con tanta intenei6n eomo Qud
sabe nadie o Yo sigo siendo aquel. El 4xito de
ventas y otros hitos, como su primer con-
cierto en el madrilefio Santiago Bemab4u,
hicieron de estos, segdn 41, los diez afios
mLs importantes de su carrera.

Pol4micas aparte, el documental
propone un viaje en el tiempo que se
desarrolla de manera lineal. La infancia
de Raphael en Linares; sus albores en el
mundo de la cancidn participando en con-
cursos de la talla del Festival Intemacional
de la Cancidn de Benidorm y Eurovisidn;
o la llegada de los primeros temas icdnicos
de su repertorio como Yo soyaque~ uno
de los muchos que el compositor Manuel
Alejandro cre6 a su medida. Y, cdmo no,
la fulminante conquista del estrellato
internacional,llegando a tener en su haber
un Disco de Wranio en reconocimiento a

los m~s de 8o millones de eopias vendidas.
En euanto al material audiovisual,adem~.s
de las deeenas de entrevistas (de Bisbal 
Bunbury, Alaska o Calamaro) y retazos de
arehivo, los direetores han tenido la suerte
de eontar con grabaeiones easeras in4ditas
realizadas por el mayor de los tres hijos del
eantante, daeobo Martos, que revelan la
faeeta m&s tierna del artista.

Para Arnaiz y Ortega, este eontenido
ha sido ~,oro~ de eara a armar la narraei6n.
~,Lo que m&s me ha sorprendido -dice el
primero- es darme euenta de la seneillez de
esa fhmilia. Ver ese eontraste entre el sefior
que se sube a un eseenario para eantar ante
~5.ooo personas, y ese otro seflor que est~i
en su casa con su mujer, sus hijos y su perro.
Estar ahl durante un tiempo y ser testigo de
c6mo tuvo que ser ese dla a dla~.

El mismo Raphael reconoce que este
aspecto ha sido el m~is bonito de recordar
frente a la c~imara. ~Me ha divertido ver a
mis hijos de pequefios, recorriendo Europa
o EE.UU. bo trastos que eran y esa vida que
ya casi se me habla olvidado. Yo siempre
estaba tan atareado...~.

AI ahondar en la intimidad familiar
surge con fuerza la presencia de Natalia
Figueroa, con la que Raphael se cas6 en
197z -ante el estupor de algunas revistas,
que aludlan a su supuesta homosexualidad
y no le daban ni dos meses de gracia matri-
monial-. Para 41, el documental ha supues-
to una gran oportunidad de reivindicar el
peso de la periodista en su 4xito personal
y proliesional. ~,Sin Natalia todo esto no
hubiera existido, nada hubiera sido igual.
Ni los hijos, n i el hogar. El gran acierto de
mi vida fue encontrarla~, sentencia.

~,Con qu4 mensaje le gustarla quese
quedara el espectador despu4s de ver la
grabaci6n? ~,Quisiera que la genre 1o viese
en familia y comentara. Pueden estar los
abuelos, los padres y los hijos. Que conver-
saran sobre la 4poca, sobre las cosas que yo
haela entonces, que eran muy novedos~.
Que aprendan de estima, otra elase de be-
nevoleneia.Y que digan:’Hay que reeonoeer
que este rio, eantar, eanta’. Y siempre cant6.
Pareee mentira que, con los afios que ya
ealzo, siga teniendo este sonido de voz~, re-
mata el eantante. Lo dice con emoei6n, pero
sin presumir. En el tono eertem de alguien
que describe con exaetitud los heehos. Por
muy extraordinarios que scan ̄  EVA BI~.NCO
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¯ BEST VEP~IOH

El nifio del Madison
Raphael cumple 60 afios de carrera y los celebra con disco, gira y un documental sobre c6mo aquel chaval
de Ja6n debut6 en Nueva York y surgi6 la primera estrella internacional de la canci6n espafiola ~oR ANA P~REZ

Un Tom Jones, Elvis Presley y Bob Dylancombinados, que hace que los fans se
vuelvan locos", dijo la revista Variety sobre
Raphael cuando debut6 en el Madison
Square Garden de Nueva York el 5 de sep-
tiembre de 1970. La imagen superior refleja
1o que era entonces: un chaval de Jaen que
pisaba por primera vez la Gran Manzana.
Su look, sin embargo, ya indicaba que venia
de triunfar en otras muchas plazas impor-
tantes, como elTeatro Olimpia de Paris, The
Talk of the Town de Londres o El Patio en
Mexico DF (alli se visti6 todo de negro por

primera vez, porque le hablan perdido la
maleta y envi6 a alguien del equipo a por
algo bfisico). En el documental Raphaellsimo
(se estrena en enero en Movistar+) queda
clara la trascendencia que aquel concierto
de NuevaYork tuvo no solo para 61, sino
para todos los artistas espafioles a partir de
ese momento, a quienes abri6 las puertas de
Am+rica de par en par. "Fue la baza interna-
cional de un pals que empezaba a despertar
y necesitaba cambiar de imagen", se cuenta
en el documental. AI dia siguiente del Madi-
son, los medios se hicieron eco del gran exi-

to que habia supuesto su debut, y hasta Ed
Sullivan le invite5 a participar en su mitico
programa. El mismo queen febrero de 1964
bahia dado el espaldarazo decisivo a los
Beatles 1o present6 como "ese joven espafiol
que se ha convertido ya en una estrella en
Europa y America Latina". Sin embargo,
Raphael cuenta que, antes de salir al escena-
rio del Madison, se interes6 nervioso pot
cufinta genre habia fuera. Alguien le contes-
t6: "Sold out", y el contest6: "~Desolao?".
No, "todo vendido", algo que ha sido una
constante en sus 60 afios de carrera. []
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mdsica

La historia de los afios dorados del
rock (de los 50 a los 80) contada
desde el backstage. En Rock
el periodista musical de The Wall
Street Journal Marc Myers analiza
este fen6meno cultural y
multimillonaria industria a par~ir de
reveladoras conversaciones con m~s
de 90 voces, entre las que
Alice Cooper o Joan Baez. (Amazon)

La solista
de viola, Isabel

Villanueva.

docu/series
Los Ferragnez es el ingenioso
acr6nimo que titula este
docureality con el que Chiara
Ferragni y su marido Fedez
abren las puer~as a su
extraordinariamente normal vida
cotidiana. Un retrato familiar
y una visi6n in6dita de una
pareja -con sus hijos, padres,
hermanos.., sus penas y alegfias-
que acumula casi 40 millones
de seguidores en Instagram.
(Amazon Prime).
Raphaelismo: La increible
historia de Raphael contada
en primera persona a trav6s
de la siempre sugestiva
e inteligente mirada de Charlie
Arn~iz y Alberto Ortega,
autores de Anatom[a
de un dandy. (Movistar+)

Lo viola es stt
Isabel

Villontteva
Empez6 a tocar la guitarra a
los cinco a~os, pero cuando
a los nueve quiso entrar en
el Conservatorio de Pamplo-
na, ciudad en la que naci6
en 1988, no quedaba plaza
para ese instrumento. Obli-
gada a escoger otro de for-
ma temporal, Isabel Villanue-
va descubri6 la viola. O, m~s

.m, descubri6 su voz. La voz de una virtuosa con
na sensibilidad y precisi6n extraordinarios, que la

han convertido en una de las j6venes solistas de
viola m~s importantes del panorama internacional.
Premio El Ojo Crftico de la MOsica Cl~sica de RNE y
Premio Cultura de MOsica Cl~sica, entre otros, Villa-
nueva explora y arriesga sin perder la esencia, ha-
ciendo dialogar a Io cl~sico y Io contempor~neo, en
colaboraciones con artistas de otros g~neros, como
el core6grafo Antonio Ruz o las cantaoras Rocio
M~rquez y La Tremendita. Los escenarios de Ma-
drid, Malaga y Pamplona, entre sus pr6ximas citas.

Chiara Ferragni y Fedez
se casaron en 2018
untos tienen dos hi

casi 40 millones de
seguidores en IG.
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Zodiacs, de Roberta Kelly, es himno y banda 
sonora de la última colección de Etro. La 
firma italiana se ha unido a otra centenaria 
casa, Ginori 1735, experta en exquisitas 
vajillas, para lanzar una colección, Boho 
butterfly, cuyas piezas celebran la diversión 
y se inspiran directamente en las que se 
servían en los salones de Versalles.

Porcelana 
FINA

LIB
RO
S

ESTADO DE 
EXCEPCIÓN
Lorenzo Silva y 
Noemí Trujillo 
vuelven a solicitar 
los servicios de 
la inspectora 
Manuela Mauri. La 
segunda novela de 
la serie policíaca, 
La forja de una 
rebelde (Destino), 
se ambienta en un 
Madrid sitiado 
por el virus, lo que 
no impide que siga 
habiendo crímenes.

OBJETOS DE 
CULTO
Todo lo que tocaba 
Nina Simone se 
convertía en arte, 
o eso considera 
Warren Ellis, que 
durante años 
ha guardado un 
chicle masticado 
por la cantante, 
punto de partida 
de estas memorias  
que edita Alpha 
Decay.

OTRO 
BENIDORM

La autora del 
divertidísimo Gordo 
de Feria, regresa con 

otro thriller cañí y 
surrealista, Spanish 
Beauty (Anagrama). 

Situada en un 
Benidorm repleto 

de mafiosos y 
corrupción, 

acompañaremos a 
su antiheroína en 

la búsqueda de un 
mechero talismán. 

“Raphael es un recuerdo permanente en la historia de varias generaciones”, subraya Bunbury en 
Raphaelismo, la serie documental sobre el artista (Movistar+, 13 de enero) dirigida por Charlie 
Arnaiz y Alberto Ortega (Anatomía de un dandy). Un retrato íntimo del artista, clave en la historia 
de la música (y de las noches más surrealistas), en el que repasará sus éxitos, miedos y sueños.

SU GRAN noche

M
ÚS
IC
A
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M Ú S I C A

RAPHAEL, EL HOMBRE 
DE NEGRO POR UNA 
MALETA EXTRAVIADA 

UANDO CHARLIE  
Arnaiz y Alberto 
Ortega ya habían 

diseccionado la figura de 
Francisco Umbral con 
Anatomía de un dandy, 
nominación al Goya y 
ovación de la crítica 
incluidas, buscaban nueva 
víctima. Hasta que surgió el 
nombre: Miguel Rafael 
Martos. Aunque quizás les 
suene más así: Raphael. Se 
tomaron un café con él y le 
propusieron repetir la 
fórmula documental que ya 
habían seguido con el 
columnista y, antes, con el 
poeta Luis García Montero. 
Él, fuera del escenario por 
pandemia, dijo sí. 

«Le transmitimos que 
queríamos encontrar a 
Rafael Martos. Habíamos 
visto cientos de entrevistas 
de archivo, pero 
qué le vas a 
preguntar a 
Raphael que no 
haya contado ya. 
Había que 
desarticular su 
discurso y 
llevarlo por 
caminos sin 
transitar», relata 
Charlie Arnaiz, 
la mitad del dúo 
que conforma la 
cabeza de Dadá 
Films. Así surgió 
Raphaelismo, 
que nació como 
película y ante la 
avalancha de 
documentación 
y el interés de 
Movistar+ es 
una docuserie de 
cuatro episodios 
que la 
plataforma 
estrena el jueves 
13 de enero. 

Un recorrido 
por la carrera y 
la vida personal 
de una de las 
grandes estrellas 
de la historia 
musical 
española. El joven que le 
encargó construir una casa 
en Málaga a su padre 
constructor porque no 
quería dejar de trabajar y 
tardó tres años en hacerla. 
El artista que a finales de 
los 60 salió totalmente de 

C
negro en El Patio, en 
Ciudad de México, porque 
le habían perdido las 
maletas en el vuelo y ya 
nunca se cambiaría de 
color sobre el escenario. O 
el padre y marido que el 
día que conoció a su futura 
esposa, Natalia Figueroa, 
no le dio su número de 
teléfono porque él la iba a 
llamar. Esa es una mínima 
parte de los 60 años de 
leyenda de Raphael. 

«Hay momentos muy 
emocionantes cuando habla 
del trasplante, de su mujer o 
de la gente que le rodea, 
realmente se emocionó. En 
ese momento él no tenía 
conciertos por la pandemia, 
que eso le desestabiliza 
mucho, estaba en su casa 
relajado y eso le permitió 
abandonarse un poco más 

en el relato», 
detallan los 
creadores del 
proyecto, que 
llevan juntos 
desde 2008 
cuando, Alberto 
Ortega entró 
como realizador 
en el programa 6º 
nivel, de La 
Sexta, donde 
Charlie Arnaiz 
era parte del 
equipo de 
producción del 
espacio que 
presentaba Sara 
Carbonero. De 
ahí a Umbral y 
Raphael. 

Primero, en 
2016, vino 
Aunque tú no lo 
sepas, centrado 
en la figura de 
Luis García 
Montero y 
grabado con una 
cámara de 300 
euros –«objetivo 
incluido en el 
precio», como 
bien se encargan 
de remarcar–. Un 
año más tarde, 

en 2017, su productora, 
Dadá Films. Hasta que en 
2020, justo antes de la 
pandemia, llegaron Umbral 
y Anatomía de un dandy. Y 
de ahí a Raphael. «En 
verdad Raphael y Umbral 
tienen mucho en común 

POR PABLO R.  
ROCES MADRID

Charlie Arnaiz y 
Alberto Ortega 
diseccionan en la 
serie documental 
‘Raphaelismo’ la 
carrera y la vida 
personal de la 
estrella jienense, 
como ya hicieran con 
Francisco Umbral en 
‘Anatomía de un 
dandy’. “Ambos 
comparten un origen 
humilde y tener claro 
desde niños lo que 
iban a ser”, dicen

A la dcha., en los años 
60. Arriba, la boda de 

Raphael y Natalia 
Figueroa, en 1972. 

Abajo, en la actualidad.   
EFE / ALBERTO DI LOLLI
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L AÑO QUE ACABA  
de terminar 
estuvo 

caracterizado por los 
precios desaforados de 
todo. Eso incluye los 
pisos, el aceite de oliva, 
la carne de cordero y, 
lógicamente, el arte. De 
hecho, en 2021 el valor 
de las obras de arte 
vendidas por las tres 
grandes casas de 
subastas del mundo         
–Sotherby’s, Christie’s,  
y Phillips– ha sido 
superior en un 21% a 
2019, hasta totalizar 
6.500 millones de dólares 
(5.754 millones  
de euros). 

Las cifras, que 
proceden del análisis de 
la empresa británica 
ArcTactic, confirman el 
buen momento de la 
inversión en arte, y la 
resurrección de ese 
mercado después de que 
el Covid-19 paralizara las 
ventas durante la mayor 
parte de 2020. De hecho, 
si se comparan los datos 
de 2020 con los de 2021 
se constata un 
espectacular incremento 
del 74%. Sólo Sotheby’s 
tuvo unas ventas de 7.300 
millones de dólares el año 
pasado, las más altas de 
su historia, aunque en esa 
cantidad no sólo están 
incluidas las subastas, 
sino, también, las ventas 
privadas. 

Las estadísticas de 
ArcTactic también dan 
una idea bastante precisa 
de los valores al alza en el 
mundo del arte. El caso 

más evidente es  
el del Arte joven 
contemporáneo, que es 
como los analistas de esa 
empresa denominan a los 
artistas de menos de 45 
años, cuyas ventas se 
duplicaron en relación a 
2020. Es un segmento 
que, aparte del arte 

tradicional, está entrando 
en la nueva –y 
controvertida– forma de 
expresión digital 
conocida como  
los NFT. Ése es  
el caso de Mike 
Winkelmann (conocido 
como Beeple) y su NFT 
Everydays: The first 5,000 
days, vendido en 
Christie’s por 69 millones 
de dólares en marzo. 
Otros creadores de este 
grupo de edad son Adrian 
Ghenie, Matthew Wong –
que falleció en 2019 a los 
35 años – y Nicolas Party. 

Otro detalle relevante 
es la importancia de 
Hong Kong como centro 
de venta de las creaciones 
de estos artistas. De 
acuerdo con el análisis de 
ArtTactic, casi tres 
cuartas parte de las obras 
de Arte joven 
contemporáneo tuvieron 
lugar en esa ciudad. El 
hecho de que Hong Kong 
lleve tres años en medio 
de una crisis política, 
después de que China 
decidiera acabar con la 
autonomía de la ciudad y 
barrer las libertades 
políticas de sus 
habitantes, no parece 
haber tenido, así pues, el 
más mínimo impacto en 
las subastas en ese 
territorio. 

La conclusión es que al 
mercado del arte, por si 
quedaba alguna duda, no 
le importa la democracia. 
Ni tampoco a los 
millonarios de la 
industria tecnológica y las 
criptodivisas. Así lo 

LAS 
SUBASTAS 
DE ARTE  
VUELVEN  
A FLORE-
CER TRAS 
EL PARÓN

POR PABLO  
PARDO WASHINGTON

La inversión en 
obras de arte se 
dispara un 74% tras 
la parálisis que 
sufrió durante la 
mayor parte de 2020 
provocada por la 
pandemia. Sólo 
Sotheby’s tuvo unas 
ventas de 7.300 
millones de dólares, 
las más altas de  
su historia

Empleados cuelgan el cuadro ‘Mujer sentada frente a una ventana’ de Picasso, en la casa de subastas de Sotheby’s en Londres. EFE

A R T E

E
manifiesta el estudio de 
ArTactic al afirmar que 
«el mundo del arte está 
experimentando un 
cambio generacional 
hacia coleccionistas 
jóvenes», que han labrado 
sus fortunas en esos 
sectores. Con todo, las 
ventas más importantes 
en 2021 fueron las de los 
impresionistas, que 
alcanzaron nada menos 
que 963 millones de 
dólares, es decir, el 14,8% 
del total. Las subastas de 
estos autores se han 
multiplicado casi por 3,5 
en relación a 2020.   

Con estos números, 
queda la cuestión de si el 
mercado del arte está 
viviendo una burbuja, 
empujado, precisamente, 
por los nuevos 
millonarios asiáticos.  

De hecho, la 
proliferación de los NFT   
–que, para algunos, no 
son arte– ha sido tal que 
hasta Melania Trump 
acaba de poner a la venta 
reproducciones digitales 
de imágenes de sus ojos 
(La Visión de Melania) 
por 187 dólares  
(166 euros). 

LAS VENTAS  
DE LOS ARTISTAS 
MENORES  
DE 45  AÑOS  
SE DUPLICARON  
EN 2021 FRENTE  
AL AÑO 
PRECEDENTE

por sus orígenes humildes, 
por la creación de un 
personaje con seudónimo y 
porque desde pequeños 
tenían muy claro lo que 
querían ser: Umbral se 
miraba en el espejo 
mientras escribía y Raphael 
les cantaba a los niños del 
barrio», detalla Alberto 
Ortega. 

También hay mucho que 
los separa: «Su personalidad 
es muy opuesta. Umbral, en 
sus últimos días, estuvo muy 
solo porque se hizo muchos 
enemigos y tiró por la ruta 

del escándalo y Raphael, al 
contrario, siempre está 
arropado, con una mujer y 
unos hijos maravillosos que 
le comprenden. De hecho, el 
documental ha sido muy 
fácil porque todos querían 
participar en contar la 
historia de uno de los 
mejores artistas de España», 
afirman los directores. 

En la lista del cantante 
anótese también su exceso 
de puntualidad, que 
obligaba a los creadores de 
Raphaelismo a citarle media 
hora más tarde de la hora 
real de sus encuentros; su 
capacidad para medir cada 
palabra que sale de su boca, 
como si nada se pudiera 
escapar del personaje, o su 
obsesión por las pruebas de 
sonido antes de los 
conciertos. «Podría no 
hacerlas y decirle al técnico 
el tono que quiere, pero es 
tan profesional que da un 
concierto antes de 
empezar», cuenta 
sorprendido Charlie Arnaiz. 

Algo que corroboran en el 
documental compañeros de 
profesión como Pablo López 

o su inseparable amigo y 
compositor, Manuel 
Alejandro. «En todas las 
décadas ha hecho salto 
mortal tras salto mortal y 
eso que ya nació siendo un 
cantante moderno. Ahora 
mismo es un jefe indie y 
lleva 60 años cantando. Lo 
que pasa cuando repasas la 
vida de Raphael es que no 
sabes explicar dónde está la 
clave de su éxito. Es un gran 
trabajador, sí, siempre 
renovándose, pero a otros 
no les ha salido bien. 
Entonces no sé donde está 
el secreto», explica Alberto 
Ortega. 

Quizás el control excesivo 
de cada detalle de su carrera 
sea un buen complemento 
para añadir a la continúa 
renovación en busca de la 
fórmula del éxito. Lo hizo 
cuando, aún en la veintena, 
su carrera se tambaleó tras 
viajar a Las Vegas con su 
madre y volvió destrozado. 
Lo hizo en los 80 cuando 
durante la Movida se decía 
que estaba pasado de moda 
y le llegaron a lanzar 
tomates en un concierto. 
«En esa época parecía 
denostado, pero es que ahí 

sacó uno de los álbumes 
más vendidos de su 
carrera», apuntan los 
directores. Y en mes y 
medio ya llevaba siete 
discos de oro. 

A todo eso se han 
enfrentado en Dadá Films 
en apenas nueve meses de 
trabajo con entrevistas, 
documentación y montaje 
para desentrañar la figura 
de un cantante que 
irrumpió en los 60 y, como 
él mismo reconocía en este 
diario, no piensa dejarlo 
hasta que «un día me mire 
en el espejo y mi voz ya no 
vaya». «Con Raphael hay 
que conocer el ambiente en 
el que surge, cómo tuvo que 
sentar en la época ver a una 
persona con esos gestos y 
esa actitud. Hoy le damos 
carta de normalidad, pero 
hay que ponerse en los 60 
con una persona que se 
sube a un escenario que se 
mueve y canta con gestos 
amanerados», ahonda 
Alberto Ortega. «Fue uno 
de los primeros artistas 
modernos de España, es 
una estrella mundial y es 

increíble que no tenga un 
premio Grammy», 
completa Charlie Arnaiz. 

Pero, para quienes han 
escarbado en él, ¿cuánto 
queda del artista y cuánto 
de la persona? «Esa es la 
gran cuestión y es curioso 
ver cómo cada persona de 
su círculo más íntimo tiene 
una versión. Unos 
consideran que el Raphael 
de la ph ha devorado a 
Rafael Martos y otros dicen 
que conviven en paz».  

Que lo juzgue el 
espectador. Si se puede 
juzgar a Raphael. Porque 
qué sabe nadie.

LE TIRARON TOMATES EN UN CONCIERTO EN LOS 
80. SUMÓ SIETE DISCOS DE ORO EN MES Y MEDIO

‘‘ES UNO DE LOS PRIMEROS ARTISTAS MODERNOS, 
ES INCREÍBLE QUE NO TENGA UN GRAMMY’’

G
TR

ES
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El Gobierno 
y las CCAA 
apuestan por 
una vuelta 
presencial a 
los colegios

RAQUEL VILLAÉCIJA MADRID 
Llegan las rebajas, pero las pre-
visiones, después de un año 
«catastrófico» en los comercios, 
no son nada halagüeñas.  Los 
negocios prevén una subida ge-
neralizada de precios ya desde 
enero y el sector textil calcula 
que podría sufrir una caída de 
ventas del 15% anual.

El comercio 
augura menos 
descuentos en 
las rebajas tras 
una temporada 
«catastrófica»

PÁGINA 24 / EDITORIAL EN PÁGINA 3

Un ‘youtuber’ sedujo  
a las adolescentes, las 
engancharon al crack 

y las prostituían 

‘RAPHAELISMO’, UN 
RECORRIDO POR LOS 60 
AÑOS SOBRE LOS ESCE-

NARIOS DE UN ICONO

P A

P E L

LA REVISTA 
DIARIA DE  

EL MUNDO

LA HUIDA HACIA EL 
FUTURO DE LA FICCIÓN: 
LAS NUEVAS UTOPÍAS SIN 
MASCARILLAS NI COVID

LA RECAUDACIÓN  
DE LAS SALAS RECUPERA 
EL PULSO GRACIAS  
A LOS SUPERHÉROES

CINE SERIETELEVISIÓN

  Debemos redescubrir la distinción entre esperanza y expectativa (Ivan Illich) 

Rechazan aplazar el curso o 
que los niños lo sigan desde 
casa y aumentarán las medidas 
para contener los contagios

R. J. ÁLVAREZ Y P. PÉREZ / PÁG. 10

Mañueco al filo de la mayoría 
absoluta y Vox entra con fuerza

37-42 procuradores
40,3 PSOE 10,4Vox

5-9
1-3 1

Cs
5,1 3

UPL

2
0,7
XAV

0-1

UP
5,727-31 procuradores

31,9PPESTIMACIÓN
DE VOTO

En %

El PP ganaría las elecciones en 
Castilla y León con posibilidades 
de no depender de ninguna otra 
fuerza política para gobernar

Cs apenas lograría retener a la cuarta 
parte de sus electores y conservaría 
un procurador, mientras Podemos se 
garantiza representación V. COLL / PÁG. 4

Los socialistas quedarían en 
segundo lugar tras perder más de 
cuatro escaños y el partido de 
Abascal doblaría sus votantes

MACROOPERACIÓN EN MADRID

«Todo era verde, y 
ahora todo va a ser 
negro», dicen 
algunos de los casi 
1.000 evacuados de 
La Palma a los que 
las autoridades 
permitieron volver 
ayer a sus casas 
después de que el 
Cumbre Vieja dejara 
de escupir fuego. La 
alegría se mezcla con 
la esperanza: «Lo que 
necesitamos es 
tiempo. Tiempo para 
que la herida sane», 
comenta una 
afectada. En la 
imagen, dos vecinos 
de Tazacorte limpian 
las cenizas de sus 
casas. 
QUICO ALSEDO. EFE

LA  VUELTA A 
CASA EN LA 
PALMA: «LA 
HERIDA TIENE 
QUE CURAR»

PÁGINA 11

Apple ya  
vale más de  
3 billones de 
dólares tras 
dispararse un 
tercio en 2021 

China continúa 
la mordaza en 
Hong Kong y 
cierra otros dos 
diarios digitales
POR LUCAS DE LA CAL / PÁGINA 21

Más de 2,3 millones de 
alumnos de entre 5 y 11 años 
están pendientes de vacunarse

PANEL  

EL MUNDO- 

SIGMA DOS 

ESTIMACIÓN DE 

VOTO (IV)

POR LUIS F. DURÁN /  PÁGINA 7

Arrestadas 37 personas por 
agredir y explotar sexualmente 
en ‘narcopisos’ marginales a 10 
menores de entre 16 y 17 años

Uno de los cabecillas era el 
padre de una de las chicas, la 
mayoría españolas y residentes 
en centros de la Comunidad

POR PABLO PARDO / PÁGINA 26
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Rodrigo Carrasco. MADRID

P
ocos pueden decir ha-
ber pasado seis déca-
das sobre los escena-
rios, pero el mito de 
Raphael va mucho 

más allá de su longevidad. La nue-
va serie documental «Raphaelis-
mo», que Movistar+ estrena al 
completo este jueves, defi ne la ca-
rrera del artista de Linares como 
un movimiento artístico, cuyo 
mito ha alcanzado estándares casi 
de religión. A lo largo de cuatro 
capítulos, Alberto Ortega y Charlie 
Arnaiz desarrollan una de las his-
torias más apasionantes de la mú-
sica moderna. Para ambos crea-
dores, nominados al Goya por el 
documental sobre Francisco Um-
bral «Anatomía de un dandy», 
Raphael es el pionero de la música 
moderna en España, que trajo 
nuevas corrientes de la Europa 
más avanzada. «Si la de Francisco 
Umbral fue la anatomía de un 
dandy, la de Raphael sería la ana-
tomía de un artista», afi rman am-
bos creadores. Además de artista 
casi un semidiós para muchos.

«Lo que ‘Raphaelismo’ repre-
senta es que el propio movimien-
to acabó trascendiendo más allá 
del personaje. Es sobrehumano 

MOVISTAR+

que después de más de medio si-
glo sobre los escenarios, siga con-
servando esta energía y pisando 
los escenarios como los pisa», re-
conoce impactado Arnaiz.

Uno de los principales rasgos de 
este personaje que se esbozan en 
la serie es su capacidad de lideraz-
go y mando. Siempre se concibió 
a sí mismo como una gran estrella, 
desde sus inicios, pagando suits y 
ahorrando en comida, hasta sus 
78 años de hoy. Parece mentira 
que alguien así haya empezado a 
dejarse dirigir ahora. «Al principio 
nos preguntábamos por eso, pero 
desde el primer momento ha sido 
muy fácil trabajar con él y nos ha 
dejado decidir en todo. Tan solo 
sumaba si veía que podía aportar 
veracidad, como en la elección de 
las fotos utilizadas para narrar su 
infancia». «De hecho, nos ha feli-
citado por la elección musical y no 
ha habido ningún tema por deli-
cado que sea que no haya permi-
tido tocar», apunta Alberto.

La lista de invitados que partici-
pan en esta docuserie es tan privi-
legiada como interminable. Cele-
bridades de la música, la 
producción y la comunicación no 
han querido perder la oportuni-
dad de dar su testimonio sobre 
este artista. Miguel Ríos, Andrés 
Calamaro, David Bisbal, el perio-
dista Iñaki Gabilondo, Víctor Ma-
nuel, Pablo López, el director de 
cine Álex de la Iglesia, José Luis 
Perales, Pedro Piqueras o el Presi-
dente del Atlético de Madrid y 
productor, Enrique Cerezo. «La 
verdad es que no nos costó nada 
convencer a la gente. Aunque al-
gunos no hayan podido disfrutar 
toda su trayectoria, todos ven en 
él un referente. Pero, sobre todo, 
ha resultado vital la ayuda de su 

«Raphaelismo», el artista 
que se convirtió en religión
Movistar+ estrena este jueves la serie documental sobre 
«Raphael», con testigos de excepción de su vida y carrera

Desde sus primeras actuaciones se hizo famoso su gesto de «desenroscar bombillas»

entorno más cercano, su mujer y 
sus hijos. Se han volcado en contar 
su historia como nunca antes ha-
bían hecho», dicen los creadores.

Después de adentrarse en las 
vidas de Umbral y Raphael afir-
man que «con Julio Iglesias ten-
dríamos el pack completo. Pero lo 
que hemos conseguido con Ra-
phael es irrepetible, por cómo se 
ha abierto al proyecto y porque se 
trata de un artista que sigue traba-
jando y con cosas que contar».

Un fenómeno sin caducidad
La nostalgia es el elemento fun-

damental que inunda este tipo de 
producciones, como también lo 
hará este año con Eurovisión. Be-
nidorm y su festival, como bien 
relata la serie, fue la cuna de este 
fenómeno y este año volverá a ce-
lebrarse décadas después con el 
fi n de volver a encontrar una voz 
que conquiste todo el panorama 
internacional. «Fue curioso volver 
a la Plaza de Toros de Benidorm, 
que casi roza el abandono, mien-
tras la carrera de Raphael sigue en 
plena forma llenando estadios y 
teatros en medio mundo».

La serie también se encarga de 
recordar la enorme transforma-
ción que ha vivido la industria 
musical en el último siglo, desde 
que la radio fuese su único medio 
de difusión, hasta la era de Spotify. 
«Que haya sobrevivido después de 
esta revolución tecnológica y co-
mercial es casi un milagro. Solo los 
grandes saben adaptarse a los 
cambios generacionales». De las 
etapas que se recuerdan destacan 
su humilde infancia junto a su ma-
dre al trasladarse a Madrid, su pri-
mera gira en la que gastaba más 
en imagen que en comida y sus 
grandes amistades profesionales.Raphael y Manuel Alejandro se rencuentran frente al piano

Su primera gira la recuerdan como «La tournée del hambre»

Ya en Madrid, pasó su infancia en Cuatro Caminos

Los creadores: 

«Después de Umbral 

y Raphael, con Julio 

Iglesias tendríamos 

el pack completo»

«Su familia ha sido 

clave para cumplir 

este proyecto. Se han 

volcado como nunca 

para contar su vida»
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A Raphael (Linares, Jaén, 1943) 
siempre le ha gustado mirar hacia 
delante. “Para atrás, ni para coger im-
pulso”, suele comentar el intérpre-
te de éxitos como Qué sabe nadie 
o Mi gran noche. Sin embargo, tras 
más de 60 años sobre los escena-
rios, aquel chico que sorprendió a 
Europa en la Eurovisión en blanco 
y negro de 1966 con Yo soy aquel 
ha decidido que es el momento de 
hacer balance de su carrera y de su 
vida, a través de la serie documen-
tal de cuatro episodios Raphaelis-
mo, que estrena hoy Movistar+. 

Creada y dirigida por Charlie Ar-
naiz y Alberto Ortega, aborda los 
grandes momentos y los altibajos, 
de un cantante caracterizado siem-
pre por la expresividad de sus inter-
pretaciones. Y lo hace a través de 
más de 50 entrevistas, tanto con él 
como con los miembros de su cír-
culo más cercano, como familiares, 

amigos (Pedro Ruiz, Pedro Pique-
ras...), colaboradores (el composi-
tor Manuel Alejandro, el cantante 
José Luis Perales...), compañeros de 

profesión (Miguel Ríos, Víctor Ma-
nuel, Alaska, David Bisbal, Pablo Ló-
pez, Gloria Trevi...) y periodistas 
(Rosa Mª Calaf, Iñaki Gabilondo...). 

“Siendo la gran estrella que es, 
no nos pidió nada raro”, confiesa 
Ortega. “Nosotros sí que le dijimos 
que, para que el trabajo fuera inte-
resante para todo el mundo, tenía-
mos que hablar de las cosas bue-
nas, pero también de los temas más 
sensibles de su carrera, y él accedió 
completamente”, añade. 

Esos asuntos son, por ejemplo, 
cómo recurrió al alcohol en sus 
extensas giras, las críticas a princi-
pios de los 80 por ser considerado 
un artista del franquismo, su crisis 
en Las Vegas en 1970 o los chismes 
sobre su sexualidad. La única línea 
roja fue explayarse en su trasplan-
te de hígado. 

Aborda temas como su trasplante o los rumores sobre su sexualidad 

La docuserie ‘Raphaelismo’ repasa 
en Movistar+ la trayectoria del artista

A CORUÑA

REDACCIÓN

Raphael, durante un concierto en María Pita, en 2018. // Carlos Pardellas
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Raphael: "No es agradable
hablar de mitrasplante"
¯ Como #l mismo nos ha
dicho, "ahora era el momento
de hacerlo~, ylohahecho alo
grande, con ~,phaelismo,
una serie documental de cua-
tro cap~tulos en la que se
recoge la vida del divo de
I/nares y enla que han par’d-
cipado su mujer, Natalia
Figueroa, y sus cua~o hijos. E~
estreno es este jueves 13 de
enero en Movistar y promete
estar a la altura de las expecta-
tivas. Material ini~lito, decla-
raciones en exdusiva...
Raphael no ha querido dejar-
se nada en el tintero y ha
charlado con SEMANA sobre
este proyecto que promete
ser ",.too de los tantos que lle-
var~ a cabo en este 2022.

Nunca te ha gustado mirar
al pasado...
Nunca, para a1~ts ni para
coger impulso, es rni forma
de ser. No s# si es algo bueno
o malo. Qu/z~ sea malo por-
que no me deja disfrutar del
#xito. Siempre estoy pensan-
do en maftana, es muy cruel.
Salgo del escenario y le saco
defecto a todo. Es un grave
defecto para mi no me Io
paso bien. Me encantar/a salir
del escenario pensando que
todo ha salido bien y llorando
de alegr/a, pero no puedo. Sin
embargo, eso es Io que creo
que me ha hecho poder ser
cada vez mejor, el saber clue
tengo mucho que pulir.

gPor qu~ hacerlo ahora?
Hace a~os clue melo llevan
proponiendo, ha ~ido el ~em-
po clue todo Io cura y que es
una maravilla que pase. El
~empo ha hecho que yo
rnismo entienda que ha IIe-
gado la hora.

gQu~ ha sido Io que ra~s te
ha costado recordar?
Me acuerdo de todo. No es
r~da agradable hab~ar de mi

trasplante, es mi finico tab~
Io paso real y no me gusta,
pero me obligo a ella

~C6mo se ha implicado la
famflia?
Totalmente, me gusta mucho
la vi,~l 6n de mis hijos, me
encantasaber 1o clue opmar~
Les preocupa su padre y opi-
nar de todo les gusta, hasta
del abrigo clue me pongo. Me
juzgan mucho. Su implica-
ci6n ha sido total. La serie
hubiera sido muy diferente
de no contar con ellos. Jaco-
bo me sigui6 durante afios
con una c~Lmara, yo no me
acordaba ya de esas ira~ge-
nes, ha sido estupendo poder
recuperarlas para hacer esta
serie.

~.Cu~l estu secreto para
seguir conservando la
humildad y que la persona
est~ siempre por delante del
artista?
Ser como uno es, ~m disirnu-
lar nada, no inventor nada.

~Qtt~ has sentido at escu-
char ales compafieros
hablar de ti?
Me emociona much/~’no oir
a tantos compa~eros hablar
asi de rat Mi arr~ mi
carifio y rni agradecimiento
para todos ellos. No me sen~/a
tan popular en~e ellos, siem-
pre ando libra y solo, no
tengo grupo de peloteo, me
dicen las cosas a la cara siem-
preen micasa

£~6mo te gusta~a que te
recordar~Ln?
~ M e van a recordar ? Ojala me
recuerden como soy de ver-
dad, una persona tremenda-
mente cercana a mi f~ y
a rni lmlblico. Me gustarfa que
sint~eran algo rr~s que
bien canta este chico’, es di~-
cil de conseguir y sobre todo
de mantener.

~Qu~ sentiste al ver termina-
do el documental?
Pena de que no haya n~s, por
eso pido descaradamente clue
se haga o~o, es muy intere-
sante para la gente.

jim ~ bonit~?
No soy nost~lgico y ya no
cambio de religi6n.

~.Qu~ planes tienas para
2022?
Ahora me marcho de gira a
Latinoarn~rica y seguir~
girando por Espafia y graban-
do en abdl. Lo de todoslos
afios peru rn~ y mejor.

~A qui~n admiras tti?
Aprendo mucho de todos r~s
compafieros, yendo mucho
al tea~o que es donde real-
mente se aprende

SEMANA ~$
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RAPHAEL

"No me gust.a
hablar ml
tr.as, pl.ante, es,
ml umco tabu"

La serie documental ’Raphae]ismo’, re-
cientemente estrenada pot Movistar+,

nos ofrece un retrato intimo del artista
aprovechando que este 2022 celebra sesen-

ta afios de 6xito sobre el escenario. Se tra-
ta del primer y flnico documental sobre la
carrera de Raphael que cuenta con la im-

plicaci6n directa del cantante y su familia.

,Nos sorprende que hayas aceptado ha-
cer este documental porque no te gusta
mirar al pasado.
-Nunca, para atr~s m para coger impulso,
es mi forma de ser. No s6 si es algo bueno

o malo. QuizA sea malo porque no me deja
disfrutar del ~xito. Siempre estoy pensan-
do en el mafiana, es algo muy creel. Salgo
del escenario y le saco defectos a todo. Es
un grave problema para mi, no me lo paso
bien. Me encantarfa salir del escenario pen-
sando que todo ha salido bien y ]lorando

de alegria, pero no puedo.
~Ou~ ha sido lo que m~s te ha costado
recordar?
-No es nada agradable hablar de mi tras-
plante, es mi finico tabfi. Lo paso real y no

me gusta, pero me obligo a ello.
~Los fans te acompa~an desde el inicio.
~,Te sigue sorprendiendo?
-Es un mflagro, el mayor mJlagro, que me
pasa desde los quince afios. Voy cambian-
do de generaci6n y la gente sigue ahi y se
suman mAs. Me lo creo porque lo veo, a ni-
vel mundial, pero no me lo creerfa si me 1o
contaran. Hay que ser muy templado y tran-
quflo para asirnflarlo y no volverte un gilipo-
llas. Serfa lo 16gico, pero no me ha tocado.
~To has puesto limite en el escenar~o?
-No lo s~, lo sabr~ el d~a que me toque. Me
pillarA durmiendo o camino a un concier-
to. Llamar~ a la oficina y dir&: "Conmigo ya
no cont6is". Jam~s me despedir&, no po-
dria, empezaria a llorar y no pararia. Pero
eso est& muy lejos, habr& ’Raphaelismo 2’
y ’Raphaelismo 3’. I~
Pot Irene D{az. Foto: Getty.
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"RAPHAELISMO" Y M~,S
El jueves 13 de enero Movistar+
estrena al fin la sede documental sobre
el artista, que pretende set el relato
definitivo sobre su vida y su can’era, y
en el que ha pa~icipado ~1 mismo, su
familia y responsables discogr~lficos.
"Raphaelismo" Ilega en un momento
de plenitud del de Linares. Tanto es
asi, que ha puesto voz a la nueva
sinton[a de "Cu~ntame", cuya 22~
temporada La I emitir& en breve.
Adem~s, ac~uar& en el macroconcierto
"La m(]sica con La Palma: M&s fuer~es
que el volc&n" del s&bado 8 de enero,
que tambi~n se ofrecer~ en La 1.
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ENTREVISTA

E
1 pr6ximo 13 de enero
llegan a Movistar los
cuatro capitulos que
conforman Raphae-

lismo, el documental m~is
ambieioso y honesto sobre
uno de nuestros artistas
m~is internacionales y con-
sagrados.

Adem~s de las reflexiones
del propio cantante, su fami-
lla, colaboradores y cantan-
tes de todas partes del mun-
do, el documental incluye
material in6dito de archivo
de momentos que son histo-
ria de la mflsic~. Raphaelis-
mo ha sido creado y dirigido
por Charlie /traaiz y Al-
berto Ortega de Dad~iFilms

& Entertainment, nomina-
dos al Goya porAnatomla de
un Dandy.

/.Por qu~ os decidisteis a
abordar la fi~Jra de Raphael
cuando no teniais ni un dis-
co suyo? Cuando Alberto y
yo nos aceraamos a un per-
sonaje, nos gusta hacerlo
desde la objetividad porque
nos parece bueno estar fue-
m del marem~ignum de in-
formaci6n que hay sobre 6L
Sabiamos que Pmplmel em
muy grande, pero no de la
dimensi6n tan enorme que
tiene a nivel internacional,
no ~ramos conscientes de lo
que ha hecho este sefior.

,,Raphael
es un artista ¯

muy exigente , queseainte-
~m~n~erlo? ~ resante para
Hayque de- consigo mismo

~ el especta-
cirqueesun ~/con su t’ dor, tienes
artista muy entorno~.>, ~ que contar las
exigente con- , .... / luces y tambi6n
sigo mismo y con .................. ’ las sombras.
su entorno. Hicimos
una primera propuesta, hu-
bo algunos cambios de en-
foque y dhnos con la dave,
porque rue umlnime por
parte de Rapluml y la disco-
gr’~fica, y a todos nos gust6 el
proyecto. Todo el mundo sa-
b/amos lo que ~amos a ha-
cer ylo que habia que contar,
pero no sabiamos c6mo nos
iba a arrastrar el hurac~m
llapbael a nosotros y a to-
do el equipo. Es un proyecto
que te sobrepasa y te obliga
a sumergirte en esa lfistoria
y esas toneladas de videos
y entrevistas. Y te ocupa la
mente las 24 horas del dia,
estAs obsesionado con su fi-
gum porque todo lo que vas
descubriendo es incre~le
que haya pasado.

Para el documental
se ban realizado ma5
de 50entrevistas. ~’~"

~.Ha habido alan tema sobre
el que no hay8 querklo II~-
blar?. Ha entrado al trapo en
todo y ,sin haberlo pactado
ante~ E1 rio antes nuestro
trabajo y entendi6 nuestro
estilo. Entendi6 que, para

~(~ ar~wdotas destacariais?
Cuando te enfrentas a una
leyenda como Raphael, t~-
dos los momentos son me-
morables. Me quedarla con
la presentaci6n en el Festival
de San Sebastiftn y la ovaci6n
larga final. Fue muy emocio-
nante ver la vida de llapha~l
con 61 al lado. Otto de los
momentos en los que nos
reimos mucho rue cuando
le conochnos, bajando en el
ascensor de cristal que tiene
en su cam, era como verle
descender del cielo. Ha si-
do muy generoso porque se
ha abierto como nunca y ha
contado cosas que no hab/a
revelado. Su hijo Jaeobe era
muy reacio a participar en
entrevistas, peru yo creo que
ha servido a todo s de terapia.

£Va a cambiar la opink~n del
poblico sol)re Raphael?. Van
a descubrir a un llaphael
in&lito, que se emoeiona, que
se r/e y autoparod’m con algu-
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HOY, PARA ÉL, ES UN DÍA ESPECIAL 

Raphael: “Esta Nochebuena, en familia, no hablen 

de política. Mejor, de vacunas. O de fútbol” 

El artista no estará esta noche como de costumbre con un especial en las pantallas, pero 

sí en un dueto con Ana Torroja y, además, en forma de ‘playlist’, pues ha seleccionado 

sus villancicos favoritos para una popular plataforma de ‘streaming’ 

GUILLERMO ALONSO Madrid - 24 DIC 2021 - 04:26 

 

El cantante Raphael, un rostro habitual de la navidad gracias a sus especiales de Nochebuena. 

En realidad, un rostro habitual de cualquier época. 

https://elpais.com/noticias/raphael/
https://elpais.com/autor/guillermo-alonso-barcia/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2021-12-24/


Raphael (Linares, Jaen, 78 años) pide que se le traté de “tú”, pese a que el libro de estilo 

de esta publicación dicta que las entrevistas se hacen de usted y así lo haremos. “Es que 

me conoces de toda la vida”, aclara, aunque nunca nos hayamos visto antes. Pero es 

cierto: lo conocemos, Raphael siempre ha estado ahí. Es uno de esos pocos iconos 

absolutamente transversales que tiene España: es popular en todos los rangos de edad, 

pueden tararear los estribillos de sus mayores éxitos centennials, abuelos y boomers y se 

le puede escuchar con fervor, con ternura, con ironía y casi con cualquier tipo de 

sentimiento que sepa describir la RAE. Sus canciones más conocidas tienen tanto 

subtexto y tantas posibilidades (de Mi gran noche a Digan lo que digan, de Escándalo a Yo 

soy aquel) que uno puede entonarlos para referirse a la situación política, a un desamor, 

a un desquite personal o a una confesión desgarrada. Y si quedara aún alguien por 

descubrirle, la serie documental de cuatro episodios Raphaelísimo, que Movistar+ 

estrenará el 13 de enero promete solucionarlo. 

Este año Raphael sigue en su cruzada para llevar esa transversalidad más allá metiendo 

el pie en la música en streaming (que tampoco le es tan ajena: en una popular 

plataforma, Mi gran noche supera las 50 millones de escuchas, en YouTube, 45 millones 

de visionados). La que él ha elegido es Apple Music y su labor consiste en 

una playlist que llega justo a tiempo para estas fechas: una selección de sus villancicos 

favoritos, que abarca desde clásicos contemporáneos como All I want for christmas is 

you de Mariah Carey o Un año más de Mecano a clásicos como Happy Xmas (War is 

over) de John Lennon y Yoko Ono, la rendición de Silent Night de Sinatra o algunos de 

su repertorio, como El tamborilero, porque Raphael nunca ha ocultado cierta vanidad. 

De hecho, es parte de su encanto. 

¿Qué elemento debe tener un villancico para ser perfecto? Podría haber hecho 

mil listas, en realidad. Pero hay dos cosas imprescindibles que debe tener. El primero 

es gancho popular. Los villancicos maravillosos, con mucha clase, que son los mejores, 

como Noche de paz o El tamborilero, tienen menos salida en países latinos, donde es más 

popular, por ejemplo, Los peces en el río. Tiene una letra popular, fácil y sencilla, que 

entienden bien los niños. Tienen que tener encanto, ser gracioso. 

El clásico El tamborilero, aparte de usted, lo han versionado artistas de todos 

los tiempos. ¿Tiene alguna favorita? Sí, la de Joan Baez. Me gusta que la cante de 

una manera más clásica. 

Usted ha sido una figura fija en las nochebuenas de España desde hace muchos 

años con sus especiales. ¿Qué consejo daría a los artistas que se enfrentan a 

esa tarea en su lugar? Que tengan mucha paciencia (risas). Es complicado, es 

complicado… Tiene que pensar en la audiencia que va a tener: ¿Qué clase de público 

te va a ver? Ponte a su altura y háblales de tú a tú, sin palabras rebuscadas, y canta igual, 

de forma sencilla y sin rebuscamientos. De forma sencilla y normal. 

¿Le gusta a usted la Navidad? Me gusta, sí, siempre y cuando haya niños. Yo he 

tenido mucha suerte porque mis hijos crecieron, pero han tenido sus propios hijos y 

sigue habiendo niños, ocho, que siguen disfrutando de la Navidad. 

¿Cuál es su mejor recuerdo de estas fechas? Creo que mis mejores recuerdos de 

estas fechas son de cuando vivían mis padres y estábamos todos, al principio. Después, 

una vez casado, empiezas otra vida. Hasta que mis hijos tuvieron una edad, seis o siete 

años, no volví a disfrutar de la Navidad. 

https://elpais.com/noticias/raphael/
https://www.youtube.com/watch?v=lJNtNOC81oA
https://www.youtube.com/watch?v=PLx3ZuvX-_8
https://elpais.com/noticias/servicios-musica-por-internet/
https://music.apple.com/es/playlist/la-navidad-de-raphael/pl.37ef0248e3fa40418abdf879abbbe7ad
https://music.apple.com/es/playlist/la-navidad-de-raphael/pl.37ef0248e3fa40418abdf879abbbe7ad
https://smoda.elpais.com/moda/la-dura-historia-familiar-tras-la-cancion-que-convirtio-a-mariah-carey-en-la-reina-de-la-navidad/
https://smoda.elpais.com/moda/la-dura-historia-familiar-tras-la-cancion-que-convirtio-a-mariah-carey-en-la-reina-de-la-navidad/
https://elpais.com/elpais/2019/09/06/icon/1567765645_922432.html
https://elpais.com/gente/2020-08-13/john-lennon-y-yoko-ono-una-sociedad-creativa-y-amorosa.html
https://www.youtube.com/watch?v=sIjRW60Fqyc
https://www.youtube.com/watch?v=S6IcfrnNvFI
https://www.youtube.com/watch?v=7LMKQ-QFvr0


 

El cantante Raphael cuenta en su repertorio con una de las más célebres reinterpretaciones de 

'El tamborilero'. Su versión favorita de otro artista, según cuenta a ICON, es la de Joan Baez. 



¿Y el peor? No tengo ningún mal recuerdo. Lo que ocurre es que la Navidad no siempre 

me ha pillado en España, pero eso sí, siempre lo hemos celebrado en familia allá donde 

estuviéramos. Si estábamos en Estados Unidos, pues en Estados Unidos. Si estábamos 

en México, pues en México. Y lo celebrábamos a la manera española. 

¿Cuál es el lugar más remoto donde lo han celebrado? Yo creo que la Navidad 

más extraña para nosotros, o al menos más diferente, ha sido en Rusia. Eso sí, el ruso 

es una persona muy romántica, se parece mucho al latino, en realidad. 

Si no me equivoco, de hecho, tiene usted muchos fans en Rusia. ¡Más que en 

ningún lado! 

¿Cómo sucedió? Porque mis películas se han proyectado allí y en aquellos tiempos se 

doblaban del español al ruso, excepto las canciones. La primera fue Digan lo que digan, 

un tremendo éxito. Y la gente empezó a aprender español para entender las canciones. 

Uno de los premios más bonitos que tengo es de la Universidad de Moscú. Hoy, si vas 

a Rusia, hay en negocios como hoteles o museos intérpretes que hablan español de 

aquella generación, de unos cuarenta años, de cuando mis películas se proyectaron allí 

por primera vez. 

¿Qué regalo recuerda que le emocionó recibir de niño? Pues seguro que, de niño, 

caro nada. Tal vez una flauta, siempre cosas musicales. En mi casa de niño no había 

lugar para ningún tipo de lujo. 

 

¿Y qué regalo le emocionó entregar de adulto? Todos los regalos que he entregado 

a mis hijos o a mi mujer me han emocionado. A veces el regalo no es lo que vale. Uno 

no mira cuanto habrá costado. Basta con que se hayan acordado de ti. 



Ha actuado con todo tipo de artistas en sus galas navideñas, ¿pero qué artista 

que nunca estuvo le hubiese hecho ilusión incluir en ellas? Me hubiera 

encantado, pero era totalmente imposible, actuar con Elvis. Ya cuando yo lo vi, en Las 

Vegas, estaba malo. Y a los pocos meses murió. Ese es el imposible, pero todos los 

demás los he ido cumpliendo. 

¿Tuvo oportunidad de conocerlo? No, solo desde el escenario. 

¿Y a qué otras figuras que usted admire ha tenido oportunidad de conocer? A 

mucha gente… A Edith Piaf, Tom Jones, Frank Sinatra, Paul Anka… 

¿Ninguno fue antipático? Algunos alertan con aquello de “no conozcas a tus 

ídolos…”. No. Ningún gran personaje del mundo del espectáculo suele ser antipático. 

Y además son muy allegados, enseguida se ponen en tu sitio y, al saber que tú también 

eres artista, ya entran en el negocio de preguntar y a ti cómo te va, qué estás haciendo 

ahora, “yo te vi en tal sitio”… Recuerdo que en Toronto, Tony Bennett me vio y me 

dijo: “¡No me puedo creer quién eres!”. Yo era la primera vez que le veía, hacíamos un 

programa de televisión juntos, y estábamos los dos encantados por conocernos 

mutuamente. 

¿Qué consejo daría a los españoles para tener una cena pacífica esta navidad 

con sus familias? ¡No hablen de política, por favor! 

Pero eso es muy difícil ahora mismo, todo es política. ¡Pues que hablen de 

vacunas! 

Peor me lo pone. Es lo único que nos va a unir, la vacuna. Mira, mejor que hablen de 

fútbol. 

¿Se dan estas conversaciones de opiniones enfrentadas en sus cenas? Nosotros 

tratamos de hablar de nosotros, de la familia, de cómo nos va, de qué buen año hemos 

tenido, vemos mi programa de Navidad… 

¿Ve su propio programa de Navidad? Yo tengo que verme a mí mismo para ver las 

cosas que no están bien. Cuando lo estás haciendo no te das cuenta y como no da 

tiempo, porque siempre vamos con la hora pegada… Así que en casa lo ves y ves las 

cosas que no has hecho bien, las que no tan bien, las que quitarías pero ya no puedes y 

las que añadirías, que tampoco puedes ya. 

¿Qué ha hecho usted para ser capaz de caer bien, casi de forma unánime, a 

todos los españoles? ¿Tú crees? ¡Qué gran regalo de Navidad saber eso! Creo que 

nadie me puede considerar antipático porque no lo soy… Es muy difícil caer bien a todo 

el mundo. 

¿Qué le pide al 2022? Vacúnense, por favor. 

 

https://elpais.com/noticias/edith-piaf/
https://elpais.com/noticias/tom-jones/
https://elpais.com/noticias/frank-sinatra/
https://elpais.com/noticias/paul-anka/
https://elpais.com/noticias/anthony-dominick-benedetto/


 

 

LA ENTREVISTA FINAL 

Raphael: "Me metí en el  
alcohol por gilipollas...  
Vaciaba los minibares  
hasta que caía dormido" 

• IÑAKO DÍAZ-GUERRA @InakoDiazGuerra Miércoles, 12 enero 2022 - 15:39 

 

Movistar estrena 'Raphaelismo', una docuserie de cuatro capítulos en la que la leyenda 
viva, y muy viva, expone sin casi filtros una vida que no se parece a ninguna 
otra. Raphael (Linares, 1943) ha decidido que ya está de vuelta de todo y cualquier 
pregunta es bien recibida. Un lujo. 

Defíname el 'raphaelismo'. 

El 'raphaelismo' es una forma de ser y de hacer las cosas que yo he tenido desde el 
primer día. Cuando empecé a cantar, muy pronto mi público empezó a llamarse a sí 
mismo 'raphaelista'. Y eso prácticamente partió a España en dos: eras 'raphaelista' o no 
'raphaelista'. No había término medio. No quiere decir nada más que eso: es mi nombre 
y si eres partidario de este señor, te gusta cómo canta y cómo lo hace en el escenario 
eres un 'raphaelista'. Al final eso ha definido mi vida, mis gustos, mi manera de hacer el 
teatro, vivirlo como yo lo vivo y lo en serio que me tomo mi carrera. Trato de sacar 
partido de todo y, por ello, he tenido una carrera muy intensa. 

https://twitter.com/inakodiazguerra?lang=en
https://www.movistarplus.es/ficha/raphaelismo?tipo=E&id=1954591


Viendo el documental, ¿aún descubre cosas de usted que le sorprenden? 

Sí, sí. Yo me miro a los ojos en la pantalla y descubro muchas cosas que no sabía, tenía 
olvidadas o no me había parado a analizar. Al verlo, me alegro de muchas cosas, pero 
sobre todo de haber acertado con mi camino profesional, que es algo muy complicado. 
Pegar de inicio no es tan difícil: una buena promoción, un buen lanzamiento y un par de 
buenas canciones y, teniendo 18 años, más o menos lo tienes hecho. Pero hay muchos 
chicos o chicas de 18 años guapos y que cantan muy bien, lo realmente difícil es ir más 
allá de eso y que la gente empiece a decir: "Oye, he visto a un chico que es otra cosa". 
Todo empieza así y, de mi carrera, el momento determinante es ese primero en el que 
alguien vio que no era como el resto, que era algo más. 

¿Cómo fue ese momento? 

Mi primer representante, Francisco Bermúdez, tenía un amigo empresario de Murcia 
que me vio cantar allí. Yo acababa de ganar el Festival de Benidorm y tenía 20 o 21 años. 
Este hombre llamó a Bermúdez para recomendarme: "Oye, ayer vi a un chico cantando 
que era increíble". "Ya es mío", le respondió. "Pues cuídalo, por dios, ¿tú sabes lo que 
tienes?". Ese señor hizo mucho por mí porque, hasta esa llamada, mi representante no 
me hacía demasiado caso. 

¿Y eso? 

Él llevaba grandes estrellas y no tenía ni idea de lo que podía ser yo. Yo estaba cantando 
en una sala de fiestas de Gran Vía por las tardes, a las siete, porque no tenía edad para 
actuar por la noche y necesitaba un permiso paterno. Él tenía la oficina encima y los que 
trabajaban allí le preguntaban: "Paco, ¿tú has bajado a oírle?". Y él siempre decía que ya 
mañana. Total, que no me había oído hasta que le llamó su amigo. Bajó, me vio, se quedó 
de cuadros, vio al público puesto en pie como si estuvieran ahí Paul Anka o Marlene 
Dietrich y me dijo: "Sal y repite porque esto es un milagro. Venga, sal y repite". Y yo le 
respondí: "No voy a salir. Un artista no repite". 

Ya era un divo con 20 años. 

Divo o inconsciente (risas), porque se volvió loco. Él era un madrileño chulesco y 
empezó a gritarme que quién me creía que era. Y yo: "Nadie, no soy nadie, pero no 
repito". Y no repetí. Ahí cambió todo. Vino a Madrid el amigo suyo de Murcia y jugaban 
a las cartas y hacían pandilla con un montón de empresarios. Un mundillo que yo no 
conocía y donde le decían que no me soltase por nada. Les hizo caso y a los pocos meses 
estaba en el Olympia de París, pero me lo tuve que currar. Y todo empezó con aquel 
concierto en Murcia. 

Me ha comentado antes de empezar que había tenido bastantes propuestas para 
documentales similares, pero no le apetecía la exposición. ¿Por qué ahora sí? 

Porque todo en la vida tiene su momento. Llega el momento de casarte, de tener hijos, 
de lo que quieras o puedas. Y yo ahora empiezo a tener la madurez y el estar de vuelta 
de todo como para poder contar mi historia y hablar con toda la honestidad del mundo 
sin enfadarme con nadie. No estoy arrepentido de haberlo hecho. Me ha gustado y lo 
volveré a hacer. 



Teniendo en cuenta que sigue en activo y sin visos de parar, igual aún le puede añadir 
capítulos. 

Me queda mucho y no digo solamente por otro documental. Por ejemplo, volveré al cine. 
Voy a volver sin duda. El trasplante [de hígado en 2003] me dio una segunda vida que 
voy a apurar al máximo. Ha sido un regalo maravilloso y estoy disfrutando de mi vida 
personal, mi familia y mi carrera como nunca antes. Jodido un poquito por las 
circunstancias de esta pandemia, como todos, pero aún así las voy salvando. Qué 
remedio. Ahora salgo para América, he estado en el WiZink en fin de año, hice una gira 
en verano... Tengo muchos amigos médicos, por todo lo que tú ya sabes, y me dicen: 
"Tranquilo, que esto se acaba ya". Y yo quiero creer eso, pero pienso ser feliz de un modo 
u otro. 

El trasplante fue consecuencia de su alcoholismo... 

Fue la consecuencia dura y merecida de mi gran gilipollez. Porque yo jamás había 
bebido ni fumado de joven, la noche nunca fue lo mío, pero ya pasados los 40... 

¿Y cómo se metió ahí? 

Por gilipollas. Hay que decirlo: me metí en el alcohol por gilipollas. Porque si a mí me 
gustasen esas cosas, pues mira, puede pasar y lo hubiera seguido haciendo, pero yo lo 
único que quería era dormir. Esto empezó en los aviones, que me pasaba media vida en 
ellos, y cuando me sentaba, pedía las botellitas estas de alcohol que ponen, me las bebía 
de un trago y dormía. Claro, que me dormía. Me iba a América y volvía sin enterarme. Y 
luego empecé a hacerlo también con los dichosos minibares de las suites. Yo tomaba 
primero mi pastillita y llegó un momento que no funcionaba. Estaba en pleno Jekyll y 
Hyde, necesitaba dormir cómo fuera y, como mi familia no me veía porque yo estaba en 
Barcelona, pues... Como la pastilla no funcionaba, vaciaba el minibar hasta que caía. Pero 
jamás lo he hecho con la idea de disfrutar el alcohol, nunca me ha gustado. 

Cuando el hígado dijo basta, ¿pensó que iba a morir? 

Sí, para qué te voy a decir que no. He visto a la muerte muy cerca, pero me va a tener 
que esperar. 

¿Es difícil vivir siendo tan grande? 

Pero si yo no soy tan grande. ¡Mírame! 

Hombre, no vamos a discutir a estas alturas su magnitud. 

Para los demás puede ser, pero lo importante es lo que yo pienso. Yo, mi familia y mis 
amigos. Nada más. Y mis hijos, como hijos que son, me tratan como les da la gana, como 
tratarás tú a tu padre, que lo mismo le regañas que le vacilas. A ver, yo soy un buen 
artista, sé explotar un escenario y menos mal que sé hacerlo y puedo seguir haciéndolo 
porque es mi vida. El día que me quiten eso ya sí tendremos un problema, pero mientras 
tanto sólo puedo estar muy agradecido de cómo me ha ido todo. Nada más, no soy 
especial. 

Habría que preguntar a sus fans. 

Bueno, es que mi público es maravilloso y, por lo que sea, siempre me ha querido. El 
'raphaelismo' que hablábamos al principio. Me preguntan mucho: "¿Cómo haces con el 
público para que esté tan entregado?". ¡Yo qué sé! No hago ningún sortilegio, pero si 
vienes a un concierto, verás que la mitad del público es muy joven. 



Ahora es un icono pop y actúa en festivales indies, pero no siempre fue así. Durante la 
Transición y los 80, no estuvo bien visto entre la juventud. Se le vinculaba al franquismo. 

Es evidente que lo han hecho o lo han intentado hacer, pero decir que yo era franquista 
es mentira e injusto. He vivido siempre en España, he trabajado muchísimo y lo he hecho 
con el régimen que hubiera. Nací cuando mandaba ese señor como todos. Insisto: como 
todos. Y todos han ido a las mismas recepciones y a los mismos sitios que yo y los que 
no han ido a actuar para él, es porque no eran nadie. Nadie se podía .... negar si él te 
llamaba. ¿Querían que cantases en El Pardo? Pues ibas y cantabas. No te daban a elegir. 
Y los demás artistas se enfadaban porque a ellos no les llamaban. Vivíamos bajo este 
señor y actué para él como luego lo he hecho encantado para los Reyes. Tengo unas 
relaciones maravillosas con todos los gobiernos que hemos tenido porque yo tengo que 
vivir en mi país, no me voy a aislar ni a emigrar. Vivo en España y estaré con el que esté 
gobernando en cada momento, ayudando en lo que pueda. 

¿Le duele España en este momento de confrontación constante? 

A mí España no me duele nunca. Al revés, me da mucha vida. Tenemos nuestros defectos 
y nos gusta mucho discutir, pero no olvidemos que son más nuestras virtudes. 

¿Qué legado dejará Raphael? 

¿Pero tú crees que quedará algo? 

Siempre queda algo. 

Gracias, porque yo lo dudo mucho. O sea, ¿tú crees que cuando me muera la gente se 
acordará de mí? Hay muchos artistas de los que no se acuerda nadie y a menudo pienso 
que yo seré uno de ellos. 

Me cuesta imaginarlo, sinceramente. 

Que Dios te oiga y me lo apunto. Recuérdame tú al menos. 

 



 

Raphael: «Le tengo pánico a quedarme sin voz, es lo único que 
puede apartarme de este mundo» 

• El artista celebra sus 60 años de carrera con ‘Raphaelismo’, serie documental 
que estrena hoy Movistar+ 

 

Lucía M. Cabanelas Actualizado:13/01/2022  

«Pues esta es mi voz más o menos hablando». Rafael Martos (Linares, 1943) carraspea 
casi tanto como sonríe, para aclarar esa voz que su alter ego, el cantante Raphael, ha 
convertido en patrimonio mundial de la música. Artista por vocación y a pesar de «la 
bofetada» de su madre, el «chico que empezó desenroscando bombillas» cumple 60 
años de carrera tan en forma o más que antes de su trasplante de hígado. ‘Crooner’ 
hecho a sí mismo que a punto estuvo de compartir tablas con Édith Piaf y sí lo hizo con 
Tom Jones, celebra su gran noche de éxito con ‘Raphaelismo’, serie documental que se 
estrena hoy Movistar+. 

Raphael sigue siendo aquel, un clásico moderno que no solo no pasa de moda sino que 
lo está más que nunca. 

Punky antes de que existieran los punkys, con flequillo antes de que los Beatles lo 
convirtieran en tendencia e ‘indie’ desde la cuna. Nunca está claro si Raphael tiene la 
costumbre de llegar pronto a los sitios o es que los demás lo hacen tarde. A la entrevista 
con ABC acude ‘presto’, llano en el trato y siempre presumido, con su chaqueta vaquera 
y sus botas de tacón. 

https://www.abc.es/autor/lucia-m-cabanelas-1309/
https://www.abc.es/play/television/noticias/abci-raphael-seria-logico-morir-escenario-donde-paso-mas-tiempo-202109191915_noticia.html
https://www.abc.es/play/television/noticias/abci-raphael-seria-logico-morir-escenario-donde-paso-mas-tiempo-202109191915_noticia.html
https://www.abc.es/play/series/noticias/abci-raphael-cumple-vieja-ilusion-pendiente-cantar-cabecera-cuentame-como-paso-202112251713_noticia.html
https://www.abc.es/play/series/noticias/abci-raphael-cumple-vieja-ilusion-pendiente-cantar-cabecera-cuentame-como-paso-202112251713_noticia.html


—¿Cómo se convierte el hijo de un albañil en el artista más popular de España? 

—Trabajando mucho. No conozco ninguna profesión que sea descansada y en la que te 
pasen cosas interesantes. Hay que trabajarlas mucho y yo llevo 60 años trabajando. Lo 
hago con gusto porque soy un enamorado de mi profesión, siempre lo he sido. 

—Siempre se ha vendido como un artista diferente. ¿Qué le hace distinto? 

—Depende de la gente que me mire y cómo me mire. Siempre he tenido, creo, al público 
de mi lado porque han visto lo que me cuesta todo, los trabajos que hago, año tras año, 
los cambios, cosas que antes eran feas las he quitado… He ido mejorando con el tiempo. 
Luego, tengo la inmensa suerte de tener la voz que tengo. El día que no pueda contar 
con eso es cuando podré decidir si me voy o no me voy. La voz me está dando muchas 
alegrías porque se mantiene muy bien. Pensaba que con los años se iba a deteriorar, 
pero no. 

—Prueba de que es único es que se llevó a su madre de gira a Las Vegas. 

—(Ríe) Eso no estuvo bien. Pobrecita ella, no tiene la culpa de que yo la metiera en ese 
berenjenal. No era normal que un chico de 20 años que está en su mundo y sus cosas se 
lleve a su mamá... Un mes para no recordar, pero bueno, era mi madre. 

—Ya solo se habla de usted como Raphael. ¿Ha desaparecido Rafael? 

—No, el Rafael auténtico sigue ahí. Cuando se me ocurre hacer una cosa lo paso por mí. 
Me consulto, pero es una cosa que decide el otro porque el artista es muy arriesgado, le 
encanta meterse en todas partes y a veces hay que descansar. En fin, el otro es más listo, 
el cauto, pone el orden en el asunto. 

«Cuando empecé no sabía ni quién era David Bowie, pero es que yo empecé antes que 
los Beatles» 

—Tras la muerte de Franco, se le criticó por ser un artista del régimen. 

—He sido el artista de los presidentes y no presidentes, Reyes y no Reyes que ha habido 
durante mi vida. Nací cuando estaba el régimen que estaba y con él tuve que vivir como 
todo el mundo. Siempre he tratado de poder hacer lo que he querido bajo el sistema que 
fuera. Aprovechaba las cosas que podía y las que no, las dejaba pasar. Si me llamaban de 
un sitio, iba, como todos; tenía que hacerlo. No es que te dijeran: «Por favor, ve». Era 
orden y mando. 

—Iván Ferreiro dice que llegó a ser un David Bowie incluso más atrevido. 

—Te juro que cuando empecé no sabía ni quién era David Bowie. Ten en cuenta que 
empecé antes que los Beatles. No estamos en una carrera de quién empezó antes, pero 
yo ya hacía mi ‘mise en scène’, mi puesta en escena, como la hago ahora. 

—Siempre fue un pionero. 

—Fui moderno, pero nunca pensé en ser un adelantado a mi tiempo. No pensaba esas 
cosas, iba a lo mío: conquistar al público y los escenarios. Lo que soñaba desde chiquito. 
Canto desde los 4 años y ya venía maquinando lo que quería hacer. Afortunadamente lo 
he hecho, aún más de lo que pensaba. 



—Ahora dicen que es ‘indie’. 

—Siempre he sido totalmente independiente. Cuando le pregunté a mi hijo Manuel qué 
era ser ‘indie’ me dijo que ser yo. Le pregunté que por qué y me dijo que porque soy 
independiente. Entonces sí, soy ‘indie’ desde que nací. 

«Me duele mucho haber dado lugar a esa situación, pero si tomaba cosas y bebía era 
por dormir» 

—¿Qué da más miedo, que el público no aplauda o quedarse sin voz? 

—Quedarse sin voz. Le tengo pánico. Es lo único que a mí me puede, en su día, apartar 
de este mundo. Es normal que una persona vaya perdiendo sus facultades… yo no podría 
soportarlo. Cortaré ahí, estoy condicionado a lo que mi voz diga. Si se mantiene mi voz, 
seguiré hasta el final. 

—Pero se le quiebra al recordar sus deslices con el alcohol y el trasplante. 

—Sí, me cuesta. Me duele mucho haber dado lugar a esa situación. Me salva que lo hacía 
inconscientemente, lo único que quería era dormir. Si tomaba cosas y bebía era por 
dormir. Aquella época pasó, todo está en su sitio, con hígado nuevo, maravilloso, y estoy 
como nunca he estado, fenomenal. 

—¿Sin arrepentimientos? 

—Sí, porque de lo que me puedo arrepentir es de caer en ciertas pastillas y alcoholes 
que provocaron mi trasplante pero quedó tan atrás y quedó tan bien que ni me acuerdo. 
No me tengo que arrepentir de nada, afortunadamente. Una persona que se arrepiente 
de lo que ha hecho no es feliz y yo soy muy feliz porque hago lo que quiero, siempre lo 
he hecho. Es maravilloso, estoy en paz. 

—¿Le cuesta aceptar la vejez a un espíritu tan joven? 

—No me preocupa. Entre otras cosas porque me oigo tan bien que no puedo pensar en 
eso. Creo que estoy muy lejos. Si vemos de verdad los años que tengo quizás estoy más 
cerca de lo que me pensaba. Creo que lo voy a llevar muy bien. pero para eso falta mucho. 

 



 

 

CULTURA 

Raphael: “Me fui a América porque España se me había 

quedado pequeña. El artista siempre debe ser deseado” 

Fue el primer cantante masculino que levantó los brazos y giró las muñecas en España 

y el primer artista folclórico reivindicado por la modernidad. Hablamos con Raphael, 

premio Personaje del Año Vanity Fair 2021, sobre su mítica trayectoria y cómo ha 

logrado llegar a sus 78 años convertido en icono pop. 

POR JUAN SANGUINO 8 DE ENERO DE 2022 

 

Enrique Bunbury define la trayectoria de Raphael como “homérica”. Y lo es, no solo 

porque sea una proeza sino porque es un relato que se ha repetido una y otra vez hasta 

convertirse en mito. El niño de Linares que actuó en el Olympia de París. El hijo del 

albañil que se casó con la nieta del conde de Romanones. Uno de los cuatro artistas en 

recibir un disco de uranio porque el oro y el platino se le quedaban cortos. El hombre 

que volvió de la muerte tras un trasplante de hígado. El niño bonito del franquismo que 

ha acabado, a los 78 años, convertido en icono pop de la modernidad. Pero si la vida de 

Raphael se narra en términos de mito es, sobre todo, porque así la ha contado él. 

El raphaelismo es un género en sí mismo y también una religión. Este enero Movistar+ 

estrenará una serie documental de cuatro episodios que con ese título, Raphaelismo, se 

postula como sus Sagradas Escrituras. Y Rafael Martos es, además de ídolo, mesías y 

sacerdote de esta doctrina, su primer devoto: él fue el primero en creer ciegamente en 

el raphaelismo. “Es que ese era mi camino”, insiste hoy. “El camino que elegí libremente, 



nadie me obligó. Cuando empecé a ir al teatro como espectador, a mis padres no les 

gustó que volviese a las dos de la mañana todos los días y, claro, hubo más de una 

bofetada. Y dije: ‘Si vamos a tomarlo así... voy a volver a esta hora todos los días, porque 

voy a ir al teatro todos los días, porque voy a ser artista’. No es que hubiera nacido 

artista. Es que iba a ser artista”. 

Su madre era ama de casa, su padre era ferrallista (el albañil que instala el hierro antes 

del yeso) y vivían en el barrio madrileño de Cuatro Caminos en plena posguerra con 

cuatro hijos. El sueldo no daba para la educación de todos. “Me metieron en un colegio 

[la Escolanía de San Antonio] cuya labor principal era un coro y daban clases gratis. Eso 

siempre ha existido, en este país sobre todo, entre la gente que no tenía mucho dinero. 

Mi hermano mayor cantaba en el coro y les faltaba un vocalista que tuviera un tipo de 

voz muy aguda que solo tienen los niños. Dijeron que con cuatro años era demasiado 

pequeño, pero accedieron a verme. Llegué, di mis 20 agudos y me quedé 20 años”, 

recuerda. [En realidad salió del colegio a los 14 años]. 

Con siete años ganó un premio como la mejor voz infantil de Europa en un concurso en 

Salzburgo, pero el niño Falín todavía no recibía la llamada del show business. Le llegó a 

los 11, viendo La vida es sueño de Calderón de la Barca en un teatro portátil de Cuatro 

Caminos: al escuchar el aplauso, sintió que quería seguir escuchándolo toda su vida. 

“Con el aplauso te viene el cariño, la protección. Lo he sentido siempre con el público 

desde el principio”, explica. En una ocasión dijo que el público debe imaginarlo en el 

escenario: “En el escenario sí soy algo. En otro sitio estoy de más”. ¿Fuera de él, 

entonces, no es nada? ¿Un artista en pausa? “No, un ser humano en busca de su felicidad 

y la de los suyos. Pero soy algo más. Soy artista. Y todas las noches voy a salir a hacer 

feliz a la gente o, por lo menos, lo voy a intentar”. 

Rapahel necesita tanto el calor del público que cuando no hay nadie delante no canta. 

Dice que le da vergüenza cantar en privado. Sin embargo, durante esta sesión de fotos 

se deja llevar por la música y entona algunas de las estrofas de Bésame mucho que 

reberveran contra las paredes haciendo que de repente el estudio fotográfico suene 

como una iglesia. En las distancias cortas se aprecia su estatura real (mide 168 

centímetros) mejor que en el escenario. Ahí arriba parece un gigante. 

Esa grandilocuencia, dice, ya la tenía desde niño. Por eso no echa de menos haber vivido 

una infancia normal: “¿Por qué iba a retrasar lo que era evidente?”. Su alternativa a la 

música era formarse como aprendiz de sastre, pero jamás contempló esa opción. 

Cuando fue a examinarse para sacar el carnet de artista con el que poder ejercer 

profesionalmente, entre los examina- dores estaban Antonio el Bailarín y Augusto 

Algueró padre. El chaval entró en el escenario y no había empezado a cantar cuan- do 

escuchó una voz: “Dijeron: ‘De acuerdo, puede marcharse’. No me dejaron cantar. Me 

fui a mi casa destrozado. Al mes siguiente salieron los resultados y el u ́nico aprobado 

era yo”, recuerda. Con los años, se hizo amigo de Antonio y un día, en México, le 

preguntó por qué lo había echado del escenario. El Bailarín respondió: “Ah, ¿que encima 

querías cantar?”. “Figúrate cómo salí”, concluye Raphael entre risas.  

 

 



 

Su madre lo llevó a que lo viera Manuel Gordillo. El músico lo acogió bajo su ala y le 

presentó al compositor Manuel Alejandro. Después de su primera actuación juntos, 

Paco, el hijo universitario de Gordillo que acabaría ejerciendo como mánager, exclamó: 



“A este o lo sacan a hombros o a tomatazos”. Raphael fue el primer cantante masculino 

en España que levantó los brazos y giró las muñecas. Revolucionó un país en el que solo 

había una forma aceptable de ser hombre. Era a la vez Gardel, Sinatra y la Piquer pero 

sin parecerse a nadie. Y fundó un género musical que podría denominarse “pop 

folclórico”. 

Los orígenes del mito de Raphael siempre se deleitan en la tarde de 1960 en la que, 

antes de entrar a una reunión con la compañía Philips, el cantante se detuvo ante el 

letrero y, a sus 17 años, decidió cambiar la F de su nombre por una PH: así se leería 

igual en el mundo entero. Raphael ha contado esta anécdota cientos de veces, aunque 

el periodista Manuel Román asegura que la idea no fue suya sino de Paco Gordillo. Pero 

la veracidad de esta anécdota es mucho menos importante que la intención de Raphael 

al contarla una y otra vez. Es como si Raphael primero se hubiese imaginado a sí mismo 

y después trabajase sin descanso para cumplirse. “Está bien visto así. En mis primeras 

épocas, cuando fui a París a grabar con Eddie Barclays [productor de Brel, Aznavour o 

Dalida], iba por las calles y soñaba. Miraba al Olimpia y soñaba. Me imaginaba allí 

anunciado... No tardé mucho, ¿eh? Los sueños se cumplen... a veces... pero hay que 

trabajar mucho”. Por aquel entonces, dos funciones por día, a las 19 y a las 23, seis días 

por semana. Descansaba los lunes. Ganaba 200 pesetas que se gastaba en taxis porque 

“las estrellas no van en metro”. 

En cuanto fue consciente de la dimensión de su voz se propuso inventar unos 

manierismos, encontrar unas canciones y ponerse unas metas a la altura de esa voz. Lo 

asombroso de su ambición no es solo que se hiciese realidad, sino que no tenía 

precedentes: nadie en España había llegado donde él se propuso llegar. Cuando su 

discográfica le puso delante el primer contrato, le dio dos opciones: cobrar 3.000 pesetas 

o el 5% de los royalties. Él, seguro de su éxito, eligió el porcentaje. “Ya tenía la fuerza y 

la mentalidad suficientes para saber lo que quería ser y lo que tenía que hacer. Cuando 

me metí en el Teatro de la Zarzuela, no sabía lo que iba a pasar, pero sí sabía lo que 

quería que pasara. Y pasó”. Se refiere al concierto del 3 de noviembre de 1965. Se 

presentó allí aprovechando el día libre de Antonio el Bailarín. En aquella época los 

denominados crooners (“canturreadores”) actuaban como acompañamiento musical en 

las salas de baile y los conciertos consistían en una sucesión de varios artistas. Raphael, 

a los 22 años, venía de lo que él llama “La tournée del hambre” por los pueblos de 

España y a su llegada a Madrid insistió en dos condiciones: que iba a actuar en solitario 

y que el público debía estar sentado. “Qué baile ni qué baile. Que bailen en su casa con 

el disco, ¿pero conmigo delante van a bailar? Pues qué poca importancia me dan, ¿no?”, 

explica. Los de su discográfica se rieron de él. La periodista Natalia Figueroa, que 

todavía no lo conocía en persona, pensó: “Menudo batacazo se va a dar”. El padre del 

cantante prefirió esperar en el bar de enfrente: saldría si escuchaba algún altercado. 

Pero lo que hubo fueron tres horas de silencio seguidas de una ovación. Cero tomates. 

Salida a hombros. Su padre, parco en gestos afectuosos, lo abrazó y solo le dijo: “Hijo 

mío”. 

Dos años después representaba a España en Eurovisión con Yo soy aquel, actuaba en 

el Olympia y el público del Carnegie Hall de Nueva York, según salía, compraba entrada 

para la segunda función del mismo día. Sus actuaciones en el Palacio de la Música 

colapsaban la Gran Vía.  



Tal y como resumió la periodista Luz Sánchez-Mellado, era “un analfabeto en 

mercadotecnia que convirtió su nombre en marca y en una máquina de hacer dinero 

antes de cumplir los 25”. 

 



La llegada del hombre a la Luna lo pilló actuando en el Flamingo de Las Vegas. “¿Qué 

hay que hacer para cantar en Las Vegas?”, le preguntaban entonces. Su respuesta: “Ser 

una gran estrella en el mundo”. Al regresar, sufrió una crisis por agotamiento que lo 

tuvo en cama varias semanas. Su novia, la periodista Natalia Figueroa, lo ayudó a 

levantarse. Dos años después se casaron en Venecia. Aquel matrimonio se convertiría, 

con los años, en el más estable de la farándula española y en el ejemplo que se ponía 

siempre para demostrar que si un famoso no quería que sus hijos (en su caso: Jacobo, 

Alejandra y Manuel) salgan en la prensa, no salen. Su falta de ostentación (solo necesita 

dos casas, una en Madrid y otra en Ibiza) lo alejan de los aviones privados y los yates 

de alguno de sus compañeros. “¿Para qué quiero un yate?”, exclama. La disciplina 

profesional de Raphael ha pasado por evitar los escándalos a toda costa: se dice que 

nunca tocó a una fan porque consideraba que entonces “dejarían de serlo”. “No he 

tenido necesidad, he sabido librarme de los escándalos y siempre he llevado una vida 

muy normal. Tuve la gran suerte de solucionar mi vida muy temprano, me casé muy 

temprano, enseguida ajusté las cosas con una persona responsable que tenía tiempo de 

preocuparse de mi trabajo, de las cosas que venían”. 

Entre esas cosas estaban hitos como ser el primer ídolo occidental en Rusia cuando los 

españoles ni siquiera podían viajar a ese país. Allí la película Digan lo que digan tuvo 40 

millones de espectadores. El NO-DO presumía de Raphael como el símbolo de una 

escalera social que no existía para nadie más. Como Carmen Polo era muy admiradora 

suya, cada año el cantante encabezaba su concierto de Navidad benéfico. A él le costaría 

décadas desligarse de esa etiqueta de “hijo predilecto del franquismo”. “¿Y por qué no 

iba a ir? Era un honor que te llamaran de El Pardo. Era uno de los acontecimientos de 

la época”, replica. A Franco solo lo conoció una vez, en un concierto en el que también 

estaban Lina Morgan, Lola Flores, Concha Velasco y otros artistas que después negarían 

haber estado. Cuando murió el dictador, él estaba actuando en Perth, Australia.  

Con la democracia llegó el electropop, el rock y el futuro. La movida consideraba a 

Raphael una reliquia de la España cursi, carca y rancia que había que dejar atrás a toda 

costa. Reportando sobre una actuación en el Florida Park en la que le falló la voz, Paco 

Umbral escribió en 1980: "Las carrozas del franquismo se ahogan, pero Franco vuelve 

como ausencia”. Cuando le tiraron tomates durante un concierto, la foto apareció en la 

portada de varias revistas. Sin embargo, hoy quiere rebatir la teoría, insinuada en el 

documental, de que se mudó a Estados Unidos porque sentía que aquí estaba pasado 

de moda. “Me fui a América porque España se me había quedado pequeña. El artista 

siempre debe tener en cuenta que debe ser deseado y no puedes serlo si estás cantando 

siempre en el mismo lugar. Necesitaba dejar descansar a mis compatriotas. Ese año fue 

el año de más éxito de mi carrera: Qué sabe nadie, Yo sigo siendo aquel, Como yo te 

amo. Fue el año cumbre. Mi concierto en el Santiago Bernabéu. Los reyes vinieron a 

verme al Lope de Vega. Fue mi año. Sin embargo, decidí poner tierra de por me- dio e 

irme a América. Me compré una casa en Miami, otra en Nueva York. ¿Por qué? Porque 

yo necesitaba mercado”. 

Aquella fue la época de las temporadas lejos de su familia. Meses y meses cantando por 

Latinoamérica. Y coincidió con la moda en los hoteles de incluir un minibar en la 

habitación. “El artista bebía cada noche, pero el padre de familia no”, aclara en 

Raphaelismo. Para él, el alcohol era la u ́nica forma de conciliar el sueño en esas noches 



en las que, después de pasarse tres horas recibiendo el aplauso de miles de personas, 

tenía que regresar a una habitación que no era la suya, a oscuras y en soledad. “Y cómo 

te explico esto... Es que esto no tiene una explicación. Es una cosa que te llena tanto, 

que te hace tan feliz, que un día más hayas conseguido tu meta. Es una cosa maravillosa. 

Es que no tiene explicación, yo por lo menos no sé dártela”. 

 



Aunque en 1992 se marcó uno de los mayores hits de su carrera, Escándalo (número 

uno hasta en Japón), esa sería la década menos exitosa de las seis que lleva a sus 

espaldas. Raphael se convirtió en pasto de las imitaciones (Cruz y Raya, Martes y 13, 

Carlos Latre), que puntualiza como “caricaturas”. “Eran parodias, ni siquiera 

imitaciones. Es un honor que te imite un buen imitador, que los hay maravillosos, ahora 

no tanto porque ya no se lleva. Imitaban a Cantinflas, a Charlot, a los más grandes. Pero 

conmigo lo que hacían era tratar de ridiculizarme. Eso no le gusta a nadie. Pero 

afortunadamente fue una temporada no muy larga y se les pasó el sarampión”. También 

lo sufrían Rocío Jurado, Julio Iglesias o Camilo Sesto, iconos que durante los noventa 

corrieron el riesgo de convertirse en su propia parodia. Desde entonces, Raphael insiste 

en que solo un motivo podrá llevarlo a la retirada: sentir que está haciendo el ridículo. 

En el Raphaelismo Manuel Martos recuerda cómo, desde que tenía uso de razón, había 

visto a su padre llenar estadios en Bogotá, en Buenos Aires y en Barcelona, pero ahora 

los teatros medio estaban vacíos. Si es el hijo, y no el padre, quien narra esta etapa en 

el documental, es porque Raphael no habla sobre ella. No considera su existencia. 

En 1998 Umbral se refirió a él como “la expresión viva del kitsch español” durante la 

presentación de sus propias memorias, ¿Y mañana qué? (la frase que le dice a su equipo 

después de cada concierto triunfal), de manera que Raphael empezó el siglo XXI 

rebelándose contra ese prejuicio. El disco Maldito Raphael, cuyo single era una versión 

de Maldito duende de Héroes del silencio, incluía duetos con Alaska, Rocío Jurado o 

Pastora Soler. Pero este renacimiento se tuvo que quedar en pausa por una cirrosis 

terminal. 

En Raphaelismo es también Manuel quien describe aquellos meses esperando un 

donante de hígado. El cantante se los pasó postrado en su cama, a oscuras, asediado 

por el dolor, las alucinaciones y la muerte acechadora. Pasaba las tardes escuchando 

sus discos. Y como había un interfono en la habitación, la casa entera se llenaba de las 

canciones de Raphael como un hilo musical fantasmagórico que proclamaba que 

Raphael era inmortal, pero Rafael no. 

Este casi final fue otro punto y seguido. Y un signo de exclamación. Cinco meses 

después del trasplante, en octubre de 2003, arrancaba la gira De vuelta. Y en el Teatro 

de la Zarzuela, nada menos. Apenas ha dejado de dar conciertos desde entonces porque 

él no se conforma con ser, necesita también ir. 

Raphael fue el primer artista folclórico reivindicado por la modernidad. Después ha 

ocurrido con Rocío Jurado, Nino Bravo o Lola Flores, pero él es el único que ha vivido 

para disfrutarlo. Mi gran noche suena en bares indies, artistas como Iván Ferreiro, Miss 

Caffeina o Niños Mutantes lo citan como referencia y en 2014 fue cabeza de cartel del 

festival de pop-rock alternativo Sonorama. Su actuación tuvo 45.000 espectadores, 

entre los que se veían carteles como “Rapha, eres el puto amo”. Hoy es un ídolo para 

los nietos de sus primeras fans, una generación cansada de la ironía que celebra la 

autoafirmación y que ha sabido identificar que, si se piensa bien, Raphael siempre fue 

un artista transgresor. Minutos antes de salir al escenario del Sonorama, el cantante 

fantaseaba con la continuación de su legado: “Ojalá los que vengan a verme por primera 

vez le pongan en el futuro mis canciones a sus hijos y a sus nietos”. 



 

Raphael lleva casi dos décadas embarcado en la aventura de agrandar su leyenda: se ha 

marcado 18 discos, una actuación navideña anual (que ya es una tradición nacional casi 

tan establecida como las 12 uvas) y 11 giras. La última, que celebró sus 60 años de 

carrera, lo llevó al WiZink Center de Madrid el 16 y el 17 de diciembre, dos conciertos 

pendientes desde 2019 porque “el público no quiere devoluciones”. Cuando en 2018 la 

entonces alcaldesa de Madrid Manuela Carmena lo propuso para el título de hijo 

predilecto de la ciudad, el pleno votó a favor. Por unanimidad. 

La pandemia lo pilló en Colombia e interrumpió una gira que lo había llevado a París, 

Londres o Moscú. No había precendente para su longevidad en 2021: ¿cuántos artistas 

de 78 años siguen llenando pabellones? Él sigue yendo al recinto tres horas antes de su 

concierto para ver, tocar y oler las bambalinas. Víctor Manuel asegura que en España 

los artistas tienen baño privado porque Raphael fue el primero en pedirlo. “Ducha”, 

matiza el de Linares. “Yo he pedido muy poco, pero no me voy a ir al baño con el 

público. El teatro debe tener su mundo dentro”. 

Hoy no necesita pedir nada porque él gestiona sus actuaciones. Desde que un 

empresario de la sala Pavillón le dijo que pedía demasiado caché, decidió financiar sus 

espectáculos. “Siempre he querido ser mi propio empresario. ¿Por qué? Por no obligar 

a otros. Para que no venga otro llorándome porque ha perdido el dinero. Pues lo pierdo 

yo y ya está. Lo que no puedo hacer es obligar a nadie a que se juegue sus cuartos y 

tenga confianza en mí. Ya estoy yo, tengo mucha confianza en mí”. 

Los artistas de su generación nunca han caído en la vanidad de la falsa modestia. Si 

Raphael, como Julio o como Rocío, habla de sí mismo en términos grandilocuentes es 

porque considera que el público le ha “otorgado ese permiso”. “Si un teatro o un estadio 

te recibe puesto en pie, es que confía en ti. Está contigo. Pues tú tienes que estar feliz y 

contento, eso es lo que tenemos ‘los de aquella época’, como tú dices. Han sido muchos 



años de trabajo, he tenido mucha suerte, pero también he empujado mucho la carreta. 

Y me lo merezco, claro”. Cada vez que sale al escenario, con el mismo ímpetu que en 

aquel primer examen a los 11 años, el público se pone en pie antes de que cante la 

primera nota. “Es que no aplauden una actuación, aplauden una historia”. 

 



 

 

 

En el primer encuentro que mantuvieron con Raphael, lo vieron “descender iluminado 
del cielo”. No por divismo o divinidad, matizan Charlie Arnaiz (Alicante, 1975) y Alberto 
Ortega (Madrid, 1983), sino porque el artista tiene en su casa un lujoso ascensor de 
cristal. Los directores, nominados al Goya a la Mejor película documental en 2021 por 
el íntimo retrato del periodista Francisco Umbral que ofrecen en Anatomía de un dandy, 
aprovecharon aquella toma de contacto inicial para establecer los cimientos de lo que 
debía ser Raphaelismo. La docuserie, de cuatro episodios de una hora, se estrena el 13 de 
enero en Movistar+. “Nuestra principal obsesión fue quitar las capas del personaje y 
encontrarnos con el ser humano. Mostrar a ese Rafael Martos que siempre se mantiene 
a salvo tras el escudo de la PH”, explica Arnaiz. “Teníamos que evitar que esto fuera una 
hagiografía y él entró muy bien en el juego. A pesar de que contamos muchas partes 
grises de su historia”, añade Ortega. 



 

Raphael 

 



Pero, ¿por qué ahora? La respuesta la tiene el propio Raphael (Linares, Jaén, 1943), que 
actualmente se encuentra inmerso en la gira 6.0, con nuevas fechas nacionales e 
internacionales por confirmar en 2022. “La opción del documental llevaba tiempo 
cociéndose, pero nunca tenía margen para salirme demasiado de mis conciertos. Mira 
por dónde, la pandemia hizo que se pudiera hablar de ello, que pudiera entusiasmarme. 
Había visto lo que Charlie y Alberto habían hecho con Umbral y pensé que era el 
momento justo”. Con respecto a si ha contado la verdad, toda la verdad y nada más que 
la verdad, el artista asegura que sí. “No tengo nada que ocultar. No he matado a nadie ni 
he robado ningún banco. Solo quiero robar los corazones”, ríe. 

 

Sin embargo, en el capítulo tercero –cada episodio retrata una etapa vital distinta– hay 
un relato muy emotivo en el que se le quiebra la voz y prefiere no seguir hablando. 
Sucede mientras rememora el trasplante de hígado al que fue sometido en 2003, tras 
haber sido diagnosticado años antes con hepatitis B. “Fueron unos meses tremendos. Me 
duele hablar de ello porque, en definitiva, todo eso pasó por cosas que yo podía haber 
evitado fijándome un poquito. Jamás fui alcohólico, no me gusta. Fue un truco que vi que 
daba resultado. Descubrí que beber me ayudaba a dormir y ahí es donde estuvo el 
problema. Abusé de ello. Esa torpeza fue la que me costó a mí el gran disgusto de mi 
vida”, reflexiona. 

Otra de esas etapas delicadas que aborda la producción es el intento de descrédito que 
sufrió en la década de los 80, cuando tras la muerte de Franco distintos medios le 
retrataron como un artista del Régimen. Un ataque a su figura que motivó su decisión 
de trasladarse a Miami junto a su familia. “Vi el momento oportuno de comprarme una 
casa en EE. UU y que mis hijos estudiaran allí. No me sentía a gusto. Además, las modas 
musicales que se avecinaban no me aportaban nada. Preferí poner tierra de por medio”. 
El periodo que residió en el extranjero estuvo marcado por canciones con tanta intención 
como Qué sabe nadie o Yo sigo siendo aquel. El éxito de ventas y otros hitos, como su 
primer concierto en el madrileño Santiago Bernabéu, hicieron de estos, según él, los diez 
años más importantes de su carrera. 

 



 

Polémicas aparte, el documental propone un viaje en el tiempo que se desarrolla de 
manera lineal. La infancia de Raphael en Linares; sus albores en el mundo de la música 
participando en concursos de la talla del Festival Internacional de la Canción de 
Benidorm y Eurovisión; o la llegada de los primeros temas icónicos de su repertorio 
como Yo soy aquel, uno de los muchos que el compositor Manuel Alejandro creó a su 
medida. Y, cómo no, la fulminante conquista del estrellato internacional, llegando a tener 
en su haber un Disco de Uranio en reconocimiento a los más de 50 millones de unidades 
vendidas. 

En cuanto al material audiovisual, además de las decenas de entrevistas (de Bisbal a 
Bunbury, Alaska o Calamaro) y retazos de archivo, los directores han tenido la suerte de 
contar con grabaciones caseras inéditas realizadas por el mayor de los tres hijos del 
cantante, Jacobo Martos, que revelan la faceta más tierna del artista. Para Arnaiz y 
Ortega, este contenido ha sido “oro” de cara a armar la narración. 

“Lo que más me ha sorprendido –dice el primero– es darme cuenta de la sencillez de esa 
familia. Ver ese contraste entre el señor que se sube a un escenario para cantar ante 
25.000 personas, y ese otro señor que está en su casa con su mujer, sus hijos y su perro. 
Estar ahí durante un tiempo y ser testigo de cómo tuvo que ser ese día a día”. El mismo 
Raphael reconoce que este aspecto ha sido el más bonito de recordar frente a la cámara. 
“Me ha divertido ver a mis hijos de pequeños, recorriendo Europa o EE. UU. Lo trastos 
que eran y esa vida que ya casi se me había olvidado. Yo siempre estaba tan atareado…”. 

Al ahondar en la intimidad familiar surge con fuerza la presencia de Natalia Figueroa, 
con la que Raphael se casó en 1972 –ante el estupor de algunas revistas, que aludían a 
su supuesta homosexualidad y no le daban ni dos meses de gracia matrimonial–. Para él, 
el documental ha supuesto una gran oportunidad de reivindicar el peso de la periodista 
en su éxito personal y profesional. “Sin Natalia todo esto no hubiera existido, nada 
hubiera sido igual. Ni los hijos, ni el hogar. El gran acierto de mi vida fue encontrarla”, 
sentencia. 

¿Con qué mensaje le gustaría que se quedara el espectador después de ver la grabación? 
“Quisiera que la gente lo viese en familia y comentara. Pueden estar los abuelos, los 
padres y los hijos. Que conversaran sobre la época, sobre las cosas que yo hacía entonces, 
que eran muy novedosas. Que aprendan de estima, otra clase de benevolencia. Y que 
digan: ‘Hay que reconocer que este tío, cantar, canta’. Y siempre cantó. Parece mentira 
que, con los años que ya calzo, siga teniendo este sonido de voz”, remata el cantante. Lo 
dice con emoción, pero sin presumir. En el tono certero de alguien que describe con 
exactitud los hechos. Por muy extraordinarios que sean. 



 
 

‘Raphaelismo’, el documental definitivo sobre Raphael 
Por Rebeca Sánchez-Montañez -12 enero, 2022 

‘Raphaelismo’ es una miniserie de 4 episodios sobre el célebre artista Raphael. Se trata 
del primer y único documental con la implicación directa del propio Raphael, su familia, 
RLM y Universal Music Spain (GTS Entertainment). Un ambicioso proyecto creado y 
dirigido por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega de Dadá Films & Entertainment, nominados 
al Goya por ‘Anatomía de un Dandy’ (2020). 

La serie se estrena completa en Movistar+ el 13 de enero 

Movistar+, la plataforma que distribuirá la serie, ha presentado este lunes 10 de enero 
‘Raphaelismo’. El evento ha estado presidido por Jorge Ortiz de Lándazauri, gerente de 
contenidos y de producción propia de Movistar+, y ha contado con la presencia de los 
productores de la serie, Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, y el mismo Raphael. 

 

Jorge Ortiz ha detallado la iniciativa de Movistar+, que apuesta por la producción 
audiovisual de biografías de personalidades insignes dentro de la cultura española: “Con 
‘Lola’ y ‘Raphaelismo’ hemos abierto este año 2021 una nueva línea de biografías 
documentales de grandes personajes dentro de las series de no ficción. Donde queremos 
continuar la búsqueda de nuestra identidad colectiva, como hicimos en ‘Eta, el final del 
silencio’, ‘Palomares’ o ‘El Palmar de Troya’. A través de unas vidas que son historia del 
país, de cada uno de nosotros». 

Los productores y directores de la serie, Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, han recalcado el 
papel fundamental que ha tenido la familia del artista en la elaboración del documental: 
“Gracias a la importantísima ayuda de sus seres más queridos, el testimonio de más de 
cincuenta personalidades de diferentes ámbitos y el acceso a su archivo más íntimo, hemos 
llegado al corazón que late bajo la camisa negra». 

https://www.audiovisual451.com/author/rebeca-sanchez-monta/
https://www.audiovisual451.com/anatomia-de-un-dandy-los-directores-desgranan-el-documental-de-francisco-umbral/
https://www.audiovisual451.com/anatomia-de-un-dandy-los-directores-desgranan-el-documental-de-francisco-umbral/


Declaran que Jacobo, el hijo mayor del cantante, y cineasta de profesión, seguía a su 
padre por el mundo con una cámara doméstica y fue un apoyo vital para ellos, ya que 
cedió las imágenes de las giras del cantante para la serie. 

 

Alberto Ortega, Raphael y Charlie Arnaiz 



Por otra parte, han aclarado el origen del título del documental: “Estuvimos tiempo 
dándole vueltas al título. Hay pocos artistas que puedan añadir un ‘lismo’, que muestre 
un movimiento o fenómeno. Un artista que trascienda más allá. Nos fascina cómo Raphael 
da carta de naturalidad a todo, incluso a cosas extraordinarias”. 

El mismo Raphael ha declarado que le habían ofrecido anteriormente la oportunidad de 
hacer un documental sobre su vida y había rechazado todas las ofertas. No obstante, 
asegura que: “El tiempo, que todo lo cura, le hizo sentir que era la hora”. A pesar de ser 
un un retrato biográfico que indaga inevitablemente en el pasado, el cantante se muestra 
reticente a mirar al ayer: “No me gusta echar la vista atrás”. Es una forma de ser. Es malo 
porque no me deja disfrutar del éxito. Es cruel, pero salgo al escenario y yo pienso en lo 
que tengo que hacer mañana”. 

El artista ha admitido que la clave para que la persona haya ido siempre por delante de 
la estrella a pesar del éxito mundial se debe a la naturalidad de su propia vida: “No tengo 
que inventarme una película. Mi vida es una película desde el principio. Desde que era 
aquel chaval al que le colaban en los teatros porque era muy pesado”. 

El cantante expresa que con este documental quiere que le recuerden tal y como es: una 
persona cercana a su público. 

 

Producción 

El documental se ha rodado entre Madrid, Barcelona, Linares (Jaén), Tamajón y El Cubillo 
de Uceda (Guadalajara), Benidorm (Alicante), México, Miami y Los Ángeles. Está 
compuesto de 4 episodios de 50 minutos donde se indaga en los primeros pasos de 
Raphael en el mundo de la música, desde su debut en el Teatro de la Zarzuela en el año 
1965, para ser partícipes posteriormente de la escalada del éxito mundial del cantante. 
También muestra la parte más íntima del cantante, donde se rememoran sus problemas 
de salud, sus relaciones familiares y su paso por el teatro musical con la obra de “Jekyll & 
Hyde”. 



 

Los productores han dado su opinión sobre cómo ha sido el proceso de producción con 
la presencia del Covid-19: “la pandemia y tener a Raphael en casa hizo que todo fuera 
más reflexivo. No fue tanto lo que contó, sino cómo lo contó”. 

José Ramón del Rio Ballart, Director Creativo Audiovisual Premium Content de Universal 
Music Spain habla sobre la magnitud del la carrera del artista y su trascendencia en la 
historia de la música: “Pocos artistas pueden celebrar 60 años de carrera en activo, 
cosechando éxitos y manteniendo el cariño y la aceptación del público, manteniendo viva 
la esencia y los valores que lo hicieron convertirse en un artista único e irrepetible». 

«Para todo el equipo de Universal Music es un verdadero lujo acompañarle desde el lado 
discográfico, compartir su genialidad como profesional y como ser humano. Es historia 
viva de la música, que inspira a generaciones y nos enseña que hay que seguir soñando a 
lo grande”. 

 



Entrevista a Charlie Arnáiz y Alberto Ortega, directores y productores ejecutivos de la 
serie ‘Raphaelismo’: 

Audiovisual451: Os estáis especializando en retratar la vida de iconos de la cultura popular 
del franquismo y postfranquismo, como Paco Umbral y ahora Raphael. En el fondo hay 
una cierta conexión entre ellos… 

Charlie Arnáiz y Alberto Ortega: “De hecho ellos eran amigos, la biografía de Raphael la 
presentó Francisco Umbral. Raphael nos contó que precisamente en la presentación de 
ese libro Umbral le dijo que lo único que le interesaba era saber cómo había ganado el 
primer millón, que a partir de ahí lo había dejado. Para Umbral, Raphael era el último 
artista hecho a mano. Sí creo que hay una conexión muy bonita. Creo que cuando Raphael 
vio nuestra película sobre Umbral, ‘Anatomía de un Dandy’ fue lo que definitivamente le 
convenció para trabajar con nosotros en esta serie documental”. 

A451: ¿De dónde surge la idea de la serie? ¿Es cosa de la discográfica, de Movistar, o sois 
vosotros los que proponéis la idea? 

C.A. y A.O: “Nosotros en Dada Films siempre intentamos generar esas historias, buscarlas 
y proponerlas…y nos dimos cuenta de que este año cumplía 60 años sobre el escenario y 
nos pusimos a trabajar en ello. Presentamos el dossier con la historia que queríamos contar 
y encajó muy bien tanto por parte de la discográfica, como de Movistar y el propio 
Raphael. Y la verdad es que ha sido un proyecto muy natural, estamos trabajando con 
una maquinaria muy engrasada, muy bien”. 

 

A451: Porque la serie consta de cuatro capítulos y vosotros venís de hacer 
documentales…largometrajes ¿cómo afrontáis de pronto grabar una serie? 

C.A. y A.O: “Ha sido un reto, porque es la primera serie que hacíamos de este tipo. 
Habíamos hecho series pero más cortitas, nada que ver, ni por temática ni por proyecto. 
Pero es muy divertido porque el equipo que lo hacemos posible tratamos de que los 
finales se queden siempre abiertos, como en el episodio dos. 



Para que la gente cuando termine el capítulo le apetezca seguir rastreando en la vida de 
Raphael. Además con Raphael nos ocurría que no había otra forma ¿cómo resumes 60 
años de un artista en el mundo de la música? Un artista que ha estado en tantos lugares, 
tantos medios, sobre el que se han publicado tantas cosas…es que se queda corta una serie 
de cuatro horas”. 

A451: Y lo curioso que hemos podido ver es que habéis entrevistado a artistas de 
generaciones muy diferentes, algo que llama la atención. Todos sabemos, por ejemplo, 
que Alaska era una gran fan del cantante. Pero habéis entrevistado a artistas como el 
compositor de bandas sonoras Lucas Vidal o al músico ‘indie’ Iván Ferreiro… ¿cómo 
habéis hecho estas conexiones? 

C.A. y A.O: “Nos gustaba que aparecieran también artistas jóvenes, porque Raphael es la 
historia de todos. Y cualquier artista que se precie, uno de sus grandes referentes es 
Raphael. Y nos gustaba que aparecieran en la narrativa documental, pero para que 
aportaran, no para poner una cara conocida y que diera brillo al documental. Y hemos 
conseguido que aparezcan para dar su visión y su experiencia y te ayuda a entender al 
propio Raphael. 

Por ejemplo, David Bisbal admira cómo Raphael, un artista internacional en una época 
sin Internet, viajando constantemente por el mundo, ha criado una familia unida y unos 
hijos maravillosos…Y es lo que envidia del personaje. Entonces este tipo de cosas le dan 
humanidad y te ayuda a empatizar. Y creo que es algo que hemos conseguido”. 

 

A451: Y en cuanto a las imágenes de archivo, ¿cómo habéis buceado en ellas? Porque de 
Raphael hay una gran cantidad de cosas publicadas… 

C.A. y A.O: “La mayor crisis que hemos tenido en este proyecto ha sido ésa. Cuando te 
das cuenta del tsunami de imágenes, de reportajes, de libros, de artículos, de canciones, 
de películas que te vienen cuando entras en un proyecto de estos, yo creo que todos 
pasamos por la fase de ‘no puedo asimilar tanta información’ ‘¿dónde pongo el foco?’. 
Porque al final, comunicar es elegir. Y tú tienes un lienzo en blanco y empiezas a poner 
hitos y piensas: ¿y cómo no voy a poner esta actuación? o ¿cómo voy a dejar esto en el 
tintero? 



 

Pero al final nos quitamos la presión diciendo ‘vamos a contar la historia como creemos 
que la tenemos que contar’. ‘Vamos a buscar la emoción en el relato’. Porque el 
espectador se puede olvidar de muchas cosas, pero cuando algo te toca la fibra, 



difícilmente lo olvidas. Y Raphael tenía una historia para emocionar. Como se muestra en 
el capítulo dos, cuando aparece Natalia, que muestra que Raphael realmente es humano 
y va conquistando el mundo desde que era pequeño, se pone una meta y va subiendo 
peldaños, y en la parte más alta se puede caer. En definitiva se trata de buscar todas esas 
aristas que son importantes para el documental”. 

 

A451: Y en España Raphael ha estado siempre ahí, como un personaje de la cultura 
popular ¿pero tenéis feedback de lo que supone el artista para otros países? 

C.A. y A.O: “Nos ha sorprendido que ha estado en la historia no solo de España, sino de 
todo el mundo. La primera emisión en color en Puerto Rico la hizo Raphael. Es imposible 
entender a un personaje como él si no te cuentan el contexto histórico y lo difícil que era 
hacer una gira mundial en los 60, sin Internet y ese tipo de cosas que ahora ponen todo 
tan fácil. Por ejemplo en Latinoamérica se le tiene como el ídolo que es y la gente se le 
arrodilla por la calle, pero aquí sabemos que es importante, pero muchas veces se te queda 
la espinita de si se le da la suficiente importancia. 

Porque cuando veo imágenes de cómo llenaba estadios, cómo cientos de fans se vestían 
iguales para recibirle en los aeropuertos…solo con un documental como el que hemos 
hecho te puedes hacer una idea de la magnitud, y en cierto modo, a Charlie y a mí nos 
da vértigo pensar que estamos contando la vida de una persona que va a quedar ahí para 
siempre y que somos los responsables de transmitir la grandeza de esa figura y esperamos 
haberlo conseguido, porque merece la pena ser contada esta historia. 

Y he de decir que Raphael se ha implicado mucho en el proceso y ha aportado material 
inédito. Por un lado, podemos decir que nos ha dejado trabajar sin ningún tipo de traba 
ni pauta y es un lujo trabajar así. Estamos alucinando, porque, a pesar de que trata temas 
muy sensibles para él, no nos ha cambiado ni una coma”. 



A451: En el documental de Paco Umbral: ‘Anatomía de un Dandy’, Paco ya no estaba, 
pero ahora que tenéis al personaje ahí con vosotros, fiscalizando vuestro trabajo, ¿cómo 
se lleva? 

C.A. y A.O: “Es una gran ayuda porque como te digo se ha implicado no solo él, sino 
todo su entorno. Por ejemplo, por primera vez contamos con su hijo Jacobo, que es una 
persona que nunca ha aparecido en nada que tenga relación con la vida artística de 
Raphael. La primera pregunta que le hicimos fue: ‘¿por qué aquí y por qué ahora?’ Y dijo: 
‘Porque creo que ha llegado el momento de hablar de mi padre’. Ese tipo de cosas son 
las que nos daban la motivación para poder seguir y para poder afrontar ese miedo que 
siempre se tiene. 

Y es que al final estás hablando de un monumento, no sé si has visto el cartel de 
‘Raphaelismo’ al final es como el Toro de Osborne, porque estás hablando de un símbolo 
de España, patrimonio de nuestra historia, de nuestro país y nos gusta decir que vamos a 
hacer una reivindicación para que se haga un patrimonio universal a las personas. En el 
caso de Raphael estaría muy guay que le hiciesen patrimonio universal porque se lo 
merece”. 

Sinopsis 

Raphaelismo es un género en sí mismo, un movimiento artístico que va más allá del 
personaje. Es el legado del artista a las futuras generaciones en forma de serie documental 
dividida en cuatro partes. Un retrato íntimo que ahonda en los secretos, ansias, 
pensamientos y sueños de un ser humano irrepetible, que despierta controversias y 
pasiones, que vive en el mañana y nunca se rinde incluso en los momentos de mayor 
adversidad. ‘Raphaelismo’ es el documental definitivo sobre la vida y la carrera de 
Raphael al cumplir 60 años sobre los escenarios. 

 

Movistar+ estrena ‘Raphaelismo’ el 13 de enero de 2022, en colaboración con Dadá Films 
& Entertainment y Universal Music Spain (GTS Entertainment). 

 



 

RAPHAELISMO 

Raphael: “En la vida de un artista hay momentos de 
diversión y gloria, pero otros muy puñeteros” 

• Hablamos con Raphael, que este jueves 13 de enero estrena en Movistar+, 
'Raphaelismo', la docuserie que revisa su trayectoria con una cuidada factura, 
valioso material de archivo y generosos testimonios de su familia, compañeros de 
profesión y otras figuras como Iñaki Gabilondo y Pedro Piqueras. 

• El artista, ganador del Festival de Benidorm y dos veces participante en 
Eurovisión, opina también del certamen: "Ahora es otra clase de espectáculo, lo 
menos importante son las canciones. Es un poco como el Circo del Sol". 

 

Raphael, en la premiere de 'Raphaelismo' MOVISTAR+ 

Laura García Higueras San Sebastián —12 de enero de 2022 20:45h 

"Voy a ser artista". Raphael lo tuvo claro desde pequeño, cuando vivía cerca de la 
madrileña glorieta de Cuatro Caminos y pasaba sus tardes yendo al teatro. No tuvo 
dudas, luchó por ello y, 60 años después, su voluntad, talento e ilusión le han llevado a 
contar con seis décadas de consolidada carrera a sus espaldas. Una trayectoria lejos de 
su ocaso, ya que su intención es mantenerse sobre los escenarios todo lo que pueda. Por 
el momento, amplía su legado con la docuserie Raphaelismo, de estreno este jueves 13 
de enero en Movistar+, en la que se ha abierto en canal para revisar sin tapujos lo que 
está dando de sí su prolífica vida. 

https://vertele.eldiario.es/laura_garcia_higueras/
https://vertele.eldiario.es/temas/raphael/
https://vertele.eldiario.es/noticias/movistar-lanza-trailer-raphaelismo-fija-dia-docuserie-definitiva_1_8584643.html


El proyecto, que tuvo su puesta de largo en el pasado Festival Internacional de Cine de 
San Sebastián, ha corrido a cargo de Charlie Arnáiz y Alberto Ortega que, con una 
cuidada factura, han sabido encajar las piezas para componer un puzzle profundamente 
rico y respetuoso con su figura. El valor más preciado del documental, eso sí, es la ingente 
cantidad material de archivo a la que han tenido acceso, en la que destacan vídeos 
caseros de la familia Martos. 

Precisamente la familia es una de las grandes protagonistas de la producción, dado que 
se han prestado a aportar generosos sus puntos de vista y vivencias. Incluidas las 
dolorosas, como el trasplante de hígado que concedió al cantante "una segunda vida". 

Otro acierto de Raphaelismo, que consta de cuatro entregas de una hora de duración, es 
que no se basa solamente en el testimonio del propio Raphael y sus personas más 
cercanas para explicar quién fue y su importancia dentro de nuestra cultura; sino que casi 
tienen más peso las palabras de otros músicos y periodistas como Iñaki 
Gabilondo y Pedro Piqueras. 

Los informadores aportan contexto en situaciones clave con las que entender la 
evolución de la carrera del cantante, como la forma en la que revolucionó su manera de 
entender lo que debería ser un concierto o cómo, tras la muerte de Franco, por el hecho 
de que él llevara más de una década triunfando, muchos los consideraran afín al régimen. 

 

Pero no importó. Raphael consiguió trascender, como lo hizo en el Festival de 
Benidorm en 1962, y en Eurovisión en dos ocasiones. "Ahora es otra clase de 
espectáculo", reconoce a verTele sobre el certamen antes de lanzamiento del 
documental; y asegura que ya no volvería a participar. 

El artista ha trascendido también por su fuerte personalidad, lo poco que cumple con el 
patrón de galán y 'macho ibérico' de otros artistas coetáneos, con su correspondiente 
relevancia a nivel social. Él mismo se refiere a su amaneramiento con orgullo y 
reconociéndolo como seña de identidad. 

https://vertele.eldiario.es/noticias/raphael-presenta-docuserie-vida-movistar-no-me-parezco-nadie-festival-san-sebastian_1_8316827.html
https://vertele.eldiario.es/noticias/raphael-presenta-docuserie-vida-movistar-no-me-parezco-nadie-festival-san-sebastian_1_8316827.html
https://vertele.eldiario.es/temas/inaki-gabilondo/
https://vertele.eldiario.es/temas/inaki-gabilondo/
https://vertele.eldiario.es/temas/pedro-piqueras/


Como ocurre con este tipo de producciones que buscan revelar a la persona detrás del 
artista, Raphaelismo cumple al mostrar sus luces, sombras y grises, que abarcan desde el 
colapso nervioso que sufrió en Las Vegas, sus problemas con el alcohol y su capacidad de 
haberse adaptado a cada época que le ha tocado transitar. De todo ello hablamos con él 
en nuestra entrevista. 

 

En el inicio de 'Raphaelismo' afirma que "el pasado no existe". No obstante, esta 
docuserie implica hacer un viaje a toda su trayectoria de 60 años. ¿Por qué decide mirar 
hacia atrás en este momento? 

He creído conveniente que era el tiempo de hacerlo. Todos los tiempos tienen su tiempo, 
y a mí esto se me había ofrecido desde hacía muchos años y nunca quise hacerlo. A estas 
alturas del partido de mi vida he considerado que el público tiene derecho a saber cosas 
mías de antes, que no han llegado o no han podido conocer de cuando era joven. Me ha 
encantado poder ponerlas en imagen, sobre todo porque teníamos mucho material. 

¿En qué ha sido diferente este proyecto a otras entrevistas en profundidad que ha 
podido realizar a lo largo de su carrera? 

Ha sido muy diferente. No se ha hecho una cosa deprisa y corriendo para sacar una nota 
en una televisión o un periódico. Eso son cosas más del momento, no para hablar de toda 
tu historia. Esto requiere un tiempo. En este momento, con la pandemia, antes de 
empezar mis conciertos, fue el momento en que dije que sí. 

Cuenta que su voluntad ha sido fundamental para mantenerse en lo más alto. ¿Es un 
valor que estamos perdiendo a nivel social? 

Lo que he tenido es una pasión por mi carrera descomunal, y eso me ha ayudado 
muchísimo. He sido un enamorado de mi profesión siempre. Con mucha voluntad en las 
cosas. No hacerlas de cualquier manera, sino hacerlas bien. Eso es lo que me ha dado alas 
para poder volar. He tenido y tengo un público fiel que me ha apoyado siempre y que ha 
conseguido muchos otros públicos y otras décadas de públicos nuevos. Es casi milagroso. 



¿Cómo se mantiene esa ilusión? Especialmente en tiempos de inmediatez como los 
actuales. 

Tú tienes que ir cambiando, mejor dicho, evolucionar al mismo tiempo que lo hace la 
gente. No puedes ni cantar igual, ni comer igual, ni vestir igual que como se hacía hace 
50 años. Soy muy amigo de los amigos de mis hijos, porque en realidad estoy allí con ellos 
hablando, y son los que me enseñan que hablo su mismo lenguaje. No me he quedado 
atrás. No soy una persona nostálgica, que esté diciendo, 'Ay, ¿te acuerdas cuando 
hacíamos algo?'. Yo hago. No tengo que recordar lo que hacía. Me dedico a lo que me 
dedico y sigo haciéndolo. 

 

Raphael, entrevistado en la docuserie que revisa su carrera 

En 'Raphaelismo' habla por primera vez del colapso nervioso que sufrió en Las Vegas. 
¿Son los actuales unos tiempos mejores para hablar de la salud mental de los artistas? 

En realidad, lo que ocurrió allí fue una gran equivocación por mi parte, por llevar a mi 
señora madre a Las Vegas, donde tenía que hacer tres conciertos diarios, sin haber 
acondicionado mi suite ni nada... Instigar a una mujer que viene de tener una vida 
tranquila a meterla en Las Vegas durante un mes, eso se rompió como tenía que 
romperse. Fue un grave error del que mi pobre madre no tenía culpa. 

Habla también sobre la gira que bautizaron como la 'Tournée del hambre', en la que 
pasó días sin comer entre concierto y concierto. ¿Qué le aportó aquella etapa? 

Muchísimo. A dar valor a las cosas. A luchar, porque esto es muy difícil. La vida de un 
artista, si se lo toma en serio, es difícil. No es nada fácil ni nada divertida. Hay momentos 
de diversión y de gloria, pero hay otros muy puñeteros. Hay que saber vivirlos, cuando 
vienen los buenos tiempos, con alegría; y cuando vienen los puñeteros, aguantando. 

En la docuserie participan otras figuras de la propia industria y de su familia. ¿Hay alguna 
aparición que le haga especial ilusión? 



Agradezco muchísimo a todos los artistas que han participado. Son compañeros que han 
estado maravillosos. A mi familia más todavía, porque no son muy dados a dejarse 
entrevistar, porque consideran que el artista soy yo, y soy yo el que tiene que hablar. Ellos 
han entendido que era el momento, así como yo entendí que lo era. En nuestra familia 
somos una piña. 

 

Manuel Martos, productor musical e hijo de Raphael 

En 1962 ganó el Festival de Benidorm. Justo ahora se recupera en cierta medida esta 
cita, con el Benidorm Fest. ¿Qué le parece volver a apostar por un festival? 

Estoy esperando noticias, ver cómo lo enfocan... Es curioso. Ten en cuenta que hay 50 
años de diferencia, y las cosas han cambiado mucho. Puede entusiasmarme o quedarme 
perplejo. Les deseo muchísima suerte y espero que hagan una cosa bonita. 

Participó en dos ocasiones en Eurovisión, con excelentes plazas. ¿Está al tanto de lo que 
es el festival en la actualidad? ¿Qué opina de los bajos puestos de España? 

No sé. Ahora es otra clase de espectáculo, un espectáculo bárbaro. Pero lo menos 
importante son las canciones: ahora son las coreografías, las luces... Es un poco como el 
Circo del Sol, un gran espectáculo. Y en aquellos tiempos lo que importaba era la 
interpretación y la canción. Ahora se hacen ensayos exhaustivos de meses... Es otra cosa, 
ni mejor ni peor, diferente. 

Imagino que no se plantearía volver a probar suerte, como sí han hecho otros veteranos 
artistas en años recientes. 

No, no. De esa manera no. 

Recientemente ha grabado la cabecera de 'Cuéntame cómo pasó', ¿se animaría a 
participar en algún programa como coach, asesor e incluso como presentador? 

https://vertele.eldiario.es/series/suena-nueva-sintonia-cuentame-paso-ahora-cantada-raphael_1_8608953.html


 

Depende de lo que quieran que haga. Estoy muy acostumbrado al cine porque he hecho 
mucho. En televisión más o menos es la misma historia. Me ha hecho mucha ilusión hacer 
la canción de Cuéntame, porque he sido admirador de la serie desde el comienzo. No la 
puedo seguir siempre porque se emite en un horario en el que normalmente estoy 
cantando, pero sí la he visto y la encuentro genial. 

A estas alturas de su carrera, ¿hay algo que sienta que le queda por hacer? 

Lo que me gusta hacer, lo hago. No me ando por las ramas. Me cuesta más o menos 
trabajo, tardo más o menos tiempo, pero lo que quiero hacer, lo hago. No me rajo. Luego 
puede salir bien o mal, esa es otra cuestión. Pongo toda la carne en el asador. Mientras 
exista la voz, todo va a seguir bien. Trato de no descuidarla para nada. Hasta ahora estoy 
orgulloso de cómo se está portando. Me está dando muchas alegrías. 

¿Siente que el tesón y la manera de entender su profesión se ha convertido en una rara 
avis dentro de la industria, o que es una filosofía que se mantiene hoy en día? 

Las cosas bien hechas, en cualquier época y situación, son las cosas bien hechas. Y las 
cosas mal hechas, son las cosas mal hechas. Lo que está bien hoy en día, lo está. Y lo que 
está mal, también. Pasaba igual antes. 

Con la irrupción de la pandemia, ahora hace cerca ya de dos años, ¿le preocupó en algún 
momento la vuelta a los escenarios o su propio estado de salud? 

Lo que me preocupaba y me preocupa es el coronavirus. Parece ser que las cosas se van 
poniendo mejor. Pienso, basándome en lo que dicen los médicos, que para finales de año 
estaremos más normales. Nada de nueva normalidad, sino normales. La vieja normalidad. 
La gente necesita distraerse, ocupar su corazón en otras cosas, no todo va a ser trabajar. 

 



EL ESPAÑOL 

 

BLUPER RAPHAELISMO 

Raphael: "Hubiera ido una  
tercera vez al Festival de  
Eurovisión. Me ha ido muy  
bien no ganar" 
Movistar estrena este jueves 13 de enero su documental 'Raphaelismo' donde se hace un 
repaso a sus 60 años de carrera.  

13 enero, 2022 Juan M. Fdez  @juanmafdez 

Hasta hace ahora un año, cuando Blas Cantó fue seleccionado nuevamente por 
RTVE para representar a España en el Festival de Eurovisión tras la cancelación de la 
edición de 2020 por la pandemia del COVID, Raphael era el único cantante español que 
había sido nuestro representante durante dos años consecutivos, 1966 y 1967.  

A pesar de no ganar, fue el mejor puesto de nuestro país en el certamen y sentó las bases 
para la victoria de Massiel un año después. Una participación, la de la madrileña, que 
podría no haberse producido si el de Linares hubiera aceptado ir una tercera vez. "¿Por 
qué no hubo una tercera? Desde la segunda vez dije que no a la tercera porque ya tenía 
planteada una gira y no me pillaba en España. Pero, si me lo hubieran pedido y hubiera 
podido, lo hubiera hecho igual. El no ganar Eurovisión me ha ido muy bien", 
confesaba el cantante durante la presentación de Raphaelismo, el ambicioso documental 
de cuatro episodios que estrena Movistar este jueves.  

"A raíz del primer resultado, me pidieron volver. Fue una conmoción en Europa y 
que no me dieran el premio, más. En aquel momento fue una suerte porque yo al 
día siguiente estaba en todas las televisiones de Europa. Y me llamaron Tom Jones, 
Petula Clark... Si hubiera ganado, todo eso hubiese pasado desapercibido", añadía el 
artista, que obtuvo una séptima posición con Yo soy aquél y una sexta con Hablemos del 
amor. 

https://www.elespanol.com/bluper/
https://www.elespanol.com/autor/juan-manuel-fernandez/
https://twitter.com/juanmafdez
https://www.elespanol.com/bluper/20210509/blas-canto-no-posicion-eurovision-voy-escrito/579443394_0.html
https://www.elespanol.com/bluper/20210509/blas-canto-no-posicion-eurovision-voy-escrito/579443394_0.html


Tras aquello, Raphael ganó fama internacional y empezó a recorrer el mundo, cantando 
en escenarios memorables. "La vida me ha regalado momentos inolvidables. Recuerdo 
la primera vez en el Carneggie Hall de Nueva York compartiendo cartel con 
la Caballé y Rostropóvich. O cuando fui a la Ópera de Sidney. O mi presentación en 
San Petersburgo, que costó mucho trabajo porque España no tenía relaciones 
diplomáticas con la URSS, así que yo estuviese allí significaba muchas cosas, con Breznev 
(secretario general del Partido Comunista) entre el público", recordó. 

 
Todo ello se podrá ver en la producción creada y dirigida por Charlie Arnaiz y Alberto 
Ortega, de Dadá Films & Entertainment, donde se podrá ver abundante material 
personal como las grabaciones domésticas que su hijo mayor, Jacobo, acumuló durante 
años tras la estela de su padre. "No tengo que inventarme ninguna película, porque mi 
vida lo es desde que empezó". 

Definido por sus creadores como "el documental definitivo de un artista pionero 
en la música moderna en español durante 60 años en los que nadie ha pisado como 
él los escenarios", en él sólo ha habido una única "línea roja": explayarse en los días de 
su trasplante de hígado. "No hay tabús en el documental. Lo único que no ha sido 
agradable fue hablar del trasplante, pero yo me obligo a hacerlo hasta que pueda", 
reconoció él. 

Preguntado si divisa el final de su carrera, el cantante de éxito como Digan lo que 
digan confiesa que eso está muy lejos o y que "no habrá una gira de despedida. No podría. 
Empezaría a llorar y será una despedida muy amarga. Cuando me llegue, llamaré a la 
oficina y diré que no cuenten conmigo. Habrá un Raphaelismo 2 e incluso 3". 

En paralelo al estreno del documental, la Fundación Telefónica abrió las puertas de una 
pequeña exposición que recoge material emblemático de su carrera, como 
carteles o discos, pero sobre todo algunas de las piezas más icónicas de su vestuario, 
como los trajes de lentejuelas de los musicales Billy the liar y Pippin. 

Quienes la visiten, podrán interpretar en el karaoke alguno de sus numerosos 
éxitos, de Yo soy aquel a Escándalo, y posar junto al disco de uranio que recibió en 1980 
al traspasar los 50 millones de discos vendidos, a pesar de lo cual, su carrera aún siguió 
buscando techo. 



 
Los cuatro episodios 

Episodio 1 - De la niñez a los asuntos 

Raphael debuta en el Teatro de la Zarzuela y lo hace a su manera, generando un tsunami 
en la historia de la música en España. Acaba de nacer el artista con “ph”, el que dignifica 
definitivamente la profesión. En este capítulo, Raphael rememora, además, sus orígenes 
humildes, sus inicios como cantante, el triunfo en el festival de Benidorm, la tournée del 
hambre y el Tamborilero para cerrar a punto de emprender su primera aventura en 
Eurovisión 

Episodio 2 - Viva Raphael  

Raphael aparece en el Festival de Eurovisión en dos ocasiones y eso provoca un efecto 
boomerang en toda Europa. En este capítulo seremos testigos de la escalada del éxito en 
el Olympia de París, su triunfo en Latinoamérica, Londres, Nueva York, el show de Ed 
Sullivan… Y cuando parece que Raphael no tiene límite, se encuentra con su primera 
crisis tras los conciertos de Las Vegas. En este capítulo conoce a Natalia Figueroa, su gran 
amor, y el lado profesional y personal le empiezan a sonreír de nuevo. Sin embargo, los 
años 80 y el cambio social, político y musical que se avecina vuelven a hacer que Raphael 
tenga que luchar, de nuevo, contra la adversidad. 

Episodio 3 - Que sabe nadie  

Los años 80 han provocado una explosión contracultural que lleva a muchos artistas que 
han sido mainstream durante las décadas anteriores a centrarse en nuevos mercados. 
Sin embargo, la carrera de Raphael sigue su curso. Nunca se detiene. Cuando algunos 
piensan que está acabado, lanza una serie de éxitos rotundos (Qué sabe nadie, Estar 
enamorado, En carne viva…) que culminan con un multitudinario concierto en el 
Santiago Bernabéu. En este capítulo, Raphael muestra además su faceta más íntima y 
personal de la mano de su familia. Rememora sus problemas con el alcohol, la 
enfermedad y el trasplante de hígado para renacer de nuevo en el Teatro de la Zarzuela. 



 

Episodio 4 - Infinitos bailes 

Llega el siglo XXI y Raphael se sigue adaptando a los nuevos tiempos. Es un artista que 
no ha cambiado, pero sí evolucionado. Regresa al cine de la mano de Álex de la Iglesia, 
se convierte en un referente para el público indie participando en festivales como 
Sonorama y se abre a colaborar con jóvenes talentos del mundo de la música. Leyenda 
viva y, al mismo tiempo, icono de la modernidad. En este último episodio, se analiza, 
además, el fenómeno “phan” con especial mención a su gira por Rusia, para terminar con 
la eterna pregunta de: “Y mañana… ¿qué?”. 
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MADRID – Con Raphaelismo, Movistar+ continúa la línea de biografías 
documentales de grandes personajes que inició en 2021 con Lola con gran acogida 
por parte de público y crítica, y con las que se pretende ahondar en la búsqueda de 
nuestra identidad colectiva. Ahora es Raphael el protagonista porque su historia, 
insisten desde la plataforma, es la historia de todos nosotros. Y al contarla, se cuenta 
también la nuestra, desde los inicios de esa posguerra marcada por el hambre hasta 
la generación millenial. Raphaelismo es un género en sí mismo, un movimiento 
artístico que va más allá del personaje. Es el legado del artista a las futuras 
generaciones en forma de serie documental dividida en cuatro partes. Un retrato 
íntimo que ahonda en los secretos, ansias, pensamientos y sueños de un ser humano 
irrepetible, que despierta controversias y pasiones, que vive en el mañana y nunca se 
rinde incluso en los momentos de mayor adversidad. Raphaelismo es el documental 
definitivo sobre la vida y la carrera de Raphael al cumplir 60 años sobre los 
escenarios. 

UNA HISTORIA REMEMORADA Todos los que han participado coinciden en 
definir a Raphael como un artista decisivo en la historia de la música en castellano. 
En esta serie documental que hoy se estrena, Raphael rememora, al lado de los suyos, 
su increíble historia, esa que le ha convertido en un artista irrepetible, con casi 80 
discos a sus espaldas y una legión de fans por todo el mundo. En Raphaelismo ha 
participado toda su familia. Su mujer, Natalia Figueroa, sus tres hijos, Jacobo, 
Manuel y Alejandra y también algunos de sus grandes amigos como Jaime 
Azpilicueta, director de teatro y amigo íntimo del artista. Él mismo se implica en 
echar la vista atrás, contar su historia y "hacerlo con ganas de seguir 60 años más, 
con más fuerza si cabe, hacia delante", tal como afirma Jorge Ortiz de Landázuri, 
Gerente de Contenidos de #0 y de Producción Propia de Movistar+. 

La lista de voces que, desde el mundo musical, ofrecen su visión sobre el artista de 
Linares es interminable. Han colaborado Manuel Alejandro, compositor de muchos 
de sus éxitos (Yo soy aquel, Qué sabe nadie, Estar enamorado, Mi gran noche) ; José Luis 
Perales, compositor de algunos de sus temas (Yo sigo siendo aquél, Eternamente tuyo); 
Willy Chirino, autor de Escándalo o Juan Esteban Cuacci, su director musical. 
Compañeros de profesión como Miguel Ríos, Víctor Manuel, Enrique Bunbury, 
David Bisbal, Alaska, Andrés Calamaro, Pablo López, Iván Ferreiro, Vega, Alberto 
Jiménez (Miss Caffeína), Carlos Rivera o Gloria Trevi. También nombres como Álex 
de la Iglesia, el productor Enrique Cerezo o periodistas como Rosa María Calaf, 
Iñaki Gabilondo o José Ramón Pardo. 

Ortiz de Landázuri destaca que "con Lola y Raphaelismo hemos abierto este año 2021 
una nueva línea de biografías documentales de grandes personajes dentro de las series 
de no ficción. Queremos continuar la búsqueda de nuestra identidad colectiva a 
través de unas vidas que son historia del país, de cada uno de nosotros". 

RAPHAEL, UN ICONO ÚNICO Los creadores y directores de Raphaelismo, 
Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, cuentan que cuando comenzaron a idear la serie se 
preguntaron cosas como "¿qué nos queda por saber de Raphel? o ¿qué podemos 
contar que no se haya contado ya?. Pusimos el empeño en una cosa: encontrar 
vestigios de Rafael Martos bajo las capas de la estrella de la PH". Afirman haberse 



planteado querer conocer al artista en las distancias cortas, cuando se apagan los 
focos y se enfrenta a los medios. Y llegan a la conclusión de que lo han conseguido. 
"Raphaelismo no es solo su serie documental definitiva, sino que descubre a un artista 
inédito, tranquilo, reflexivo, dispuesto a contar las cosas como nunca antes lo ha 
hecho. Hemos llegado al corazón que late bajo la camisa negra. Raphael nos ha 
regalado uno de los momentos profesionales más bonitos de nuestra vida. No hay 
mayor suerte que contar la historia de alguien que es historia". 

En Movistar+ tenían clara la apuesta, más vista la acogida prestada por el público a 
Lola, la serie documental dedicada a la vida y trayectoria de Lola Flores. Y hoy, 
estrenando Raphaelismo continúan por esa senda. 

ADEMÁS, 'RAPHAEL REVISITADO' Además de Raphaelismo, en Movistar+ 
puede verse, desde su estreno el pasado 31 de diciembre, Raphael revisitado, un 
programa especial que recoge las actuaciones de tres grupos y solistas, reunidos en 
un mismo escenario, para homenajear la figura de Raphael. Grabado en el Teatro 
Magno, de Madrid, el programa cuenta con las interpretaciones de Varry Brava, que 
versiona Mi gran noche; Elefantes, que pone voz y música a Se me va y a Digan lo que 
digan, y Maren y su banda que cantan Cuando tú no estás. El programa cuenta con 
Arturo Paniagua como presentador. 

Cada artista eligió un tema y preparó para la ocasión una versión con su propio toque 
personal, algo que demuestra que los temas de Raphael son intergeneracionales y 
pueden ser revisitados por artistas de todos los tiempos. 

 



                             
 

La docuserie ‘Raphaelismo’ repasa en Movistar+ 
la trayectoria del artista 
Aborda temas como su trasplante o los rumores sobre su sexualidad 

REDACCIÓN a coruña | 13·01·22 | 04:00 

 

Raphael, durante un concierto en María Pita, en 2018. | // CARLOS PARDELLAS 

A Raphael (Linares, Jaén, 1943) siempre le ha gustado mirar hacia delante. “Para 
atrás, ni para coger impulso”, suele comentar el intérprete de éxitos como Qué sabe 
nadie o Mi gran noche. Sin embargo, tras más de 60 años sobre los escenarios, 
aquel chico que sorprendió a Europa en la Eurovisión en blanco y negro de 1966 con 
Yo soy aquel ha decidido que es el momento de hacer balance de su carrera y de su 
vida, a través de la serie documental de cuatro episodios Raphaelismo, que estrena 
hoy Movistar+. 

Creada y dirigida por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, aborda los grandes momentos 
y los altibajos, de un cantante caracterizado siempre por la expresividad de sus 
interpretaciones. Y lo hace a través de más de 50 entrevistas, tanto con él como 
con los miembros de su círculo más cercano, como familiares, amigos (Pedro Ruiz, 
Pedro Piqueras...), colaboradores (el compositor Manuel Alejandro, el cantante 
José Luis Perales...), compañeros de profesión (Miguel Ríos, Víctor Manuel, Alaska, 
David Bisbal, Pablo López, Gloria Trevi...) y periodistas (Rosa Mª Calaf, Iñaki 
Gabilondo...). 



“Siendo la gran estrella que es, no nos pidió nada raro”, confiesa Ortega. “Nosotros 
sí que le dijimos que, para que el trabajo fuera interesante para todo el mundo, 
teníamos que hablar de las cosas buenas, pero también de los temas más sensibles 
de su carrera, y él accedió completamente”, añade. 

Esos asuntos son, por ejemplo, cómo recurrió al alcohol en sus extensas giras, las 
críticas a principios de los 80 por ser considerado un artista del franquismo, su 
crisis en Las Vegas en 1970 o los chismes sobre su sexualidad. La única línea roja 
fue explayarse en su trasplante de hígado. 
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Entrevista a Raphael: “Sanidad debería de obligar a todo 
el mundo a vacunarse” 
por Redacción | Dic 24, 2021 |   

 

A sus 78 años, Raphael sigue grabando discos y triunfando sobre los escenarios. Nuestro 
icono más internacional de la música celebra sus seis décadas de trayectoria con el 
estreno de una serie documental sobre su flamante carrera y nuevos proyectos 
musicales. 

Raphael (Linares, 1943) fue influencer mucho antes de que existiera este término, padre 
de la primera canción protesta con ‘Digan lo que digan’, un cantante siempre avanzado 
a su tiempo que, con un estilo único e inconfundible, ha logrado resistir al paso del 
tiempo, generación tras generación, por encima de modas. 

Con 335 Discos de Oro, 50 Discos de Platino a sus espaldas, un Disco de Uranio por las 
ventas de más de 50 millones de discos en todo el mundo, casi 80 discos publicados a sus 
espaldas y una legión de fans por todo el mundo, Raphael es actualmente una leyenda 
viva de la música. 

El artista celebra sesenta años encima de los escenarios con ‘Raphaelismo’, una serie 
documental de Charlie Arnaiz y Alberto Ortega (Dadá Films & Entertainment), que llegará 
a Movistar+ el próximo mes de enero de 2022 en cuatro intensos episodios que desvelan 
la increíble historia de Raphael, contada en primera persona. 

Nos hemos citado con él a escasos metros de nuestra redacción para conocer de cerca a 
este artista irrepetible que nos recibe vestido completamente de negro y con una cálida 
sonrisa.  

https://risbelmagazine.es/author/mm1vvyuk/


El proyecto biográfico que nos presentan Charlie y Alberto en Raphaelismo es 
abrumador. Le confieso que estoy nervioso “Pero ¿por qué? Si no muerdo…” y me da la 
mano. 

Uno nunca es el mismo de leer un libro que te conmueve, después de escuchar una 
canción que te conmueve o de conocer a alguien que te conmueve. Lo que nos conmueve 
nos transforma y eso es lo que me ha ocurrido a mí con Raphael y su historia.   

¿Qué le pide al 2022? 

Yo no tengo derecho a pedir nada. Como dice mi médico, un señor andaluz, “Tu eres un 
bendecío”. Me suena raro pedir algo, porque trabajo en lo que me gusta, día tras día 
disfruto con lo que hago, así que, por otro lado, no puedo considerarlo trabajo. Me va 
como me va (bien). Siempre he tenido temor a cómo mi garganta puede reaccionar y a 
que un día deje de funcionar, sin embargo, llevo 60 años cantando y mi voz no se ha 
apagado, por lo que esto (dice Raphael señalándose la garganta) va para largo… ¿Qué 
quieres que pida? No puedo pedir nada… 

¿Qué canción ajena ha marcado la vida de Raphael? 

Varias. Canciones de Piaf y canciones de Elvis, pero no precisamente el rock. Elvis era el 
amo cuando cantaba canciones melódicas, que eran preciosas. He sido muy admirador 
siempre de la gente que en escena sabe vender lo que está diciendo, porque una cosa es 
cantar, como se canta en la ópera, que es una maravilla pero que no te emociona porque 
es una cosa más académica. Pero en nuestra forma de cantar lo que cuenta es cómo lo 
vendamos al público y el corazón, que la voz en sí. 

Usted que sabes tanto de ella, la música es… 

¡No creas que sé tanto de música! Pero la música es como el agua. Un mundo sin música 
sería un mundo de sordos. ¡Qué triste! 

 



Usted es una de las estrellas de la música española más imitadas, y sin embargo, 
inimitable… ¿en quién se inspiró para hacer suya esa forma de interpretar? 

No me he inspirado en nadie, es natural. Ten en cuenta que llevo cantando desde los 
cuatro años ¿Qué no habré aprendido yo? Cuando era un niño e iba al teatro, o ahora de 
adulto, lo hago para ver lo que no se puede hacer. Es muy importante saber lo que no se 
debe hacer. Más importante aún que saber lo que sí se debe hacer. 

Por otro lado, a mí me han tratado de imitarme muchas veces. Pero para mí eso no es 
imitación, es parodiar. Cuando hicieron esa mini película sobre mi vida, el actor que iba a 
hacer el papel de Raphael vino a hablar conmigo y me pidió un consejo que le pudiera 
ayudar a su personaje y yo le dije: “Mira, yo solo te voy a decir una cosa. No me imites. 
Interprétame”. Porque lo que hacen los imitadores es eso, tienden a ridiculizar, no te 
están imitando… te están ridiculizando… para imitar hace falta un trabajo de chinos, 
para imitar mi voz y que suene a Raphael… 

En su opinión, ¿Quiénes son los mejores y más prometedores cantantes de la actualidad 
española? ¿Y con cual le gustaría hacer un duo? 

Me lo pones muy fácil: Pablo López. Y ya estoy componiendo un tema con él que saldrá 
pronto. 

¿Cómo se sigue triunfando entre los más jóvenes? 

Cuéntamelo tú a mí. Estoy con los oídos bien abiertos para escuchar tu opinión, Mateo… 
¿Tu qué crees? 

Para mi, hay un ingrediente básico, que es la autenticidad… cuando algo es auténtico 
tiene el poder de trascender el tiempo. 

Pues eso será. 

¿Qué conclusiones saca de estos dos años de cambio que estamos viviendo? 

Decepción absoluta de ver que la gente no aprende la lección y que hay quien se niega a 
vacunarse, impidiendo que avancemos. Y no te hablo solo de España, te hablo de todo el 
mundo. Porque este no es un problema de España, es un problema que tenemos a nivel 
mundial. A mí me dicen los que son muy aventados “es que a mí no me pueden obligar a 
vacunarme porque a mí nadie me obliga a nada”. Perdona, te obligaron a ir al colegio, 
porque eso es obligatorio. Sanidad tiene que obligar a que la gente se vacune de la misma 
forma que se obliga a los niños a ir al colegio y de la misma forma que se vacuna a los 
bebés cuando nacen, porque si no se mueren. Por eso no logro entender que haya gente 
que no se quiera vacunar ¿pero quién te crees tú que eres para no vacunarte? ¡Te vas a 
morir! Y ese es tu problema, pero lo malo es que nos puedes matar a los demás. 

¿Qué enseñanza podría compartir con Rísbel de sus 60 años sobre los escenarios? 

Han sido 60 impresionantemente maravillosos años, con un trabajo bestial, pero con una 
felicidad enorme. Todo lo que he hecho, lo he hecho porque me ha gustado hacerlo, lo 
he disfrutado y sigo disfrutando porque veo que mi garganta responde de maravilla. Al 
paso que voy, parece ser que va para largo, porque normalmente, a la edad que yo tengo 
tendría que notarse cierta fragilidad y una evolución para mal, sin embargo, sigo 
grabando canciones todos los años. 



 

Raphael 

 



A día de hoy ¿dónde encuentra Raphael un oasis? 

En la paz. Cuando estoy tranquilo, me dejan tranquilo y no me llevo estos sobresaltos 
como el de la vacuna, logro encontrar la paz conmigo mismo y con todo el mundo. Ahí es 
donde las pilas se me recargan. 

¿Qué es lo último que le ha enseñado la vida? 

¡A callar! No se puede decir todo lo que uno piensa. Hay que saber callar. 

Una de las canciones que más me gustan es “Qué sabe nadie”, concretamente, la 
versión que cantó con Rocío Dúrcal en 1999 en la gala La Gran Noche de Raphael, ¿Qué 
tiene esa melodía que, a día de hoy, sigue haciendo vibrar a la gente? 

En esa actuación había mucha autenticidad por ambas partes, tanto por la parte de 
Marieta, que es como llamábamos a Rocío Dúrcal los que la queríamos, como por la mía. 
Esa canción tiene una frase que es alucinante “de mis secretos deseos, de mi manera de 
ser, de mis ansias y mis sueños… ¿Qué sabe nadie?” Y ya está. No hace falta decir nada 
más.  Esa canción está hecha por un genio, que es Manuel Alejandro, y yo le puse mucha 
voluntad. Es una canción que nunca pasará de moda. 

En su receta del éxito, ¿cuál es el ingrediente principal? 

La voluntad. Hacer las cosas con buena voluntad y trabajar duro. 

Musicalmente, ¿Qué busca en las nuevas canciones para los conciertos y las 
grabaciones? 

Busco letras. También la melodía, pero sobre todo la letra, necesito que la letra tenga 
carne y diga cosas. Cuando la letra de una canción es buena es cuando yo puedo meter 
mi vena interpretativa. 

Vamos a seguir hablando de la paz. En tus discos de Villancicos de navidad se siente una 
incuestionable fe cristiana, ¿hablas con Dios? 

No. ¡Ya me gustaría a mí! 

¿Cuál ha sido el momento más memorable de su vida? 

Son muchísimos. De entrada, cada vez que estoy en el escenario, es un acontecimiento. 
Y te hablo de épocas que yo hacía hasta tres funciones al día. Y no echarse nunca para 
atrás, ¡para atrás, ni para coger impulso! 

¿Alguna vez se ha echado usted para atrás? 

A lo mejor ha dado la sensación de que iba a recular… ¡pero no, nunca! 

¿Cuál es/ha sido el gran éxito de su vida? 

Te voy a decir dos: haber llevado mi carrera de la forma que la he llevado. Y mi familia. 

Raphael… ¿Ha merecido la pena? 

¡Si! Lo volvería hacer todo punto por punto. 



 

 

 



                             
 

ENTREVISTA A LOS CREADORES DE 'RAPHAELISMO' 

"Sería impensable que alguien como Raphael no tuviera 
claroscuros" 

• Movistar+ estrena hoy la docuserie biográfica sobre el cantante de 
Linares.  Charlie Arnaiz y Alberto Ortega explican cómo fraguaron los cuatro 
episodios de esta producción 

 

Raphael en una entrevista en su docuserie 

FRANCISCO ANDRÉS GALLARDO 13 Enero, 2022 - 07:00h 

Raphaelismo es un monumento a la constancia de 60 años en el mundo de la 
música. La biografía de Raphael se estrena hoy en Movistar +. Es una docuserie de 
cuatro episodios a cargo de Charlie Arnaiz y Alberto Ortega quienes ya crearon la 
biografía de Paco Umbral, Anatomía de un Dandy. Un cantante en la intimidad y en 
los escenarios, con al propia implicación del de Linares y todo su archivo puesto al 
alcance del guion. 

–¿Fue sencillo llegar a Raphael para una serie sobre él?– 

Charlie Arnaiz: Contactamos con Universal hace año y medio. Fue hablar con ellos 
para llegar hasta Raphael. Hubo bastante química con él y entendió que queríamos 
contar con una cara inédita. El proceso fue una maravilla porque tuvimos todo el 
apoyo de su entorno y su archivo personal es impresionante. 

https://www.eldiadecordoba.es/francisco-andres-gallardo/


 

–¿Qué le ha parecido ‘Raphaelismo’ a Raphael? 

–Alberto Ortega: Está encantado con el trabajo de la serie y sobre los temas 
sensibles siempre tuvimos su OK. Uno de los retos era la cantidad de archivo que 
tiene. Es un artista que ha dado conciertos por todo el mundo. Ha sido tomar un 
lienzo en blanco para rellenarlo con hitos. 

–¿Han podido contar incluso con vídeos familiares? 

–C.A: Es una suerte contar con tanto material que no había visto la luz. En 
Raphaelismo se pueden ver cosas que había contado pero que nunca se habían 
visto. Su hijo Jacobo Martos, director de cine, lo venía grabando desde hace años. 
Nos ha dado un Raphael más íntimo, soplando las velas con sus hijos, en el 
camerino, con un comportamiento muy natural. Es en calidad VHS, pero el 
espectador lo aceptará. En el capítulo 3 hay mucho material sin editar. 

 

Tráiler de 'Raphaelismo', docuserie de Movistar + 

–¿Cómo resumirían esta vida? 

–A.O.: Es un relato épico y sería impensable que un personaje que lleva 60 años 
como estrella no hubiera tenido sus claroscuros. A nosotros nos gusta pensar que 
Raphael es un artista en extinción, es el protagonista de una serie que con 80 años 
es capaz de llenar el Wizink Center. Sólo está a la altura de personajes como él: un 
chico de una familia muy humilde, que no lo tuvo nada fácil. Hay una lección y esa 
es el triunfo de la voluntad. Es una especie en extinción, porque no sólo canta sino 
que está por encima de la música. 



 

–Ahora que se habla de enfermedad mental, tantos años en primera línea pasa 
factura en algún momento. 

–C.A: Es el precio de la fama porque hay muchas cosas que dejas de lado a cambio 
del éxito. Raphael desde pequeño tenía claro que quería subirse al escenario. 
Cuando tiene una crisis de agotamiento en Las Vegas era fruto de su capacidad de 
trabajo. Ahí entra su mujer, la figura de Natalia Figueroa. Es una maravilla de 
persona, al conocerla lo entiendes todo. Le dio paz. Si quería tener una carrera 
larga necesitaba tener esa cabeza y esa familia. Pero también debió parar. 

–A.O.: A día de hoy cuando acaba un concierto se vuelve a casa a descansar la voz. 
Se cuida todos los días. Siempre a dieta, no bebe cosas frías. Se ha tomado en serio 
su carrera. Parte de esa salud mental se lo ha dado su entorno más cercano. Sus 
hijos, con una educación excelente, le tratan como uno más y eso le pone los pies 
en la tierra. 

 

Raphael, con llamativa chaqueta de brillos en el 'photocall' de los Premios Dial. / EFE 

–¿Cómo ha sido tratar temas como su sexualidad? 

–C.A.: Resumir 60 años en 4 horas es muy difícil. Tuvimos varias entrevistas en 
profundidad y no puso ninguna línea roja. Habló cuando le decían que era el niño 
mimado del régimen de Franco, sobre la homosexualidad, su enfermedad, el 
alcohol, el trasplante de hígado. 

–A.O.: Tener un diálogo con Raphael no es fácil, lleva muchas entrevistas encima. 
El reto es cómo lo sacas de su hoja de ruta para que cuente algo nuevo. 



–¿Lleva un caparazón? 

–C.A. : En las charlas se produjeron destellos de emoción que él mismo no 
esperaba, porque Rafael Martos está debajo de Raphael. Ahí vemos a alguien 
mucho más reflexivo. Es capaz de colgar el personaje en una percha y mostrarse 
cómo es. 

–A.O.: El espectador lo va a ver. Hay personas esenciales, su madre y su mujer 
desde hace casi 50 años. Su boda fue una sorpresa y ha rebasado con creces el 
tiempo. 

 

Raphael en su emblemática foto en la Plaza Roja, en 1971 

 

EL PERIÓDICO, FARO DE VIGO, LA OPINIÓN DE LA CORUÑA, LA NUEVA ESPAÑA, LA 
OPINIÓN DE MÁLAGA, LA OPINIÓN DE MURCIA, LA OPINIÓN DE TENERIFE, LA 
OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, INFORMACIÓN, LA PROVINCIA, LEVANTE, 
DIARIO DE MALLORCA, DIARIO DE IBIZA, EL DÍA DE TENERIFE, SUPERDEPORTE, EL 
PERIÓDICO DE EXTREMADURA, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, EL PERIÓDICO DE 
ESPAÑA, CÓRDOBA, MEDITERRÁNEO 

 



Charlie Amaiz / Alberto Ortega

"Decir que Raphael
no es divo es mentir.
Ni recuerda cuando
atin no era famoso"
’RAPHAEUSMO’ ES UNA DE LAS APUESTAS FUERTES DE MOV/STAR+ PARA

ESTE COMIENZO DE AFIO. DURANTE ESTE PRIMER MES, UNA SERIE DOCU-
MENTAL RECORRERA, LA VlDA Y LOS 60 A~OS DE CARRERA DE UNO D E LOS

ART#STAS MA, S IC0NJCOS DE LOS 0LTIMOS T/EM POS. ITEXTO; ROSANA LAKUNZA]

C
harlie Arnaiz y
Alberto Ortega lie~

va~ trabaja~do j

tos desde 2008.
Comenzaron en tma pequefia
productora y despu~s monta-

ton la suya propia. Lea dasta
recorrer la vida de personas
que hart ap~rtado algo al ~
verso cultmral; ponga~los
l~aacisco Umbral, Ramonch%
Alejandro Sarzz, Luis Garc~a
Mantero o el propio Raphael.

Sobre este/dtimo han hecho
una aerie documental que
mco ge p~r te de h vida del cam
tante jie~ense y de esos 69
afios que lleva trabaja~do. En
toflos los personajes que haa
abordado ~ encontrado
pequefios tesoros octfltos que
enriquecen a] protagonista.
En el caso de !~phael, cleave
la£ muclms de las parcelas
n~ s priva fla s del ca~mnte y de

su entorno m~s cerca~o.
&C6mo ,egaron el universo
Raphael?
Alber~o Ortega: Tenemos ]a
vocaciSn de c~tm" historias,
y muc~as fie elias est~n rela-
cionadas con el munflo de la
culmra: escritore& masicos...
¥ siempro coment~bamos:

~ COmo es posible que Raphael
no tenga un dorumental a ~
altu~ ~ lo q ue ~ ~l ~ el m ~t-
~ ~ ~ candOn? ~i que ~ace
an a~o y medio decidimos
p~r e~ p~] ~ pr~e-
rapr ~uesta.
En principle planteamn un
proy~o de una sob entm-
ga, pore ahora es una serie
d~umen~L
~ O. : C[e~o, ~e ftte nu~o
p~nte~[e~to dado lo
que nos ~abia trio conAnat~

mia ~ ~ da~ ~ ~lic~
biogr~ca sobre Fr~cisco
Umbr~ y qt~r~os que
~o si~e~te pr~is~
ra ~phael. ~115 todo muy

flu~. ~ D ~os a
ver~l y res~t5 q~ enos t~-

’Raphaelismo’
tambi n
pasa pot las
sombras de
su vida"
CHARLIE ARNAIZ

bi6n estaban buscando una for-
~na de contar ]a v~da del can~
tante de Linares. Caimos en la
cuenta de que tma peMcu]a
quedaba corta 1~ra contar todo
lo que habia hech~ el artismen

sus60 afios de carmra, asi que
montamos elpr~ye~to defmit~-
v~ en base a una aerie docu-
mental y se lo presentamos a
~i Le gustb, se mostrb
tado y todo fae muy bien dearie
la primera retmibn que tuvi-
mos jtmtos.
ZEs tan dive come parece
desde fuera?
CharH~ ~aL~: Dec~ que
Raphael no es divo ~er ~amen-
tin Es tma persona clue ya
recuer da cti~o no era
so. Estamos hab]a~do de tma
persor~al~dad q~e lleva ~0 afios
en el mundo de la mfisica, seis
d~cadas, que se dice pronto
pero es mucho tiempo. Sin
embargo, cuando est~s con
tlyl tleIilpo se ~’0iTlpe
barrera y notas que hay una
cercan~. CLl~ndo cDnoc@
alguien siempre crea una dis-

e~ distancia se rue rompien
do seg~ avarazamos con la
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Alberto Od~a y Chadie Amaiz dirigen ’Raphaelismo’.

tad0 fina] de Rapho~lismo.
Parece qua a ustedes les
gus~n mucho los perso~-
jes, y adam, s de a Umbral
se ~n a~mado a otms
tins del mu~o de b cuRum.
A. O.: N~s~apr~ra ~c~
~ doc~en~ ~e ~bre el p~-
ta Luis Garcia Mo~tero. La
hic~os ~r ~cibn, porque
no ten,amos ni idea de cSmo
hacer este tipo de tr~ajos, y a
ra~ de e~ pronto ~ ~r~
~aje nos rue ~ev~do a otto,

mabajos y los ten,amos qua
s~ra los q~ nos~os
bam~. ~i qua
m qua nos he~s es~c~
do en bio~as. Por ejemplo,
en mfisicos podemos ~b~
t~bi~ de R~o~c~, y
hemos hecho ~ doc~enm]
de ~ndemia con ~ejan~o
~. ~mbi~n ~mmos o~os
pro~a~s ~s c~t~es.
como ~ mam~tic~
jo ~a 2), pero ~ cie~o quelo
qua m~s ~ter~ despierm sore
~s ~ic~tivas qua ~len de
nueslra ~rcepcibm del
do de la c~t~a y de ~ mfisi-
ca, y qua nos Hereon el
~sado a est~ momi~dos a
los Goya con~mWm~a
~y.
~C6mo aterrizamn en el
mundo del aud~visual?
C. A.: ~to y yo nos conoc~-
mos en 20~ en una ~quefi~
productora qua ~b~ en S~
Se~st[~ de los Reyes
~id). Comgeni~ms biem
y ~bia cierta ~nexi6m em lo
qua quer~s ~cer en nues-
wo Wa~jo: con~ b~ his-
tnr~s. ~nto ~1 como yo tene
mos ~a misma m~ada qua
tiene mucho qua ver con
emoc~5n. Nnesmos trabajos
t [e~em en com~ qua ~ matan
de hair ~a autopsia, lo qua
queremos es crear sen~cio~
nes. P~e~so qua en to~s ~s
~]im~s qua hemos h~ho
}~m ~ora esm es la ~i~
qua ha prior~ado ~r emc~a
de omas. A quien ~ emocioma

co~algo es d~cfl qua esealgo
sele olvide.
As( qua podriamos decir que
Alberto y Charlie son total-
manta emocionales,
C A.: En mi ca so si, yen el de
Alberto creo qua tambi6n. Yo
recuerdo cv~l~s son las pelicu.
las y las camciones qua me han
emocionado o qu6 libros me
hart llenado de sensaciones.
Me gusta cuando acaba tm
visionado de un proyecto
nuestro y la genre se acerca
para decirnos qua le ha toca-
do, qua le ha l]egado dentro.
Ese es el triunfo que queremos
c onseguir con los tralmjos qua
presentamos y qua t)ens~mos
qua fienen mucho ~nter6s.
&C6mo escogen los petso-

Sin Natalia
Figueroa no
se entiende
la carrera de
Raphael

najes? ~.Siguen alguna ten-
dencia o tienen alguna
man[a?
A. O.: Es dificil contestar.
Nosotros ahora m~smo tene
mos tun mont6n de propuestas
s obre u~ buem n~tmero de per-
sonajes. Gemerahnemte es gen
te qua tiene £nter~s por }o qua
i~an becho o pot lo qua les ha
sucedido en vida. Se trat~ de
rascar y ana]~zar lo qua hart
hecho. Lo berdtode este traba-
jo llega cuando te encuen~ras
pequefios tesoros en las vidas
de quien menos te lo esperas.
&Se han encontrado tesoros
ocultos an la casa de
Raphael?
A. 0.: Claro. Vas a su ca~a yte
encuentras que tiene tm ri~
cbn enel que hay ~tn cube lle
no de metraje de pelicu]as, y al
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PERSONAL
Nombre: Alberto Ortega.
Edad: 38 a~s.
Lugar de naeimiento:
Madrid.
Formacibn: Estudi6 Filo-
Iogia Hisp&nica.
Trayectoria: Es un arnante
de las histodas yale las
nareaciones sobre persona-
jes conocidos, dice que uno
de sus proyectos prefeddos
rue el de Anatorn& de un
dandy, una biografla sobre
Francisco Umbral, a~tor que
le fascina y con c~os libros
ha alimentado tiempos de
lectura. AI igual que su com~
pa~ero de aventums audio-
¥isuales, marrar el recorrido
de personajes conocidos del
universe de la cultura es su
pasibn. Este mes Ilega a
Movistar÷ su ~ltimo trabajo:
Raphaelisme.

La suya es
una historia
que habia
que
contarla"

Alberto Orteg~ cazador de emocione~

que decir qt~e ~os l~a sorp£em-
dido mucho la set~c~l~z, y ~o
solo de ~I, mmbi~n de todo su

mujer como de sus ~ijos. No ~
e~t~ la c~era de ~ap~el
simo ~ conoma Na~
tom De Raphael di~ muc~o
queen ~a emlrevisla que le
hicieron en los ~os 80 ~ pro
~on sobm qu~ ~e~ q~
fuer~ sus ~j os, y 61 comtestO:
B~g~. No so]o~ con~
~ido ~ que se ha propuesto
ea el ~mbito pr~esio~ s~o
que ~mbi~n lo ~ hecho en ~
~r~.
Que les ha conquis~do=

]os s~yos q~e soA ~te m~y

t~e~os ~s q~e ~as
gios~ ~c~ ~]os porque ~
co~borado mucho p~a que
esm ~rie p~ v~ ~ 1~ este
toes. P~a nos~ros ~ sido
fund~ent~ te~er a la fami,
lia como aliaS. Creemos que
esta es ~ ~rie doc~ent~
qua todo el mundo esta~
es~r~do.
gY qu6 ¢ue~n7
A. 0.: Pues ~ histor~ que
tiene de todo: momentos
~ticos, de su~raci6n, tie~e
tmbi6n su ~i~... ~l s~ de
los origenes m~s humfldes
quete pue~ ~r y ~-
ga a conqu~smr el m~_do. La
suya es ~a ~stor~ que habia
que cont~. Adem~, es ~

org~o ~ra noso~os tmbe~
tenido como ~iados a Univer-
sal y Movist~+, q~e lo ~n
~do todo ~a que ~ pudiera
~cer.
V el msul~do,~le ha
do a
C. A.: ~ Est~ms co~vencid~
deque sL Le hemos ido m~-

dando capit~o ~ capi~o y
nuestra so~re~ ~ sido que
no nos ~ hero n~g~

bto. Es u~a serie en ~ que
hemos conmdo todo, ~ co~s
bue~ y~ ~tes m~

bles del art~sta. Le estamos
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rauy agradecidos porque nos
ha dejado tralmjaz, o sea, nos
ha dejado contar.
Una vida que no est~ exen-
ta de pol~micas,

clue hart ido surgiendo de for~
ma recurrente est~n plasma-
alas an la serie y 61no ]m pues-
to n~ un pero. Consideramos
que a la hora de hab]ar de an
personaje es obligado pasar

por las sombras de su vida,
pero pensamos que todo el
documental est~ hecho con
muc]~o respeto.
&Podemo~ habla~ del
siguiente personaje que tie-
nen en cartera?

bi~ es verdad que ~ap]~ae] es
u~ hombre tan expuesto
medi~ficamente que nos ha
campu]tado diferantes proyec

tos qua est~barnos barajando.
Lo que tenemos claro es que
cua~do uno aborda tm proyec=

to de las d£memsiones de
Rapt~elismo lo va a hacer
poniendo a favor de la serie

rode lo qua tiene, todo su
esfuerzo, su ilusi6n y su mej or
hacer. Lo que contamos es ]a
realidad, no querianms meter-

nos em el territorio de la tic-
ci6m. Quedamos sugerir, y
todo esto se puede comseguir
1~orque bamos establecido una
complicidad entre el circu]o
m~s intimo de Ra~ahel y el
equip~ de produccib~. No
mttc]las veces sly.cede @sto. E~l

este caso ~os senfiamos en
ocasiomes como parte de esa

familia. Hab~a momemtos en
los que el rod~je parec~ una
terapia, sobre todo cuando su
hija Alejandra comtab~a lo clue

]~bia supuesto La erd’e~ medad
de su Dadre.
Da la sensacidn de que se
desnudaron ante la c~mara.
C. A.: Inc]uso te llegabas a
sent~r real, te daba la

ciSn de clue estahas invadian-
do la v~da de esas person.as.
Tenemos tambi~n el testimo~

nio de Jacobo, u.no de sus

La mayor
sorpresa es
que no nos
ha hecho ni
un cambio"

I~ Chadie Amaiz, el otto de los dos directores de la

PERSONAL
Nembte: Charlie Arnaiz.
Edad: 46 a~.
Lugar de nacimiento:
Alioame.
Formaci~n: I.i~nci~de
en Filologla Hisp~nica per
la Universidad de Alicante.
l"rayectoria: Gomenz6 en
el mundo audiovisual con un
pmgrama de La Sexta pre-
sentado per Sara Cad)one
re. En este pmyecto conoci6
a Alberto Ortega y juntos
fundaron una pmductor&
Dada Film. Amber han bus-
cado en la vida de poetas,
can~antes y escritores la
conexi6n entre sus &mb~tos
personales y sus profesio-
nes. Apasionado de la m~sb
ca, en los a~os 90 fe~rn5 un
trio musical con el que reco-
rtia la Comunidad Valenciana
dando conciertos.

hijos, qua nunca ha querido
participar en nada para

habl~r de su padre. Estamos
muy or gulloso s de este traha-
j o. La genre que no conozca a
Raphael se va a encontrar con

un personaje que le va a sor-
pre~der.

&QU~ ha side Io m~s dificil?
A. O..’ La gestiS~ de semejante
harbaridad de docume~taciSn
que lauede generar ~m artista
en activo dura~te c~ afios y con
~xito mtmdiaL No te puedes ni

~maginar la cantidad demate
rial que tie~en todas las teles

del mundo sobre 61, ]a que kay
escrito an todas ]as revistas...
Incluso hay re~rtajes de antes

de festival de Benidorm, de

radio. A parfir de los afios 60,
todo rue un hito. Hemos temido
que conseguir los derechos de
ima gen, textos y fotos, adem~
de los derechos de cada tma de

las mfis~cas. Ese ]~a sido an
gran reto, igtml que resum~rlo
todo, porque l~abia muchisima
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Los creadores de’Raphaelismo’, la serie documental que estrena Movistar+ estejueves 13 de enero,
han entrevistado a m~s de 50 personajes para diseccionar la figura y trayectoria del cantante. Adem~s
del ar~ista, aparecen su mujer, sus hijos y amigos como Pablo L6pez, Pedro Ruiz y Miguel Rios.

Cha rl ie Arnaiz

Alberto O
<<En esta docuserie la
8ente va a ver a Rafael
Martos y no a Raphael>>
MARISA DE DIOS

p
uede que usted no sea fan
de Raphael, pero seguro
que si escucha su nombre le
vienen a la mente un pu~a-

do de canciones que ha convertido
en himnos: Esc~ndalo, Yo soy aquel,
hdi gran noche... Normal, ya que el
cantante de Linares lleva nada me-
nos que 60 a~os sabre los escena-
rios. Movistar+ se ha propuesto di-
seccionar su trayectoria, con sus
altibajos, en Raphaelismo, una serie
documental de cuatro episodios
creada par Charlie Arnaiz y Alberto
Ortega, artifices de otros biopics co-
ma Un pais en Labordeta (sabre Jo-
s6 Antonio Labordeta) y Anatomia
de un dandy (sabre Francisco Um-
bral y nominado a un Goya).

- ~.Hay que ser fan de Raphael pa-
ra ver Raphoelismo?
-Alberto Ortega (A. 0.): No. Queria-
mos hacer una serie documental
que le encantara a los fans, pero
tambi6n consider~bamos que bahia
una historia alucinante que podria
gustar a quien no tuviera ni idea de
la figura de Raphael. Ereo que la se-
rie va a crear otro ej6rcito de fans

4 teletodo

Alberto
Ortega: ((Le
dijimos que,
para que fuera
interesante,
se hablaria
detemas
sensibles))

Charlie Arnaiz:
((En alg~ln
momento las
entrevistas
parecian una
terapia para
los miembros
de la familia))

’RAPHAELISMO’
Jueves, 13
MOVISTAR+

raphaelistas, porque Zqui6n no pue-
de enamorarse de alguien que ha
conseguido Io que ha Iogrado 61, con
las barreras que ha roto? Lleva 60
a~os en la m0sica rompiendo esque-
mas y con eso, junto a su historia
personal y un mont6n de material
in6dito, vamos a descubrir a un ar-
tista del que es imposible no enamo-
rarse.

- EQu~ material in~dito aportan,
las grabaciones familiares?
- Charlie Arnaiz (C. A.): Tenemos ma-
terial procedente de muchas fuentes.
Lleva 60 a~os en la m0sica, asi que
imagina la cantidad de archivo que
habia. Hemos rastreado todos los vi-
deos caseros que tenia y hemos en-
contrado verdaderas joyas. Entre
otras cosas, hemos tenido la suerte
de que uno de sus hijos, Jacobo,
acompa~ara a su padre en muchos
momentos con su videoc~mara y he-
mos podido disponer de ese mate-
rial. Y hemos tenido acceso a su cir-
culo m~s intimo.

- En la docuserie incluyen testimo-
nios de m~s de 50 personas (fami-
liares, amigos, compafieros y pe-
riodistas), y tambi~n de Raphael.
EPuso condiciones para participar?

-A.O.: En la primera reuni6n quetu-
vimos nos sentamos a conversar de
Io que 61 queria y no queria y ya en-
tonces vimos que, siendo la gran es-
trella que es, tampoco nos pedia na-
da raro. Nosotros si que le dijimos
que, para que fuera interesante, te-
niamos que hablar de las cosas bue-
nas y de los temas m~s sensibles de
su carrera, y accedi6 completamen-
te. AI principio se qued6 un poco im-
pactado, quiz~ porque nunca nadie
se Io habia propuesto de forma tan
clara. Durante las horas y horas de
entrevista que tuvimos con 61 no se
neg6 a contestar nada. Una de las
cosas que va a ver el pOblico es a Ra-
fael Iqartos, y no a Raphael.

- En un momento de la entrevista
si que sefiala que prefiere no se-
guir hablando de su trasplante.
-A. 0.: Pero no porque Io oculte, si-
no porque se rompe por dentro.
-C. A.: Se rompe en varias ocasio-
nes: con el trasplante; cuando habla
de Paco Gordillo, su m~nager; cuan-
do recuerda los comienzos de su re-
laci6n con su mujer... En algOn mo-
mento las entrevistas parecian una
terapia para algunos integrantes de
su familia. Es la primera vez que el
nOcleo familiar y m~s intimo de
Raphael dice: vamos a contar nues-
tra historia sin tapujos.

- Otros temas delicados que abor-
dan son los chismes sobre su su-
puesta homosexualidad o las criti-
cas porque le consideraban un
cantante del antiguo r~gimen.
-A. O.:Tambi6n su presunta adic-
ci6n a la botella en esas giras en so-
ledad, la enfermedad... Se habla de
cuando era considerado un artista
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del r6gimen, cuando ahi estaba todo
el artisteo de la 6poca. Y del tema de
la homosexualidad, iPero qu6 m6ri-
to tenia en la Espama de los amos 60
alguien saliendo en televisi6n con
esos pantalones ajustados movi6n-
dose como 61 se movia[ Eso David
Bowie Io hacia y no pasaba nada, pe-
ro el m6rito era hacerlo en la Espama
franquista, como hacia Raphael.

- ~Por qu~ quisieron que los gran-
des locales en los que cantb
Raphael hilaran un poco la historia
de la docuserie?
- C. A.: Nos gustaba hacer una com-
parativa entre Raphael y los lugares
que le hart hecho ser quien es: la pla-
za de toros de Benidorm, donde ga-
n6 el festival de la canci6n; El Patio
en M6xico... Despu6s de 60 amos, los
lugares que le han hecho miticos es-
t~n cerrados o cay6ndose pot el pa-
so del tiempo y, en cambio, Raphael

sigue encima del escenario.

- Tiene mucho m~rito.
-C. A.: Una cosa curiosa que nos
ocurri~ rue descubrir queen uno de
sus 01timos discos, el Resinph(~nico,
el compositor fuera Lucas Vidal, que
resulta que es el nieto de la primera
persona con la que Raphael firm6 un
contrato discogr~fico.

- ZDespu~s de haber repasado su
carrera tan a fondo, qu~ creen que
Io ha hecho incombustible?
-A. 0.: No soy capaz de entender
c6mo Io ha hecho. Son muchas d6ca-
das actualiz~ndose y acertando, en
mayor o menor medida. Porque in-
cluso en los amos 80, cuando cambi6
todo y surgi6 la Hovida, sac6 su dis-
co que m~s vendi6. Tal vez la clave
es que, desde que empez6 profesio-
nalmente con 16 amos, tuvo claro
que esto era un trabajo, que tenia

DIEGO LAFUENTE

que cuidarse la voz, que era una
apuesta seria de cara al futuro, que
luego form6 una familia teniendo gi-
ras internacionales, sus ganas de se-
guir renov~ndose._ ¥ sobre todo es-
tos 01timos 20 amos despu6s de la
operaci6n, que han sido tan raros
para la industria discogr~fica yen los
que 61 se ha actualizado. Siempre
nos va a sorprender, y ese es uno de
sus secretos.
- C. A.: Todo el mundo sabe qui6n es
Raphael y ahora la gente va aver to-
do Io que Iogr6. Estuvo en Elshowde
SullM]n en los amos 60, que era el
programa donde habian estado los
Beatles, lien6 el Hadison Square Gar-
den... Y eso en una 6poca en la que no
habia redes sociales y viajar era muy
diferente. Raphael abri6 la puerta a
todos nuestros artistas a nivel inter-
nacional y ese es un m6rito que hay
que reconocerle. Espero que R(]ph(]e-
lismo sirva para hacer justicia.

teletodo 5
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■ Con el reto de vencer la máxima 
de Raphael -«para atrás, ni para  co-
ger impulso»- y con una ligera ven-
taja -«no tengo que inventarme 
ninguna película porque mi vida lo 
es», asegura el artista- han armado 
Raphaelismo el alicantino Charlie 
Arnaiz y  Alberto Ortega, directores 
de la serie documental que ofrece 
un retrato íntimo y sosegado de los 
60 años sobre el escenario del can-
tante de Linares, que mañana se es-
trena en Movistar. El título da idea 
del fenómeno que contiene, ya 
que, como indica Arnaiz, «el 
raphaelismo es una religión para 
mucha gente». 

Arnaiz y Ortega, nominados al 
Goya en 2021 con el documental 
sobre Francisco Umbral Anatomía 
de un dandy, han vuelto a fijar su 
cámara en uno de los artistas más 
internacionales que ha dado  el 
país, poseedor de un disco de Ura-
nio por sus más de 50 millones de 
copias vendidas y nombre funda-
mental en la historia de la música.  

Aprovechando el parón musical 

provocado por la pandemia, los di-
rectores han trabajado durante 
once meses con el artista en un 
proyecto de archivos visuales y so-
noros «ingentes» que el espectador 
verá sintetizado en cuatro episo-
dios de una hora para celebrar las 
seis décadas de carrera del artista. 
El mismo artista que anteriormen-
te había rechazado propuestas au-
diovisuales similares, «pero vio 
Anatomía de un dandy y creo que 
fue lo que terminó de convencer-
le», apunta Arnaiz, que aclara que 
Raphael «no es nada nostálgico, no 
le gusta mirar atrás, ni recordar y 
siempre piensa en el mañana, pero 
creo que vio que era el momento. 
Tiene 78 años y se merece que las 
nuevas generaciones conozcan su 
historia».  

 Si con Umbral diseccionaron al 
escritor olvidado, con Raphael, 
agrega, «hemos hecho la anatomía 
del artista, de una forma de ser ar-
tista que ya está en extinción de al-
guna manera porque con él co-
mienza la industria de la música y 
hoy él sigue llenando estadios, ha-

ciendo giras, conectando con la ge-
neración de Spotify. Ha vivido la 
transformación completa de la in-
dustria de la música. Sólo él, con su 
carrera, puede hacer un disco de 

base electrónica con el pro-
ductor Lucas Vidal, que es 
nieto de la primera persona 
con la que Raphael firmó su 
primer contrato discográfi-
co». 

Arnaiz agradece la con-
fianza del artista en este 
«viaje impresionante» por 
su vida en el que el protago-
nista habla de todo «sin pe-
los en la lengua y sin poner 
ninguna línea roja. Enten-
dió perfectamente lo que 
buscábamos, que era en-
contrar vestigios de Rafael 
Martos bajo la ph». 

En el documental partici-
pan también unas cuarenta 
voces más, entre  familia y 
amigos y personas del en-
torno musical y periodístico, 
con las que se conforma la 
imagen del mito en vida. 

Una imagen que Arnaiz, nacido 
en 1975, tenía de él «como la de 
cualquiera: de verlo por la tele, de 
sus canciones, sus imitaciones... 
Pero cuando le conoces y accedes 

a su círculo más íntimo te das cuen-
ta de que es un fuera de serie. El éxi-
to de Raphael es su dedicación, su 
obsesión por el trabajo y ese deber 
que siente hacia su público. Es cu-
rioso que no tiene ningún Grammy 
porque creo que le gusta más estar 
en los escenarios que en los despa-
chos, que solo tiene una deuda con 
su público y solo le ha importado 
eso». 

Acercar esa figura ampliada a las 
nuevas generaciones que también 
le siguen es uno de los objetivos de 
la serie, «porque si no conoces toda 
la épica del personaje no sabes que 
ha cantado con Elton John, que ha 
estado con Frank Sinatra, con 
Sammy Davis Jr., con Liza Minne-
lli. No te imaginas que ha cantado 
en el Carnegie Hall o que la gente 
le perseguía en Chile como a los 
Beatles. Y es importante que en un 
país tan cainita como el nuestro se 
haga justicia con un personaje úni-
co» que sigue en activo y que, tras 
su trasplante de hígado, renació en 
forma «de «apoteosis». 

Esa personalidad de artista, que 
no de cantante, hace que haya lle-
vado una carrera insólita y lleva al 
director a considerar que «la escue-
la de Raphael nace y muere con él; 
por muchos imitadores que tenga, 
nadie hace lo que él en un escena-
rio y es el ejemplo del artista com-
pleto». 

El alicantino, que confiesa que 
al empezar el proyecto no tenía 
ningún disco de Raphael y ahora 
conoce al dedillo todas sus cancio-
nes y reconoce que «ha cambiado 
nuestras vidas», entiende hoy el 
término que da título al documen-
tal: «Raphaelismo es una palabra 
que me viene muy grande porque 
sé que es una religión para mucha 
gente y decir que yo soy raphaelis-
ta sería hacer de menos a la gente 
que lo es. Sí que entiendo por qué 
Raphael es una verdadera religión 
y por qué trasciende al propio ar-
tista». 

Charlie Arnaiz se queda con dos 
momentos inéditos del documen-
tal: uno que aparece en el primer 
capítulo, el audio del concierto que 
dio en el Teatro de la Zarzuela en 
1965, «que sentó precedente por 
tener él solo a la gente sentada es-
cuchándole dos horas y media, y 
fue muy emocionante escucharlo 
por primera vez con él», y el reen-
cuentro de Raphael con el compo-
sitor Manuel Alejandro, cuando 
ambos cantaron Yo soy aquel al pia-
no. «Fue un momento mágico para 
la historia», asegura el director.

«El raphaelismo es una 
religión para mucha gente»
u El alicantino Charlie Arnaiz codirige la serie documental sobre el cantante de Linares que estrena 
mañana Movistar u«La escuela de Raphael nace y muere con él, es el ejemplo del artista completo»
ÁFRICA PRADO

Raphael conversa con el alicantino Charlie Arnaiz durante el rodaje de la serie documental Raphaelismo. MOVISTAR+

Raphael con los directores Ortega y        
Arnaiz, situado a la derecha. 

VALERO RIOJA

«Él no es nostálgico, no 
le suele gustar recordar, 
pero merece que las 
nuevas generaciones 
conozcan su historia»
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■ Raphaelismo es una serie do-
cumental original Movistar+ de 
cuatro episodios que llegará a la 
plataforma en enero de 2022. El 
primer y único documental con 
la implicación directa del pro-
pio Raphael, su familia, RLM y 
Universal Music Spain. 

Con Raphaelismo, Movistar+ 
continúa la línea de biografías 
documentales de grandes per-
sonajes que ha iniciado en 2021 
con Lola con gran acogida por 
parte del público y la crítica, y 
con las que se pretende ahondar 
en la búsqueda de nuestra iden-
tidad colectiva. 

Una línea de producción de 
no ficción que seguirá en 2022 
con Raphael como protagonis-
ta porque la historia de Raphael 
es la historia de todos nosotros. 
Al contar su historia, estamos 
contando también la nuestra, 
desde los inicios de esa posgue-
rra marcada por el hambre has-
ta la generación millenial. 

Todos los que han participa-
do coinciden en definir a 
Raphael como un artista decisi-
vo en la historia de la música en 
castellano, el primer artista mo-
derno en España.  

«Raphael, de alguna forma, 
es un recuerdo permanente en 
la historia de varias generacio-
nes. Estaba en la televisión en 
blanco y negro, ha estado en la 
televisión en color, en la Transi-
ción, en Nochebuena, en las 
plazas de toros, en la radio… Es 
un recuerdo permanente. Es la 

banda sonora de la vida de mu-
chas personas», señala Enrique 
Bunbury, uno de los artistas que 
participan en «Raphaelismo». 

Raphael rememora, al lado 
de los suyos, su increíble histo-
ria, esa que le ha convertido en 
un artista irrepetible, con casi 80 

discos a sus espaldas y una le-
gión de fans por todo el mundo. 
En Raphaelismo han participa-
do su mujer Natalia Figueroa y 
sus hijos Jacobo, Manuel y Ale-
jandra Martos. También amigos 
como Jaime Azpilicueta, direc-
tor de teatro y amigo íntimo de 
Raphael; Pedro Piqueras, perio-
dista y amigo íntimo; Soledad 
Jara, viuda de Paco Gordillo, su 
primer manager y gran amigo, y 
el doctor Enrique Moreno, ciru-
jano que realizó su trasplante de 
hígado. 

De su entorno musical, han 
colaborado Manuel Alejandro, 
compositor de muchos de sus 
numerables éxitos atemporales; 
José luis Perales, compositor de 
algunos de sus temas (Yo sigo 
siendo aquél, Eternamente 
tuyo); Willy Chirino, autor de Es-
cándalo; Rosa Lagarrigue, re-
presentante de Raphael; Gabby 
Díaz-Jogeix, road manager du-
rante más de diez años; Juan Es-
teban Cuacci, director musical 
de Raphael. 

Otros artistas y personalida-
des que dan testimonio en 
Raphaelismo son Miguel Ríos, 
Víctor Manuel, Enrique Bun-
bury, David Bisbal, Alaska, An-
drés Calamaro, Pablo López, 
Iván Ferreiro, Vega, Marta Rive-
ra, Alex de la Iglesia, Enrique Ce-
rezo y Gloria Trevi. 

Y también periodistas de la 
talla de Rosa María Calaf, Iñaki 
Gabilondo, José Ramón Pardo, 
Andrés Arconada, Antonio Án-
gel Herrera o Pedro Ruiz.

u La serie documental, original de Movistar+, ahonda en los éxitos, secretos, miedos y sueños del 
cantante con material audiovisual inédito y la implicación directa del propio Raphael y su familia
REDACCIÓN

«Raphaelismo», un retrato íntimo 
que desnuda a un artista irrepetible

Raphael y Enrique Bunbury, en el documental. MOVISTAR+
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Charlie Arnaiz y Alberto Ortega dirigen ‘Raphaelismo’, retrato “inédito” de Raphael. | E.P.

E.P. |  MADRID 
 

T RAS el éxito de ‘Anato-
mía de un Dandy’, en la 
que exploraron las luces 

y sombras del célebre escritor y 
periodista Francisco Umbral, los 
documentalistas Charlie Arnaiz 
y Alberto Ortega saltan a la tele-
visión con la serie documental 
‘Raphaelismo’, que llega a Movis-
tar+ este jueves 13 de enero y en 
la que ahondan en la carrera pro-
fesional y en la vida personal de 
Raphael, uno de los grandes ico-
nos de la canción española. “No 
tuvimos ninguna línea roja, he-
mos contado con una confianza 
plena”, comenta Ortega. 

Presentada en la 69ª edición 
del Festival de San Sebastián, 

dentro de la Gala Movistar+, 
‘Raphaelismo’ busca ser “un re-
trato íntimo que ahonda en los 
éxitos, secretos, miedo y sueños”, 
del emblemático artista nacido 
en Linares (Jaén) el 5 de mayo de 
1953. A lo largo de sus cuatro epi-
sodios, la docuserie narra las seis 
décadas artísticas de la “leyenda 
viva de la música”, que nunca re-
nunció a su “estilo único y perso-
nal”. 

“Tras finalizar ‘Anatomía de 
un Dandy’, nos atrajo la idea de 
realizar un largometraje docu-
mental sobre Raphael. Pero tras 
las primeras conversaciones con 
la discográfica, nos dimos cuenta 
de que el artista quería y real-
mente había opciones de produ-
cir una serie documental de va-

rios episodios, porque hay una 
historia alucinante”, declara Or-
tega en una entrevista para Euro-
pa Press, en la que destaca que el 
cantante no puso límite alguno a 
la hora de narrar su vida y obra. 

“Todo fluyó muy bien, había 
voluntad de todas las partes, por-
que sabíamos qué queríamos ha-
cer y qué queríamos contar. No 
hubo ningún tema en el que 
Raphael nos dijese que hubiera 
que tener cuidado. También por-
que teníamos la carta de presen-
tación de ‘Anatomía de un 
Dandy’, en la que contábamos las 
luces y las sombras del protago-
nista, pero con mucho respeto. 
Creo que eso le dio a Raphael la 
confianza suficiente para seguir 
adelante con el proyecto”, revela.

Arnaiz y Ortega dirigen 
‘Raphaelismo’, retrato 
“inédito” de Raphael
Los documentalistas saltan a la televisión con la serie, que llega 
a Movistar+ el 13 de enero y en la que ahondan en el artista

VAN DYCK  HD (Paseo  de l  Doctor  Torres  V i l l arroe l )
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Para Raphael (Linares, 1943) «el 
pasado no existe». Con seis dé-
cadas de éxito sobre los escena-
rios, el cantante se resiste a echar 
la vista atrás, pero por una vez en 
su vida ha hecho una excepción 
para grabar Raphaelismo, la se-
rie documental sobre su trayec-
toria vital y profesional que este 
jueves se estrena en Movistar+.

Sus directores Charlie Arnaiz 
y Alberto Ortega, creadores de 
Anatomía de un dandy, sobre 
Francisco Umbral, obtuvieron 
el salvoconducto para entrar en 
el universo particular del can-
tante y documentar su historia. 
«Ha sido una experiencia vital 
increíble, porque un artista co-
mo Raphael, que lleva tantas dé-
cadas en lo más alto de la indus-
tria musical en todos los países 
que se te puedan ocurrir, da un 
poco de vértigo —explica Alber-
to Ortega—. Te da la sensación 
de que lo que vas a contar es al-
go de cierta trascendencia. Sin 
embargo, cuando consigues en-
trar y rodearte de sus recuerdos, 
su gente cercana y su historia, te 
das cuenta de que no es lo que 
esperabas de una superestrella».

La serie refleja al icono a quien 
su determinación y familia man-
tienen con los pies en el suelo. 
«Posiblemente esa humildad que 
tiene sea uno de sus grandes se-
cretos. A priori no es lo que ima-
ginas. A medida que te vas me-
tiendo y descubriendo esa his-
toria, esos recuerdos, esas foto-
grafías, esas grabaciones caseras, 
empiezas a entender la grande-
za del personaje, todo el méri-
to que tiene y cómo ha abierto 
el camino a los que vinieron de-
trás», dice Ortega. 

«Raphaelismo», la serie que condensa 
seis décadas de «un artista único»
Movistar+ estrena cuatro capítulos con material inédito de la carrera del cantante

BEATRIZ PALLAS

REDACCIÓN / LA VOZ

Raphael, en una de las escenas del documental de Charlie Arnaiz y Alberto Ortega. MOVISTAR+

Raphaelismo no solo consigue 
hacer hablar al artista de un mo-
do calmado y cercano, sin «la co-
raza de la ‘‘ph’’ que lleva siempre 
encima». También ofrece un se-
sudo trabajo de documentación 
que permite incorporar gran can-
tidad de material inédito, inclui-
do el audio original de su pri-
mera actuación en el Teatro de 
La Zarzuela de 1965, «que ni si-
guiera el propio Raphael había 
escuchado».

«Cuando vemos las cuatro ho-
ras de Raphaelismo, aunque ha 
sido muy costoso, merece la pe-
na y esperamos que el especta-
dor al verlo entienda que ha si-
do un esfuerzo importante y que 
está ante algo especial», afirma 
Alberto Ortega.

El desafío para los creadores 
ha sido el poder condensar to-
do el material que han reunido 
dentro de los cuatro capítulos de 
una hora que componen la serie. 

En ella, según afirma Charlie 

Arnaiz, el público puede «des-
cubrir un Raphael inédito». «Él 
lleva toda su vida haciendo en-
trevistas y respondiendo siempre 
a las mismas preguntas. Sabía-
mos que o cambiábamos el dis-
curso o nos iba a contar lo mis-
mo de siempre. En ese sentido lo 
importante fue no ya lo que nos 
contaba sino cómo nos lo con-
taba». Subraya Arnaiz que la se-
rie se grabó durante la pande-
mia, un factor determinante en 
el resultado del proyecto, por-
que les permitió «tener a un se-
ñor como Raphael, que normal-
mente da más de cien concier-
tos al año y que viaja por todo 
el mundo, en su casa con todo 
el tiempo del mundo y con ga-
nas de mirar al pasado».

Delimitar si existe o no una 
frontera que separa a Rafael Mar-
tos de Raphael es algo que los di-
rectores dejan a criterio del es-
pectador. «Una de las grandes 
dudas que te quedan cuando ter-

minas de ver la serie es si exis-
ten realmente dos Raphaeles o 
solo existe uno. Cada uno tiene 
que opinar. Lo que sí es verdad 
es que nosotros hemos tratado de 
desmontar al artista llevándolo 
incluso a ciertos momentos que 
sabíamos que eran muy emotivos 
para él», afirma Charlie Arnaiz. 
Entre ellos destaca un encuen-
tro sorpresa con Manuel Alejan-
dro, compositor de sus grandes 
éxitos y al que hacía diez años 
que no veía. «Para nosotros fue 
un momento muy especial, por-
que son dos personalidades úni-
cas que llegaron a conquistar el 
mundo con sus canciones y su 
arte. Volver a ver a Raphael sen-
tado al piano al lado de Manuel 
Alejandro cantando Yo soy aquel 
en el año 2021 fue uno de los mo-
mentos más bonitos de la serie», 
indica Arnaiz. Afirma que no es 
preciso ser fan de Raphael para 
disfrutar de la serie y «descubrir 
a un artista único».
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Raphael versus 
‘Raphaelismo’

BILBAO – Raphaelismo ya tiene 
fecha de estreno: el próximo 13 de 
enero de 2022 el primero de los 
cuatro episodios de la serie docu-
mental original Movistar+ llega a 
la plataforma. Es el único docu-
mental en la que se ha implicado 
el artista y también su familia. Ha 
sido dirigido por Charlie Arnaiz 
y Alberto Ortega. Ambos han 
señalado a este periódico las faci-
lidades que les ha brindado el 
cantante y todo su entorno: “Ense-
guida se han derrumbado esas 
distancias que creíamos que íba-
mos a tener. En esta serie docu-
mental se habla de todo, de los 
momentos brillantes, son 
muchos, y también de las som-
bras que hay en su vida. Él ha con-
testado a todas nuestras pregun-
tas”, aseveran los dos. 

La idea de este proyecto surgió 
cuando ambos directores se die-
ron cuenta de que no había nin-
gún trabajo audiovisual que retra-
tara la vida de Raphael durante 

los 60 años que lleva cantando. 
“Cuando se lo propusimos acep-
tó y ha colaborado mucho. Esta-
mos muy satisfecho con los resul-
tados. Creemos que lo espectado-
res y los fans de él disfrutarán 
mucho”, aseguran. – R. L.

Raphael y los dos directores.
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Raphael versus 
‘Raphaelismo’

VITORIA – Raphaelismo ya tiene 
fecha de estreno: el próximo 13 de 
enero de 2022 el primero de los 
cuatro episodios de la serie docu-
mental original Movistar+ llega a 
la plataforma. Es el único docu-
mental en la que se ha implicado 
el artista y también su familia. Ha 
sido dirigido por Charlie Arnaiz 
y Alberto Ortega. Ambos han 
señalado a este periódico las faci-
lidades que les ha brindado el 
cantante y todo su entorno: “Ense-
guida se han derrumbado esas 
distancias que creíamos que íba-
mos a tener. En esta serie docu-
mental se habla de todo, de los 
momentos brillantes, son 
muchos, y también de las som-
bras que hay en su vida. Él ha con-
testado a todas nuestras pregun-
tas”, aseveran los dos. 

La idea de este proyecto surgió 
cuando ambos directores se die-
ron cuenta de que no había nin-
gún trabajo audiovisual que retra-
tara la vida de Raphael durante 

los 60 años que lleva cantando. 
“Cuando se lo propusimos acep-
tó y ha colaborado mucho. Esta-
mos muy satisfecho con los resul-
tados. Creemos que lo espectado-
res y los fans de él disfrutarán 
mucho”, aseguran. – R. L.

Raphael y los dos directores.
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MUSEO.  Raphael, con su mujer, Natalia Figueroa, y el alcalde, Raúl Caro-Accino, en su última visita al museo.

La serie “Raphaelismo” se 
estrena el día 13 en Movistar+
ANA BELÉN PORTELLANO 

U
n linarense ilustre que sigue 
haciendo historia. La carre-
ra del cantante de Linares 
más internacional, Raphael, 
alcanza este mes de enero un 
nuevo hito con la serie docu-

mental original de Movistar+ 
“Raphaelismo”. La producción, que 
llegará completa a la plataforma te-
levisiva el próximo 13 de enero, ten-
drá de forma paralela una exposición 
en Movistar Gran Vía 28, en Madrid. 
El Ayuntamiento de Linares ha co-
laborado en la configuración de esta 
muestra sobre Raphael cediendo 
parte de los objetos que van a expo-
nerse: vestuario, discografía y car-
teles de distintas épocas de la tra-
yectoria artística de Raphael, inclui-
do el disco de Uranio. 

El concejal de Turismo, Enrique 
Mendoza, subrayó “la importante 
promoción que esta exposición va a 
suponer para nuestra ciudad, una 
muestra que será visitada por dece-
nas de miles de seguidores del can-
tante”. En este sentido, Mendoza 
puso en valor “el trabajo colabora-
tivo y la excelente relación que la Ad-
ministración mantiene con el artis-
ta, del que una vez más verá reco-
nocida su importante carrera, siem-
pre llevando el nombre de Linares 
por bandera”. Cabe recordar que las 
instalaciones de El Pósito acogen el 
Museo de Raphael, que continúa cre-
ciendo no sólo en número de obje-
tos relacionados con la vida profe-
sional del linarense, sino también en 
número de visitantes, atraídos por 
la obra del camaleónico Raphael. 

La exposición “Raphaelismo” 
permanecerá abierta del 10 de 
enero al 7 de febrero en el espacio 
Movistar Gran Vía 28. Además de los 
objetos de Raphael, habrá una zona 
de creación en la que los fans del ar-

A
. B

. P
. 

El artista linarense tendrá un museo dedicado en la Gran Vía de Madrid

tista podrán componer su propio 
poema a partir de los títulos de las 
canciones del cantante linarense. 
También dispondrán de un espacio 
para que los “raphaelistas” se foto-
grafíen imitando los icónicos gestos 
del artista y se lleven la imagen de 
recuerdo. La exposición contará con 
un mini-estudio de grabación en el 
que los visitantes podrán grabar el 
estribillo de “Mi gran noche”. 

LINARENSE . Además de haber sido 
nombrado hijo predilecto de la Li-
nares, Raphael inauguró el pasado 
septiembre en la ciudad minera una 

estatua en su honor. Esta se sitúa 
desde entonces en la Plaza del Ayun-
tamiento y es de 2,8 metros de alto, 
con un peso de 200 kilos. Se elabo-
ró en vidrio reciclado, gracias a la 
colaboración entre el Ayuntamien-
to y Ecovidrio. Raphael inauguró la 
creación junto a su mujer y sus hijos, 

y visitó el museo ubicado en El Pó-
sito. Ese mismo día el artista iba a 
celebrar un concierto, pero las con-
diciones meteorológicas no lo per-
mitieron. Fue semanas después 
cuando se hizo, llenando de nuevo 
la Plaza de Toros de Linares con su 
música. Con la gira “60 años sobre 
los escenarios”, Raphael conmemo-
ra su trayectoria y repasa su estelar 
carrera: 335 Discos de Oro y 50 Dis-
cos de Platino, así como un Disco de 
Uranio por vender más de 50 millo-
nes de discos en todo el mundo, que 
hacen de Raphael el artista linaren-
se más internacional.

La muestra cuenta con 
un estudio de grabación 
para que los visitantes 
graben “Mi gran noche”

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

LINARES

31000

2887

Diario

411 CM² - 47%

1118 €

28

España

8 Enero, 2022

P.364



años sobre los escenarios. Con el 
documental de Lola y ahora con 
este nuevo proyecto, Movistar abre 
por completo una nueva línea de 
biografías documentales de gran-
des personajes españoles dentro 
de las series de no ficción.  

“No es solo su serie documen-
tal definitiva, sino que descubre a 
un artista inédito, tranquilo, refle-

xivo, dispuesto a contar las cosas 
como nunca antes lo ha hecho. 
Gracias a la importantísima ayuda 
de sus seres más queridos, el tes-
timonio de más de 50 personali-
dades de diferentes ámbitos y el 
acceso a su archivo más íntimo, 
hemos llegado al corazón que late 
bajo la camisa negra. Raphael nos 
ha regalado uno de los momen-

tos profesionales más bonitos de 
nuestra vida. No hay mayor suer-
te que contar la historia de alguien 
que es historia”, añadieron los 
creadores de este nuevo proyec-
to de Movistar durante una rueda 
de prensa cuando se presentó el 
proyecto a los medios en el ani-
versario de los sesenta años de ca-
rrera del artista linarense. 

Movistar desvela la fecha concreta del nuevo proyecto del artista linarense

El 13 de enero llega el nuevo 
documental sobre Raphael

DE ESTRENO. Una de las primeras imágenes de “Raphaelismo” que llega el próximo 13 de enero a Movistar.

JOSE JEREZ 

E
s uno de los proyectos prin-
cipales de Movistar para el 
nuevo año. Durante los úl-
timos meses la cadena de 
Televisión anuncia que el 
documental acerca de la 

vida y obra de Raphael y que cuen-
ta algunas de las cosas que nunca 
se han dicho sobre el cantante. Con 
las primera imágenes y el trailer 
hace unas semanas ya quedaba 
claro que el proyecto estaba por lle-
gar y, de hecho, se dio un mes para 
el estreno: enero, con la llegada del 
nuevo año. Ahora ya se sabe la 
fecha y el día exacto. El 13 de enero 
los seguidores de Raphael y todos 
los curiosos que quieran saber más 
del de Linares tienen una cita 
clara. “Raphaelismo es un género 
en sí mismo, un movimiento ar-
tístico que va más allá del perso-
naje. Es el legado del artista a las 
futuras generaciones en forma de 
serie documental dividida en cua-
tro partes. Un retrato íntimo que 
ahonda en los secretos, ansias, 
pensamientos y sueños de un ser 
humano irrepetible, que despier-
ta controversias y pasiones, que 
vive en el mañana y nunca se rinde 
incluso en los momentos de mayor 
adversidad”, destacaron acerca 
del proyecto en la presentación 
que tuvo lugar hace unos meses al 
hablar sobre este documental.  

La plataforma cataloga 
“Raphaelismo” como el documen-
tal definitivo sobre la vida y la ca-
rrera de Raphael al cumplir 60 
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AGENCIA EFE 

Raphael: "La vida me ha regalado momentos 
inolvidables" 

 

“Para atrás ni para coger impulso”, solía insistir Raphael de forma vehemente. 
Así han sido necesarios 60 años de carrera para convencerlo de hacer repaso y 
sintetizarlo en un ambicioso documental de Movistar+ que se estrena a la par 
que una exposición que lo muestra, dice, “como uno es, sin disimular nada”. 

“No tengo que inventarme ninguna película, porque mi vida lo es desde que 
empezó”, reivindicó el de Linares en la presentación este lunes en Madrid de 
ambos proyectos, el primero de los cuales, Raphaelismo, consistente en cuatro 
episodios, podrá disfrutarse íntegramente a partir de este jueves en televisión. 

Tras el documental de Lola Flores, Movistar+ ha definido esta producción creada 
y dirigida por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, de Dadá Films & Entertainment, 
como “el documental definitivo de un artista pionero en la música moderna en 
español durante 60 años en los que nadie ha pisado como él los escenarios”. 

“Alaska dice que, cuando va a verlo al teatro, es como ir a misa. Pocos artistas 
pueden montar un fenómeno tan grande que trascienda al personaje mismo”, 
destacaron los responsables de Raphaelismo al explicar por qué escogieron este 
título para un proyecto “mágico”, elaborado con total “libertad” de maniobra 
y la plena colaboración de su protagonista. 



Para llevarlo a cabo, hubo que vencer antes una máxima vital llevada al 
extremo por el cantante: “Para atrás ni para coger impulso”. 

“Es algo malo, porque no me deja disfrutar del éxito. Puedo estar en el escenario 
con todo el mundo en pie y ya estar pensando en mañana. Eso es muy cruel, 
porque no me lo paso bien. Yo quisiera un día salir del escenario llorando de 
alegría, pero no puedo, siempre le saco punta a todo, pero eso ha hecho que 
cada vez sea mejor”, confesó. 

Fueron muchas las ofertas que le hicieron en el pasado para llevar su vida a otros 
formatos. “Y yo decía: ¡Si lo interesante es verme en el escenario! Pero el tiempo 
todo lo cura y llego un momento en el que entendí que era la hora”, dijo sobre 
las razones que le llevaron a decir “sí”. 

Se ha contado “todo”, insistieron, con una única “línea roja”: explayarse en los 
días de su trasplante de hígado. “No hay tabús en el documental. Lo único que 
no ha sido agradable fue hablar del trasplante, pero yo me obligo a hacerlo 
hasta que pueda”, reconoció él. 

Se ha dispuesto de un acceso privilegiado a compañeros de profesión y a la 
propia familia de Raphael, que no solo han ofrecido sus testimonios, sino 
abundante material personal como las grabaciones domésticas que su hijo 
mayor, Jacobo, acumuló durante años tras la estela de su padre. 

“La vida me ha regalado momentos inolvidables. Recuerdo la primera vez en el 
Carneggie Hall de Nueva York compartiendo cartel con la Caballé y 
Rostropóvich. O cuando fui a la Ópera de Sidney. O mi presentación en San 
Petersburgo, que costó mucho trabajo porque España no tenía relaciones 
diplomáticas con la URSS, así que yo estuviese allí significaba muchas cosas, con 
Breznev (secretario general del Partido Comunista) entre el público”, recordó. 

El español que fue dos veces a Eurovisión, que pasó por el show de Ed Sullivan y 
ayudó a traer a España a Sammy Davis Jr. o Shirley MacLaine no ha dejado 
asimismo de elogiar su trabajo con Manuel Alejandro o José Luis Perales como 
compositores de sus grandes “joyas de la corona”, así como su encarnación en 
teatro como Jekyll y Hyde y sus películas con directores como Vicente Escrivá o 
Mario Camus. 

“Camus comentó que yo era el único artista que conocía que traspasaba la 
pantalla. Y eso es lo que más me gusta, que la gente sienta por mí algo más que 
lo bien que canto”, apuntó sobre cómo le gustaría ser recordado. “Alguien dijo 
también que Raphael es el único artista hecho a mano. Y así canto. Lo mío está 
hecho de cerca, no en serie, no son colecciones para vender”, insistió. 

En paralelo con el estreno del documental, la Fundación Telefónica ha abierto 
las puertas de una pequeña exposición que recoge material emblemático de 
su carrera, como carteles o discos, pero sobre todo algunas de las piezas más 
icónicas de su vestuario, como los trajes de lentejuelas de los musicales Billy the 
liar y Pippin o el abrigo y la chistera de Jekyll Hyde. 

 



Quienes la visiten, podrán además interpretar en el karaoke alguno de sus 
numerosos éxitos, de Yo soy aquel a Escándalo, y posar junto al disco de uranio 
que recibió en 1980 al traspasar los 50 millones de discos vendidos, a pesar de lo 
cual, su carrera aún siguió buscando techo. 

Este mismo año, volverá a salir de gira y grabará un disco con Pablo López como 
autor. “Juro que nunca habrá una gira de despedida. Nunca me despediré, 
porque no podría, no dejaría de llorar”, aseguró. 

 

TELETIPO DE LA AGENCIA EFE REPRODUCIDO POR YAHOO!, DIARIO DEL ALTO 
ARAGÓN, EL NACIONAL DE VENEZUELA 



SERIE DOCUMENTAL 

Llega 'Raphaelismo', una serie documental sobre 
Raphael que se estrena en enero en Movistar+ 

Se trata de un documental sobre el popular cantante donde participarán él 
mismo, familiares, amigos y otros compañeros de profesión que pretenden 
descubrir la parte más íntima de Raphael 

 

'Raphaelismo' serie documental de Movistar / MOVISTAR+ 

M. H. 26 Noviembre, 2021 - 18:31h 

Raphaelismo' es una serie documental original Movistar+ de cuatro episodios 
que llegará a la plataforma en enero de 2022. El primer y único documental 
con la implicación directa del propio Raphael, su familia, RLM y Universal Music 
Spain. 

Con 'Raphaelismo', Movistar+ continúa la línea de biografías documentales de 
grandes personajes que ha iniciado en 2021 con 'Lola' con gran acogida por 
parte del público y la crítica, y con las que se pretende ahondar en la 
búsqueda de nuestra identidad colectiva. Una línea de producción de no 
ficción que seguirá en 2022 con Raphael como protagonista porque la historia 
de Raphael es la historia de todos nosotros. Al contar su historia, estamos 
contando también la nuestra, desde los inicios de esa posguerra marcada por 
el hambre hasta la generación millenial. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj55fym54POAhXI0xoKHXyPCtAQjRwIBw&url=http://www.grupojoly.com/responsabilidad-empresarial/sociedad-y-empresa/concurso-emprendedores-universitarios/&psig=AFQjCNGkYpc3VxVcz4FfrqazpCZBjXJlYw&ust=1469164743201708


 

Raphael en un tramo de la entrevista / MOVISTAR+ 

Todos los que han participado coinciden en definir a Raphael como un artista 
decisivo en la historia de la música en castellano, el primer artista moderno en 
España.  

“Raphael, de alguna forma, es un recuerdo permanente en la historia de 
varias generaciones. Estaba en la televisión en blanco y negro, ha estado en la 
televisión en color, en la Transición, en Nochebuena, en las plazas de toros, en 
la radio… Es un recuerdo permanente. Es la banda sonora de la vida de 
muchas personas”, Enrique Bunbury, uno de los artistas que participan en 
'Raphaelismo'. 

 



Una historia rememorada al lado de los suyos 

Raphael rememora, al lado de los suyos, su increíble historia, esa que le ha 
convertido en un artista irrepetible, con casi 80 discos a sus espaldas y una 
legión de fans por todo el mundo. En 'Raphaelismo' han participado: 

Su mujer Natalia Figueroa y sus hijos Jacobo, Manuel Y Alejandra Martos. 
También amigos como Jaime Azpilicueta, director de teatro y amigo íntimo de 
Raphael; Pedro Piqueras, periodista y amigo íntimo; Soledad Jara, viuda de 
Paco Gordillo, su primer manager y gran amigo, y el Doctor Enrique Moreno, 
cirujano que realizó su trasplante de hígado. 

DIARIO DE SEVILLA, DIARIO DE JEREZ, DIARIO DE CÁDIZ, GRANADA HOY, 
MÁLAGA HOY, EL DÍA DE CÓRDOBA, HUELVA INFORMACIÓN, DIARIO DE 
ALMERÍA, EUROPA SUR  

 



 

 

Juan Pedro Chuet-Missé 11 de enero de 2022 

Los cineastas Alberto Ortega y Charlie Arnaiz, cuando realizaron los primeros tanteos 
sobre la biografía de Raphael, se toparon con dos preguntas clave: ¿cómo es posible que 
este artista, nacido como Rafael Martos en Jaén, se haya convertido en un icono? ¿Y qué 
fuerza le ha llevado a ser número uno durante seis décadas? 

A Raphael uno puede amarle u odiarle (o ser totalmente intrascendente, si es por elegir 
una tercera vía), pero es innegable el impacto que ha tenido en la música popular 
española, y cómo ha abierto caminos o alcanzado sitios que nadie había alcanzado. 

Raphael vs Rafael 

El documental Raphaelismo que este jueves estrena Movistar+ no solo busca dar 
respuestas a esos interrogantes, sino también conocer cómo es el Raphael de arriba de 
los escenarios frente al Rafael Martos que surge cuando los focos se apagan. 



 

Los cineastas Alberto Ortega y Charlie Arnaiz, cuando realizaron los primeros tanteos 
sobre la biografía de Raphael, se toparon con dos preguntas clave: ¿cómo es posible que 
este artista, nacido como Rafael Martos en Jaén, se haya convertido en un icono? ¿Y qué 
fuerza le ha llevado a ser número uno durante seis décadas? 

         

El artista se había negado varias veces a que su vida sea presentada en un documental. 
“Pero el tiempo todo lo cura y llego un momento en el que entendí que era la hora”, dijo 
el cantante en la presentación de la producción, que consistirá en cuatro episodios que 
se emitirán los jueves. 

(Casi) sin líneas rojas 

Los realizadores dijeron “no tuvimos ninguna línea roja, hemos contado con una 
confianza plena” por parte de Raphael para recoger testimonios y explorar en sus 
archivos. 

Los cineastas Alberto Ortega y Charlie Arnaiz, cuando realizaron los primeros tanteos 
sobre la biografía de Raphael, se toparon con dos preguntas clave: ¿cómo es posible que 
este artista, nacido como Rafael Martos en Jaén, se haya convertido en un icono? ¿Y qué 
fuerza le ha llevado a ser número uno durante seis décadas? 

A lo sumo, lo que se toca tangencialmente es su trasplante de hígado. “Lo único que no 
ha sido agradable fue hablar de eso, pero yo me obligo a hacerlo hasta que pueda”, dijo 
el cantante. 



 

Entrevistas y abundante material de archivo 

Además de prestarse a las entrevistas, el intérprete y su familia aportaron un caudal de 
material personal, como las grabaciones domésticas que su hijo mayor, Jacobo, acumuló 
durante años. 

Artistas como José Luis Perales, Miguel Ríos, Alaska y Enrique Bunbury; periodista como 
Iñaki Gabilondo, Rosa María Calaf y Pedro Piqueras; compositores y músicos de su 
entorno y otras personas claves en su vida desfilan ante las cámaras que pusieron 
Ortega y Arnaiz para dar forma al puzle que retrata 60 años de carrera. 

Los cineastas Alberto Ortega y Charlie Arnaiz, cuando realizaron los primeros tanteos 
sobre la biografía de Raphael, se toparon con dos preguntas clave: ¿cómo es posible que 
este artista, nacido como Rafael Martos en Jaén, se haya convertido en un icono? ¿Y qué 
fuerza le ha llevado a ser número uno durante seis décadas? 

Los primeros pasos y el éxito 

El primer episodio se centra en la niñez y sus primeros pasos en la música, con el triunfo 
en el festival de Benidorm y la primera aventura en Eurovisión. 

        



El segundo abarca su segunda presentación en ese festival de la canción y su escalada 
del éxito con espectáculos en París, la Unión Soviética y Latinoamérica, la aparición en 
el show de Ed Sullivan, su crisis personal en los ’80 y el encuentro con Natalia Figueroa, 
su actual pareja. 

 

En el tercer capítulo se centra en su faceta más íntima, su problema con el alcohol y la 
enfermedad hepática que derivó en un trasplante; con hitos como los conciertos en el 
Bernabéu y en el Teatro de la Zarzuela. 

Los cineastas Alberto Ortega y Charlie Arnaiz, cuando realizaron los primeros tanteos 
sobre la biografía de Raphael, se toparon con dos preguntas clave: ¿cómo es posible que 
este artista, nacido como Rafael Martos en Jaén, se haya convertido en un icono? ¿Y qué 
fuerza le ha llevado a ser número uno durante seis décadas? 

En el cuarto y último se retrata a Raphael en su adaptación al siglo XXI, su regreso al 
cine con Álex de la Iglesia, su participación en el festival Sonorama y su llegada al público 
indie. 

Exposición sobre Raphael 

En paralelo con el estreno del documental, la Fundación Telefónica ha abierto las 
puertas de una pequeña exposición que recoge material emblemático de su carrera, 
como carteles o discos, pero sobre todo algunas de las piezas más icónicas de su 
vestuario, como los trajes de lentejuelas de los musicales Billy the liar y Pippin o el 
abrigo y la chistera de Jekyll Hyde. 

Quienes la visiten podrán además interpretar en el karaoke alguno de sus numerosos 
éxitos, de Yo soy aquel a Escándalo, y posar junto al disco de uranio que recibió en 1980 
al traspasar los 50 millones de discos vendidos, a pesar de lo cual, su carrera aún siguió 
buscando techo. 



 

Uno de los trajes de Raphael expuestos en la muestra. Foto Movistar+ 



 

 

El verdadero 'escándalo' de Raphael 
Paula M. Gonzálvez mar, 11 de enero de 2022 3:05 p. m.·9 min de lectura 

 

Raphael en los años 60 y en 2020. (Photo: Getty Images) 

“Qué pasará, qué misterio habrá’... Que hayas completado la letra de esta canción 
sin dudarlo es Raphaelismo”, dice un gran cartel colocado en la Gran Vía de Madrid. 
Raphael en directo es exageración, exceso, aspaviento teatral y, por qué no decirlo, 
amaneramiento. Esto último, dice en la serie documental Raphaelismo —cuyos 
cuatro capítulos llegarán de golpe este jueves a Movistar+ (y en lineal a #0)— “no 
tiene nada que ver con ser gay. Hay gente que gesticula mucho. Yo hago lo que 
quiero cuando quiero”. Todos esos gestos en su conjunto han sido su signo de 
distinción sobre los escenarios, en los que cumple ya seis décadas. 

Sin embargo, ‘digan lo que digan los demás’, esa imagen del Raphael con ‘ph’ se 
desmonta en esta docuserie, dirigida por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, para dar 
paso a Rafael Martos. Para ello han contado con mucho material inédito, en parte 
gracias a que su hijo Jacobo Martos es director de cine y ha seguido a su padre 
durante mucho tiempo con una cámara doméstica. 

Aunque por primera vez se ha implicado en un documental sobre su figura, el 
andaluz de 78 años rechaza verse en las imágenes en blanco y negro, así como 
echar la vista atrás, pese a tener una carrera de la que muchos presumirían 
constantemente. Para él, el pasado no existe. “Es un defecto muy cruel, porque no 
me deja disfrutar del éxito. Estoy en el escenario pensando en el mañana, salgo y 
saco defecto a todo, pero a la vez me ayuda a seguir aprendiendo”, responde a El 
HuffPost. No se reconoce como “un viejete de esos que va contando su historia”. Le 
importa lo que va a “hacer a partir de hoy”. 



 

Con sesenta años de éxito, ha declarado este lunes en rueda de prensa, “es un 
milagro que vaya cambiando de generación y la gente siga ahí, y además otros 
vayan adhiriéndose”. Raphael, cuando actúa, se sabe artista, o al menos así lo 
transmite. Razón de más para “ser muy templado, para asimilar y no volverte un 
gilipollas. Porque lo normal es volverte un gilipollas”, ha explicado. Por eso, tampoco 
se rodea de “un grupo de peloteo” que le baile el agua. 

Tengo un defecto muy cruel, porque no me deja disfrutar del éxito 

“Soy una persona tremendamente cercana a mi público. Me gusta que la gente 
sienta por mí algo más que ese ‘qué bien canta este hombre’. Es muy difícil de 
mantener, porque estás siempre en la cuerda floja. La gente no perdonaría que yo 
hiciera algo mal”, ha expresado. Palabras que apoyan lo que ya dice en el 
documental: él nunca quiso ser cantante, porque un cantante solo canta, él siempre 
quiso ser artista. Y no hay experto que se haya atrevido a decir en 60 años de 
trayectoria que no llena el escenario. 

También asume que “un cantante no es cantante hasta que no lo versionan en 
verbenas de pueblo”. “Si no te cantan en los pueblos, despídete”, ha bromeado. 

Esta carrera más que consolidada a lo largo del tiempo no ha sido un camino de 
rosas. Empezaron a dejarlo entrar en el teatro a cantar a los 10 años. La primera vez 
que llegó a las dos de la mañana a casa, caminando desde Gran Vía hasta Cuatro 
Caminos (Madrid), su madre le dio “una colleja de esas que suenan”. Pero él se 
mantuvo firme: “Pues empezamos mal, madre, porque yo voy a ser artista y seguiré 
yendo al teatro”. 

 



Debo ser muy templado, para asimilar las cosas y no volverme un gilipollas. 
Porque lo normal es volverte un gilipollas 

 

Raphael ha picado mucha piedra para dejar atrás sus orígenes humildes. Hizo la 
tourné del hambre, actuaba durante horas con el estómago vacío, fue consciente de 
que la gente de su equipo debía ganar dinero con él. 

Nunca un cantante ha sido más aupado tras no ganar Eurovisión. De hecho, en su 
caso no ganó el festival, pero consiguió mucho más. En 1966 fue el representante 
de España con Yo soy aquel, tema con el que quedó en la séptima posición. Media 
Europa puso el grito en el cielo porque ese joven español, al que la prensa extranjera 
definió como “la gran víctima de Eurovisión” no ganara. Y de ahí, a convertirse en un 
ídolo de masas internacional. Al año siguiente repitió la experiencia con la canción 
Hablemos del amor, que le dio la sexta posición. 

 

Raphael y el compositor Manuel Alejandro en 'Raphaelismo'. (Photo: Movistar+) 

Los artistas que han participado en Raphaelismo hablan de él como el artista 
mainstream de los sesenta, el que consiguió romper fronteras cuando la imagen de 
España empezaba a cambiar, el rey del pop de la época, el que abrió las puertas de 
América al resto de artistas del país, a pesar de que actuó en escenarios que le 
imponían tanto que le daban ganas “de salir corriendo de puro nervio, porque allí 
habían cantado los más grandes del mundo”, reconoce él mismo. 

“En esa época, que yo estuviese en Moscú quería decir muchas cosas, porque 
entonces España no tenía relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Ahora voy 
cada dos años a Rusia, y es muy gratificante ver cómo mi público allí aprende 
español para entenderme. Soy muy dado a cambiar las letras en los directos y a la 
salida me dicen ‘hoy equivocarse’, porque se las saben de memoria”, dice entre 
risas. 

El artista, pionero de la música moderna en español, fue el primer hispanohablante 
en actuar en el Madison Square Garden (Nueva York), tiene en su haber un disco 
de uranio por superar los 50 millones de discos vendidos a los largo de su carrera y 
se ha codeado con las estrellas internacionales más cotizadas. 

 



“He sabido lo que era ganarse un trozo de pan”, dice en la docuserie. ¿Le falta eso 
a la mayoría de artistas emergentes de hoy? ¿Saber lo que es el esfuerzo real? ¿Es 
eso lo que te forja? “Buena pregunta. Quizás sí, en casos, diría yo. Eso es necesario”, 
responde a este medio. 

Karaokes, discotecas, el festival Sonorama... Ha llegado al público joven con 
canciones de toda la vida e incluso ha influido o trabajado con artistas que empiezan. 
“Yo no hago nada especial, lo que hago es lo que hago, es lo que hay y la gente lo 
sabe. No trato de ser más joven, canto como he cantado toda mi vida. Todo el mundo 
sabe lo que hago, no voy a descubrir nada”, expone. 

 

Qué han conocido de Raphael los directores 

Raphael ha tenido montones de ofertas en los últimos años para rodar especiales o 
documentales, pero han sido Charlie Arnaiz y Alberto Ortega (Dadá Films) los que 
han logrado el trofeo. El empujoncito para obtener su confianza se lo dio su trabajo 
en Anatomía de un Dandy —el documental nominado al Goya 2021 sobre Francisco 
Umbral—. “Nuestra seña de identidad es emocionar para que se recuerde la historia 
y el respeto con el que tratamos las partes más brillantes y más sensibles. Enseguida 
entendió que tenía que contar lo bueno y lo menos bueno: el transplante de hígado, 
cuando le tachaban en los años 70 de ser afín al régimen... Te haces una idea del 
personaje en todas sus facetas”, explican. 

“Qué sabe nadie”, dice el cantante refiriéndose a esa etiqueta de ‘artista de 
derechas’ de la que le tocó desprenderse, y también habla —aunque con dolor aún— 
de cómo llegó a necesitar un hígado nuevo para seguir viviendo, tras una época en 
la que el minibar de los hoteles era lo que le ayudaba a dormir en la soledad de la 
habitación. 

Tampoco rehúye de relatar cómo “se rompió en Las Vegas” en los setenta, cuando 
“no estaba” en sus “cabales” y cuando “quedar bien con Dios y con el diablo” hizo 
que pasara por ese mal trance. 

 



Según los directores Arnaiz y Ortega, “no lo enfoca como un fracaso —para él solo 
existe ‘menos éxito’—, sino como una consecuencia del animal artístico que es. Tenía 
problemas de voz y se ponía doble sesión todos los días. Es un punto de inflexión 
que le hizo también estar abierto al amor con Natalia Figueroa, que le puso los pies 
en la tierra”, revelan. Fue entonces cuando regresó a España anímicamente 
hundido, creyendo que su momento había pasado. Sobre Natalia Figueroa, dan fe 
de que “cuando la conoces, te das cuenta de por qué fue su pilar. Está llena de luz, 
se miran de una manera tan especial... parte del éxito de Raphael es ella”, añaden. 

Ellos han logrado que se quite la ‘ph’ del Raphael que sale al escenario para “pasar 
al Rafael Martos, con muchas horas y consiguiendo que sea consciente de que esta 
es su serie”. 

Y no lo han hecho siendo raphaelistas, no lo eran, lo que les ha permitido “no perder 
la objetividad, llenarse poco a poco de canciones, hitos y películas y enfrentarse al 
personaje y su historia sin prejuzgar”, declaran. 

¿Qué le vas a preguntar a Raphael que no le hayan preguntado ya? El 
mensaje llega no por lo que cuenta, sino por cómo lo cuenta y su 
predisposición 

″¿Qué le vas a preguntar a Raphael que no le hayan preguntado ya? El mensaje 
llega no por lo que cuenta, sino por cómo lo cuenta y su predisposición, además de 
su confianza para dejarnos hacer”, reflexionan: ”¿Qué necesidad tiene un señor de 
78 años, con la trayectoria que tiene, de seguir sin parar, viajando, con una auténtica 
locura de agenda? Es ese sentido de la responsabilidad de ser artista, de no fallar a 
su público, de no decepcionar, de seguir creando escuela”. 

“Hay que ser raphaelista por respeto [a lo que significa en la historia de la música], 
aunque te horroricen sus canciones”, “el raphaelismo es una religión”, dicen algunas 
de las voces de la industria que participan en Raphaelismo. A ello, suman los 
directores que “la dimensión que se ha establecido entre Raphael y su público es 
brutal. El raphaelismo está muy por encima, incluso, de Raphael, y es un movimiento 
que anda solo. Sigue más en auge que nunca”. 

El artista de los grandes teatros, de los recitales de tres horas, conocido por su 
autoridad sobre el escenario, parece no estar pasado de moda. Tras sesenta años 
de carrera, este lunes ha jurado algo: “No haré una gira de despedida. No podría, 
sería muy amarga y estaría llorando en cada actuación. Sufrir de gratis, pues no. Si 
decido marcharme, lo haré en silencio. Pero eso, está muy lejos”. 

Si esto no es una vida y una carrera de escándalo... que venga Dios y lo vea. 



 

 

 

Se trata de uno de los mayores artistas de nuestro país. Es conocido por todo el mundo y 
sus éxitos reúnen a miles de personas frente al escenario. Sus canciones forman parte del 
patrimonio español tras más de 60 años como artista. La vida de Raphael es una vida de 
película. Por ello, Movistar+ estrena este jueves 13 de enero la serie documental definitiva 
sobre la vida y la trayectoria profesional del artista. 

El documental está dirigido y creado por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega de Dadá Films & 
Entertainment, nominados al Goya por Anatomía de un Dandy. 

“Raphael ha conseguido la difícil tarea de no dejar indiferente a nadie”. 

El título, Raphaelismo, es la explicación que muy pocos artistas pueden dar, y es que 
Raphael ha creado un género, un movimiento artístico, una forma de disfrutar de la música. 
En palabras de los directores del documental: “Raphael ha conseguido la difícil tarea de no 
dejar indiferente a nadie”. 

 



Además, en la sede de Movistar en Gran Vía, se ha instalado una exposición que muestra 
un recorrido por la vida del artista a través de carteles, álbumes, su vestuario, sus premios, 
y diferentes objetos cedidos en su mayoría por el Ayuntamiento de Linares. La exposición 
permanecerá del 10 de enero al 7 de febrero y la entrada es gratuita. 

 

El propio artista ha inaugurado este lunes 10 de enero la exposición y presentado el 
documental junto a los directores Charlie Arnaiz y Alberto Ortega; Jorge Ortiz, productor 
ejecutivo de Movistar+; y autoridades de Linares. 

“No tengo que inventarme ninguna película, porque mi vida lo es desde que empezó” 

“No tengo que inventarme ninguna película, porque mi vida lo es desde que empezó” 
confesó ayer Raphael, recordando a aquel joven que le dejaban entrar en los teatros gratis, 
pero insistía en que “No me gusta mirar atrás” ya que piensa que “para atrás ni para coger 
impulso”. De hecho, el artista reconoció que le resultó difícil hablar en el documental sobre 
su trasplante. 



 

Raphael sonríe en la presentación de «Raphaelismo» | Fotografía: Juan María Villagrán 

El listado de participantes del documental es de lo más extenso y variado. Comenzando por 
su familia y amigos, Natalia Figueroa y sus hijos, Jacobo, Manuel y Alejandra Martos, Pedro 
Piqueras, íntimo amigo, Enrique Moreno, cirujano que realizó su trasplante; artistas de su 
entorno como José Luis Perales, que escribió algunos de sus temas; Manuel Alejandro, 
compositor de muchos de sus éxitos; Rosa Lagarrigue, representante del artista; 
personalidades como Miguel Ríos, Víctor Manuel, Enrique Bunbury, David Bisbal, Alaska, 



Andrés Calamaro, Pablo López, Iván Ferreiro, Vega, Lucas Vidal, Alberto Jiménez (Miss 
Cafeína), Marta Ribera, Carlos Rivera, Alex De La Iglesia, Enrique Cerezo o Gloria Trevi; y 
periodistas como Rosa María Calaf, Iñaki Gabilondo, José Ramón Pardo, Andrés Arconada, 
Antonio Ángel Herrera, Fernando Neira y Pedro Ruiz. 

 

El relato está dividido en cuatro episodios de 50 minutos que repasan su vida desde sus 
orígenes humildes, sus inicios como cantante, Eurovisión, su noviazgo con Natalia, sus 
éxitos internacionales, su trasplante de hígado, su paso por el cine y su vida actual. 

Raphael, que siente un gran cariño por su público, su familia y sus amigos, y quiere que le 
recuerden como una persona muy cercana, reconoció que no se quiere despedir: «Juro que 
nunca habrá una gira de despedida. Nunca me despediré, porque no podría, no dejaría de 
llorar». Y bromeó con su intención de hacer una segunda y tercera parte de “Raphaelismo”. 

 



 

 

 

Lucia Ruiz  el11 enero, 2022 

Este lunes 10 de enero tuvo lugar en el Edificio Telefónica de Madrid la presentación de 
Raphaelismo, una serie documental producida por Dada Films & Entertainment junto a 
Movistar+ y que llegará a la plataforma de forma completa el próximo jueves 13. Siguiendo 
la estela de Lola, proyecto que recorre la vida y carrera de la polifacética Lola Flores, 
Raphaelismo se centra en la figura de uno de los mayores fenómenos musicales que nos ha 
dado España: RAPHAEL. 

Acaba de cumplir 60 años sobre el escenario, algo de lo que no todo artista puede presumir, 
y los directores Charlie Arnaiz y Alberto Ortega quisieron hacer un homenaje en forma de 
este precioso documental a una persona que ha conseguido hacer historia, no solo en 
nuestro país, sino en todo el mundo: “Muy pocos artistas tienen la capacidad de poder 
añadir un ‘ismo’ a su nombre […] que sean tan grandes como para montar un verdadero 
fenómeno que arrastre y que incluso trascienda al personaje”. 

Son cuatro los capítulos que conforman este Raphaelismo y, a través de ellos, los 
espectadores van a ser capaces de descubrir no solo la grandeza del personaje, sino 
también esa parte más íntima y personal del artista tan poco mostrada en los medios. Todo 
ello posible gracias a un trabajo exhaustivo de documentación que combina las 
declaraciones actuales de Raphael con material inédito, imágenes de archivo y otras 
ficcionadas, testimonios de sus seres más allegados y entrevistas a más de 50 compañeros 
tanto de la profesión como de distintos ámbitos y cuyas vidas han llevado como banda 
sonora a Raphael. 



EPISODIO 1: DE LA NIÑEZ A LOS ASUNTOS. 

 

Cada episodio retrata una parte de la vida del cantante, desde su niñez hasta el momento 
exacto en el que se encuentra actualmente, todo ello con una gran minuciosidad y detalle. 
De esa forma, el primer episodio, titulado De la niñez a los asuntos (verso perteneciente a 
la canción Volveré a nacer, 1972), recorre la infancia de Raphael y sus inicios en la música, 
algo que tuvo claro desde bien jovencito. Y es que con apenas 12 años el mundo del 
espectáculo se cruzó en su camino: “Ahí pasó algo que me hizo vibrar, que me hizo soñar 
muy fuerte. Y yo me vi ahí arriba”. 

Fue Paco Gordillo (exmánager), el primero que vio en él algo especial y que marcaría su vida 
para siempre. Empezando por el Concurso ‘Rueda la bola’ (1959) o el Festival de Benidorm, 
que le proporcionó la victoria durante tres años consecutivos, pronto se convirtió en “el 
primer gran artista moderno de los años 60”. Y Rafael Martos pasó a ser RAPHAEL, 
logrando algo insólito que nunca había pasado antes en nuestro país: actuar como solista 
en el Teatro de la Zarzuela. A partir de entonces, su carrera no ha dejado de sumar éxitos. 

EPISODIO 2: ¡VIVA RAPHAEL! 

Tras debutar en La Zarzuela y tener su primer especial de Navidad en TVE, Raphael dio un 
paso más y se presentó al Festival de Eurovisión hasta en dos ocasiones, en 1966 y 1967. 
Aun no consiguiendo la victoria, ese Yo soy aquel y ese Hablemos del amor fueron 
suficientes para que el cantante se diera a conocer al mundo entero. Desde el Olympia de 
París hasta el Madison Square Garden, de Nueva York, pasando por Argentina y México, 
donde además participó en varias películas. Como nos contó en el encuentro con medios: 
“A raíz del primer resultado me pidieron volver. Al día siguiente yo estaba en las televisiones 
de toda Europa. Si hubiera ganado a lo mejor hubiera pasado desapercibido”. De esta 
forma Raphael se convertía en “el cantante que España necesitaba”, recibiendo 
comparaciones incluso con Elvis Presley o Tom Jones. Pero era tanta la actividad y el estrés 
al que se veía sometido con cada actuación que llegó un punto en el que Raphael no pudo 
más. 



 

Y esa crisis vivida a finales de los 70 nos lleva a las últimas entregas de Raphaelismo, Qué 
sabe nadie e Infinitos bailes, respectivamente, que se centran en la etapa familiar del 
artista, tan poco conocida, así como en su reinvención en una España que siempre está en 
constante evolución. De hecho, compañeros de la industria como Enrique Bunbury o David 
Bisbal destacan la presencia de Raphael en la memoria de varias generaciones, así como la 
influencia que ha supuesto para ellos. Y Raphael lo agradece bastante: “Ese es el mayor 
milagro. Es increíble que yo vaya cambiando de generación y siga la gente ahí, adhiriéndose 
otra gente que no conozco”. 

Por su parte, sus contemporáneos como Víctor Manuel, Miguel Ríos o el propio Manuel 
Alejandro, compositor y amigo que tanto significó para él, recuerdan con cariño los años 
vividos a su lado. Pero si hay alguien que merece una mención especial, esa es su familia, 
su mujer Natalia y sus hijos Jacobo, Alejandra y Jacobo, que siempre han estado a su lado 
apoyándolo en cada uno de sus momentos, algo que destaca el artista para conseguir 
mantener los pies en el suelo. 

 



Raphaelismo es una serie documental muy necesaria y que nadie se puede perder. No solo 
para aquellos que llevan años siguiéndole, sino también para que las nuevas generaciones 
descubran qué hay detrás de esa gran figura de la que todo el mundo habla. Y se enamoren. 
Y se emocionen. Y quieran disfrutar de él sobre el escenario. Y es que Raphael no es solo 
una gran voz, es también presencia, elegancia, fuerza, trabajo, humildad, cercanía y 
verdad. Raphael es muchas cosas y, como el propio artista afirma, tendremos Raphaelismo 
para rato. 

Por ahora podréis disfrutar de estos cuatro capítulos a partir del 13 de enero solo en 
Movistar+. 

 



 

 

Llega ‘Raphaelismo’, una serie  
documental original Movistar+ 

Raphaelismo es un género en sí mismo, un movimiento artístico que va más allá 
del personaje. Es el legado del artista a las futuras generaciones en forma de serie 
documental dividida en cuatro partes. Un retrato íntimo que ahonda en los secretos, 
ansias, pensamientos y sueños de un ser humano irrepetible, que despierta 
controversias y pasiones, que vive en el mañana y nunca se rinde incluso en los 
momentos de mayor adversidad. ‘Raphaelismo’ es el documental definitivo sobre la 
vida y la carrera de Raphael al cumplir 60 años sobre los escenarios. 

«Con ‘Lola’ y ‘Raphaelismo’ hemos abierto este año 2021 una nueva línea de 
biografías documentales de grandes personajes dentro de las series de no ficción. 
Queremos continuar la búsqueda de nuestra identidad colectiva a través de unas 
vidas que son historia del país, de cada uno de nosotros. Con esta serie documental, 
Raphael, por primera vez se implica personalmente en volver la vista atrás, en 
contar su historia, junto a su familia y lo hace con ganas de seguir 60 años más, 
con más fuerza si cabe, hacia delante», Jorge Ortiz de Landázuri, Gerente de 
Contenidos de #0 y de Producción Propia de Movistar+. 

 



«Cuando comenzamos a idear ‘Raphaelismo’ nos hicimos una pregunta: ¿qué nos 
queda por saber de Raphael? ¿Qué podemos contar que no se haya contado? 
Pusimos el empeño en una cosa: encontrar vestigios de Rafael Martos bajo las 
capas de la estrella de la PH. ¿Queda algo del ser humano? ¿Cómo es en las 
distancias cortas? ¿Cómo es Raphael cuando se apagan los focos y se enfrenta a 
los miedos? Hoy podemos decir que lo hemos conseguido. ‘Raphaelismo’ no es solo 
su serie documental definitiva, sino que descubre a un artista inédito, tranquilo, 
reflexivo, dispuesto a contar las cosas como nunca antes lo ha hecho. Gracias a la 
importantísima ayuda de sus seres más queridos, el testimonio de más de 50 
personalidades de diferentes ámbitos y el acceso a su archivo más íntimo, hemos 
llegado al corazón que late bajo la camisa negra. Raphael nos ha regalado uno de 
los momentos profesionales más bonitos de nuestra vida. No hay mayor suerte que 
contar la historia de alguien que es historia», Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, 
creadores, directores y productores ejecutivos de ‘Raphaelismo’. 

“Pocos artistas pueden celebrar 60 años de carrera en activo, cosechando éxitos y 
manteniendo el cariño y la aceptación del público, manteniendo viva la esencia y los 
valores que lo hicieron convertirse en un artista único e irrepetible. Para todo el 
equipo de Universal Music es un verdadero lujo acompañarle desde el lado 
discográfico, compartir su genialidad como profesional y como ser humano. Es 
historia viva de la música, que inspira a generaciones y nos enseña que hay que 
seguir soñando a lo grande”, José Ramón del Rio Ballart, Director Creativo 
Audiovisual Premium Content de Universal Music Spain. 

“Para nosotros, desde RLM, oficina de ‘management’ y ‘booking’ de Raphael, trabajar 
con el artista supone una lección diaria y magistral de autenticidad, visión, disciplina 
y compromiso con la profesión más bella del mundo: la música y los escenarios. 
Raphael es un artista integral, hecho a sí mismo, y que siempre ha establecido un 
lenguaje y universo propio a la hora de desarrollar su arte. 60 años de estelar 
trayectoria acumulan cantidad de hitos y logros al alcance de muy pocos. Nadie pisa 
el escenario como él, tampoco nadie interpreta como él o posee una voz como la 
suya. El niño de Linares, el jefe indie, el icono del pop español… son solo algunos de 
los apelativos que el público y los medios utilizan para referirse a él: el artista 
español más relevante e internacional de todos los tiempos”, Rosa Lagarrigue, 
Directora General de RLM. 

Desde jueves 13 

 

 



 

PROGRAMACIÓN 

Movistar+ estrena la serie documental «Raphaelismo» 

12 de enero de 2022 

 

Un ambicioso proyecto creado y dirigido por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega de 

Dadá Films & Entertainment, nominados al Goya por "Anatomía de un Dandy" 

(2020) 

«Raphaelismo», una serie documental original Movistar+, llega el jueves 13 de 

enero completa a Movistar+. El primer y único documental con la implicación 

directa del propio Raphael, su familia, RLM y Universal Music Spain (GTS 

Entertainment). 

Raphaelismo, dividido en cuatro episodios, es el documental definitivo sobre la 

vida y la carrera de Raphael al cumplir 60 años sobre los escenarios. 

Sinopsis episódicas 

Episodio 1 – De la niñez a los asuntos 

Año 1965. Raphael debuta en el Teatro de la Zarzuela y lo hace a su manera, 

generando un tsunami en la historia de la música en España. Acaba de nacer el 

artista con «ph», el que dignifica definitivamente la profesión. 

 



En este episodio, Raphael rememora, además, sus orígenes humildes, sus inicios 

como cantante, el triunfo en el festival de Benidorm, la tournée del hambre y su 

primera aparición en televisión con El Tamborilero para cerrar a punto de 

emprender su primera aventura internacional. 

Episodio 2 – ¡Viva Raphael! 

Raphael aparece en el Festival de Eurovisión y provoca un efecto boomerang en 

toda Europa. Seremos testigos de la escalada del éxito en el Olympia de París, su 

triunfo en Latinoamérica, Londres, Nueva York, el show de Ed Sullivan… Y cuando 

parece que Raphael no tiene límite, se encuentra con su primera crisis en Las 

Vegas. En este episodio conoce a Natalia Figueroa, su gran amor, y persona 

definitiva en su carrera. Sin embargo, los años 80 y el cambio social, político y 

musical que se avecina vuelven a hacer que Raphael tenga que luchar, de nuevo, 

contra la adversidad. 

Episodio 3 – Qué sabe nadie 

Los años 80 han provocado que muchos artistas que han triunfado durante las 

décadas anteriores se centren en nuevos mercados. Cuando algunos piensan que 

Raphael está acabado, lanza una serie de nuevos éxitos que lo llevan de nuevo a 

lo más alto. En este tercer episodio, Raphael muestra además su faceta más 

íntima y personal de la mano de su familia. Rememora sus problemas de salud, la 

enfermedad y su paso por el teatro musical, con la obra Jekyll & Hyde. 

Episodio 4 – Infinitos bailes 

Tras su trasplante de hígado y su vuelta a los escenarios, Raphael se sigue 

adaptando a los nuevos tiempos. Regresa al cine de la mano de Álex de la Iglesia, 

participa en festivales indies como Sonorama y se abre a colaborar con jóvenes 

talentos del mundo de la música. En este último episodio, se analiza el fenómeno 

«phan» y su secreto para llevar sesenta años sobre los escenarios. 

Disponible, seas o no de Movistar, a través de la App de Movistar+. 



 

 

‘Raphaelismo’ llega el 13 de enero de 2022 a Movistar+ 
22.12.2021.- Tras el éxito de ‘Lola‘, llega ‘Raphaelismo’, de Movistar+, el primer y único 
documental, con la implicación directa del propio Raphael, su familia, RLM y Universal 
Music Spain. Un ambicioso proyecto creado y dirigido por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega 
de Dadá Films & Entertainment, nominados al Goya por ‘Anatomía de un Dandy’ (2020). 

‘Raphaelismo’ ya tiene fecha de estreno: el próximo 13 de enero de 2022 el primero de los 
cuatro episodios de la serie documental original Movistar+ llega a la plataforma. 
“Raphaelismo es un género en sí mismo, un movimiento artístico que va más allá del 
personaje. Es el legado del artista a las futuras generaciones en forma de serie documental 
dividida en cuatro partes”, destaca la plataforma. 

Y prosigue: “Un retrato íntimo que ahonda en los secretos, ansias, pensamientos y sueños 
de un ser humano irrepetible. Que despierta controversias y pasiones. Que vive en el 
mañana y nunca se rinde incluso en los momentos de mayor adversidad. ‘Raphaelismo’ es 
el documental definitivo sobre la vida y la carrera de Raphael al cumplir 60 años sobre los 
escenarios”. 

“Con ‘Lola‘ y ‘Raphaelismo’, Movistar+ ha abierto este año 2021 una nueva línea de 
biografías documentales de grandes personajes dentro de las series de no ficción. 
“Queremos continuar la búsqueda de nuestra identidad colectiva a través de unas vidas que 
son historia del país, de cada uno de nosotros”, remarca la plataforma. 

RAPHAEL REVISITADO 

Movistar+ prepara, por otro lado, un programa de producción propia llamado ‘Raphael 
Revisitado’ que se emitirá la noche del día 31 de diciembre en #0. Este programa especial 
recoge las actuaciones de tres grupos y solistas, reunidos en un mismo escenario, para 
homenajear la figura de Raphael. 



 

Grabado en el Teatro Magno de Madrid, el programa cuenta con las interpretaciones de 
varios artistas. Varry Brava, que versiona “Mi gran noche”; Elefantes, que pone voz y música 
a “Se me va” y a “Digan lo que digan”, (esta última en colaboración con Maren), y 
precisamente, Maren y su banda cantan “Cuando tú no estás”. El programa cuenta con 
Arturo Paniagua como presentador. 

Cada artista ha elegido el tema que le apetecía versionar, y ha preparado una versión con 
su propio toque personal. Algo que demuestra que los temas de Raphael son 
intergeneracionales y pueden ser revisitados por artistas de todos los tiempos. 



 

 

‘Raphaelismo’- estreno 13 de enero en Movistar+ 
Por Rebeca Sánchez-Montañez -9 enero, 2022 

‘Rapahelismo’ es una miniserie sobre el consagrado artista Raphael. Se trata del 
primer y único documental con la implicación directa del cantante, su familia, 
RLM y Universal Music Spain. Un ambicioso proyecto creado y dirigido por Charlie 
Arnaiz y Alberto Ortega de Dadá Films & Entertainment, nominados al Goya por 
‘Anatomía de un Dandy’ (2020). 

‘Raphaelismo’ es un género en sí mismo, un movimiento artístico que va más allá 
del personaje. Es el legado del artista a las futuras generaciones en forma de 
serie documental dividida en cuatro partes. Un retrato íntimo que ahonda en los 
secretos, ansias, pensamientos y sueños de un ser humano irrepetible, que 
despierta controversias y pasiones, que vive en el mañana y nunca se rinde 
incluso en los momentos de mayor adversidad. ‘Raphaelismo’ es el documental 
definitivo sobre la vida y la carrera de Raphael al cumplir 60 años sobre los 
escenarios. 

 

El documental se ha rodado entre Madrid, Barcelona, Linares (Jaén), Tamajón y 
El Cubillo de Uceda (Guadalajara), Benidorm (Alicante), México, Miami y Los 
Ángeles. 

Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, creadores, directores y productores ejecutivos 
de ‘Raphaelismo’ expresan la relevancia de este proyecto: “’Raphaelismo’ no es 
solo su serie documental definitiva, sino que descubre a un artista inédito, 
tranquilo, reflexivo, dispuesto a contar las cosas como nunca antes lo ha hecho. 
Gracias a la importantísima ayuda de sus seres más queridos, el testimonio de 
más de 50 personalidades de diferentes ámbitos y el acceso a su archivo más 
íntimo, hemos llegado al corazón que late bajo la camisa negra. Raphael nos ha 
regalado uno de los momentos profesionales más bonitos de nuestra vida. No 
hay mayor suerte que contar la historia de alguien que es que es historia». 



Por otra parte, José Ramón del Rio Ballart, Director Creativo Audiovisual Premium 
Content de Universal Music Spain habla sobre la magnitud de la carrera del artista 
y su trascendencia en la historia de la música: “Pocos artistas pueden celebrar 
60 años de carrera en activo, cosechando éxitos y manteniendo el cariño y la 
aceptación del público, manteniendo viva la esencia y los valores que lo hicieron 
convertirse en un artista único e irrepetible. Para todo el equipo de Universal 
Music es un verdadero lujo acompañarle desde el lado discográfico, compartir su 
genialidad como profesional y como ser humano. Es historia viva de la música, 
que inspira a generaciones y nos enseña que hay que seguir soñando a lo 
grande”. 

‘Raphaelismo’ es una serie documental original de Movistar+ en colaboración con 
Dadá Films & Entertainment y Universal Music Spain (GTS Entertainment) 
compuesta de 4 episodios. 

‘Movistar+ estrena ‘Raphaelismo’ el 13 de enero de 2022. 



 
 

‘Raphaelismo’: Movistar+ estrena el año descubriendo 
a la persona que hay detrás del gran artista 
Por Patricia Hidalgo -December 19, 202109 

 

Llevar 60 años subido a un escenario no es tarea fácil. No son muchos los que lo 
consiguen, por eso los que alcanzan esa cifra se convierten en auténticas leyendas 
de la música. En nuestro país tenemos más de un ejemplo, y el de Raphael es uno 
de ellos. El cantante de Linares es uno de los grandes artistas españoles de todas 
las épocas. Todos lo conocen. Algunas de sus canciones se han hecho 
mundialmente conocidas, y ya no hay Navidad en la que su famoso El Tamborilero 
no entre en las casas de millones de españoles. Raphael es único e inigualable. Su 
estilo es reconocido en medio mundo. 

Por eso, Movistar+ quiere rendirle homenaje a través de una serie documental que 
hará un recorrido por su vida y por sus 60 años de carrera. Raphaelismo, que así se 
llama la nueva producción de la plataforma de streaming, se trata de en un retrato 
íntimo que ahonda en los éxitos, secretos, miedos y sueños del artista, con material 
audiovisual inédito, que lo convertirán en el primer y único documental con la 
implicación directa del propio Raphael, su familia, RLM y Universal Music Spain. Su 
estreno está previsto para el próximo 13 de enero. 



La serie documental sobre Raphael estará dividida en cuatro partes para intentar 
descubrirnos a la persona que hay detrás de la estrella, ya que según sus creadores 
y directores, Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, con Raphaelismo “hemos conseguido 
dar respuesta a preguntas como ¿queda algo del ser humano? ¿cómo es en las 
distancias cortas? o ¿cómo es Raphael cuando se apagan los focos y se enfrenta a 
los miedos? No es solo su serie documental, sino que descubre a un artista inédito, 
tranquilo, reflexivo, dispuesto a contar las cosas como nunca antes lo ha hecho”. 

Para ello, han contado con la ayuda de sus seres más queridos, el testimonio de 
más de 50 personalidades de diferentes ámbitos y el acceso a su archivo más íntimo. 
De esta forma, la nueva producción de Movistar+ sigue la estela de Lola, la serie 
documental sobre Lola Flores que ya puede verse en la plataforma. Con esto, 
“hemos abierto una nueva línea de biografías documentales de grandes personajes 
dentro de las series de no ficción. Queremos continuar la búsqueda de nuestra 
identidad colectiva a través de unas vidas que son historia del país, de cada uno de 
nosotros”, en palabras de Jorge Ortiz de Landázuri, Gerente de Contenidos de #0 y 
de Producción Propia de Movistar+. 



 

 

 

REDACCIÓN 12 ENERO, 2022 

Centenares de fans y simpatizantes de Raphael se congregaron en el estreno de la serie 
documental creada en torno a la figura del cantante. En la entrada al cine en el que se realizó 
la proyección, algunos de sus amigos comentaron la fuerza que transmite desde el 
escenario y su capacidad de adaptación a nuevas circunstancias, además de estar siempre 
renovándose para seguir en liza en 60 años de carrera musical. Así, Ángel Antonio Herrera 
y Pedro Ruiz, periodistas que participan en el documental, definen ‘Raphaelismo’ como “un 
movimiento arrollador de trabajo y profesionalidad”. La cantante Rozalén se suma a la 
definición y añade que “ya me gustaría estar a los 70 años en los escenarios con su frescura” 
Por su parte, Nieves Herrero, destaca su “enorme profesionalidad” y, sobre la cinta, 
considera muy destacable que por primera vez hayan intervenido su mujer y sus hijos ante 
las cámaras. La cantante Ana Guerra se define “fan de un cantante único para muchas 
generaciones.” En la presentación, Raphael se mostró muy satisfecho por el trabajo de los 
responsables de la cinta y, ante la pregunta de si ésta era su gran noche, sentenció que “He 
vivido muchas grandes noches”. 

‘Raphaelismo’ es una serie documental original Movistar+ de cuatro episodios cuya primera 
entrega se puede ver desde el 13 de enero. Como destacan desde este canal de televisión, 
se trata del primer y único documental con la implicación directa del propio Raphael y su 
familia. 

Todos los que han participado coinciden en definir a Raphael como un artista decisivo en la 
historia de la música en castellano, el primer artista moderno en España. “Raphael, de 
alguna forma, es un recuerdo permanente en la historia de varias generaciones. Estaba en 



la televisión en blanco y negro, ha estado en la televisión en color, en la Transición, en 
Nochebuena, en las plazas de toros, en la radio… Es un recuerdo permanente. Es la banda 
sonora de la vida de muchas personas”, Enrique Bunbury, uno de los artistas que participan 
en ‘Raphaelismo’. 

 

UNA HISTORIA REMEMORADA AL LADO DE LOS SUYOS 

Raphael rememora, al lado de los suyos, su increíble historia, esa que le ha convertido en 
un artista irrepetible, con casi 80 discos a sus espaldas y una legión de fans por todo el 
mundo. En ‘Raphaelismo’ han participado: 

Su mujer Natalia Figueroa y sus hijos Jacobo, Manuel y Alejandra Martos forman parte de 
los testimonios a los que se suman amigos como Jaime Azpilicueta, director de teatro y 
amigo íntimo de Raphael; Pedro Piqueras, periodista y amigo íntimo; Soledad Jara, viuda 
de Paco Gordillo, su primer manager y gran amigo, y el doctor Enrique Moreno, cirujano 
que realizó su trasplante de hígado. 

 

De su entorno musical, han colaborado Manuel Alejandro, compositor de muchos de sus 
éxitos; José Luis Perales, compositor de algunos de sus temas como “Yo sigo siendo aquél” 
o “Eternamente tuyo”; Willy Chirino, autor de “Escándalo”; Rosa Lagarrigue, representante 
de Raphael; Gabby Díaz-Jogeix, road manager durante más de diez años; Juan Esteban 



Cuacci, director musical de Raphael; Juan Pietranera, pianista; Jacobo Calderón, productor 
musical; Miguel Alemán, empresario mexicano y también Manuel Varela, Santiago Reyes y 
José Luis Nieto, músicos de sus inicios. También Jesús López, Chairman & CEO Universal 
Music Latam & Iberian Penninsula, actual compañía discográfica de Raphael, uno de los 
ejecutivos discográficos históricos, relacionados con la carrera del artista desde el inicio 
hasta hoy. 

Otros artistas y personalidades que dan testimonio en ‘Raphaelismo’ son: Miguel Ríos, 
Víctor Manuel, Enrique Bunbury, David Bisbal, Alaska, Andrés Calamaro, Pablo López, Iván 
Ferreiro, Vega, Lucas Vidal, Alberto Jiménez de Miss Cafeína, Marta Ribera, Carlos Rivera, 
Álex de la Iglesia, El productor Enrique Cerezo y Gloria Trevi, además de periodistas de la 
talla de Rosa María Calaf, Iñaki Gabilondo, José Ramón Pardo, Andrés Arconada, Ángel 
Antonio Herrera, Fernando Neira o Pedro Ruiz. 
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«Raphaelismo», la serie que condensa seis décadas de
«un artista único»

lavozdeasturias.es/noticia/cultura/2022/01/12/raphaelismo-serie-condensa-seis-decadas-artista-
unico/0003_202201G12P37991.htm

Movistar+

Movistar+ estrena este jueves el documental dirigido por Charlie Arnaiz
y Alberto Ortega, que repasa la carrera del cantante a través de
testimonios y material inédito

12 ene 2022 . Actualizado a las 05:00 h.
Para Raphael (Linares, 1943) «el pasado no existe». Con seis décadas de éxito sobre
los escenarios, el cantante se resiste a echar la vista atrás, pero por una vez en su vida
ha hecho una excepción para grabar Raphaelismo, la serie documental sobre su
trayectoria vital y profesional que este jueves se estrena en Movistar+.

Sus directores Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, creadores de Anatomía de un dandy,
sobre Francisco Umbral, obtuvieron el salvoconducto para entrar en el universo
particular del cantante y documentar su historia. «Ha sido una experiencia vital
increíble, porque un artista como Raphael, que lleva tantas décadas en lo más alto de
la industria musical en todos los países que se te puedan ocurrir, da un poco de vértigo
—explica Alberto Ortega—. Te da la sensación de que lo que vas a contar es algo de
cierta trascendencia. Sin embargo, cuando consigues entrar y rodearte de sus
recuerdos, su gente cercana y su historia, te das cuenta de que no es lo que esperabas
de una superestrella».

LA VOZ DE ASTURIAS

https://www.lavozdeasturias.es/noticia/cultura/2022/01/12/raphaelismo-serie-condensa-seis-decadas-artista-unico/0003_202201G12P37991.htm
https://www.lavozdeasturias.es/temas/raphael
https://www.lavozdeasturias.es/temas/movistar
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La serie refleja al icono a quien su determinación y familia mantienen con los pies en el
suelo. «Posiblemente esa humildad que tiene sea uno de sus grandes secretos. A
priori no es lo que imaginas. A medida que te vas metiendo y descubriendo esa historia,
esos recuerdos, esas fotografías, esas grabaciones caseras, empiezas a entender la
grandeza del personaje, todo el mérito que tiene y cómo ha abierto el camino a los que
vinieron detrás», dice Ortega.



Tras el éxito de ‘Lola', llega ‘Raphaelismo', el primer y
único documental con la implicación directa del propio
Raphael, su familia, RLM y Universal Music Spain.
‘Raphaelismo' ya tiene fecha de estreno: el próximo 13 de enero de 2022 el primero de los cuatro episodios de la serie
documental original Movistar+ llega a la plataforma. El primer y único documental con la implicación directa del propio
Raphae...
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UNA SERIE SOBRE
RAPHAEL
Una leyenda viva de la m~sica
como es Raphael se merecia
una serie y Hovistar+ la ha
hecho realidad. Se trata de
Raphaelismo, un documental
de cuatro episodios en el que
el cantante ha participado acti-
vamente, al igual que su mujer,
Natalia Figueroa, y sus tres hi-
jos, Jacobo, Alejandra y Hanuel
Hartos, que aportan una visibn
mucho m&s intima y humana
del mito que todos conocemos.
En la serie, que se estrena el 22
de enero, se podr& ver, adem&s,
un ingente archivo fotogr&fico
y audiovisual inddito, cedido
por la propia familia. "Este es
uno de los proyectos m~is im-
portantes de mi carrera y repre-
senta el broche de oro a este
2021, a~o en el que celebro seis
ddcadas sobre los escenarios",
asegura el artista,
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’Raphaelismo’
Esta serie documental es una
nueva mirada sobre Raphael y Io
que supone realmente su figura
como artista que ha trascendido
fronteras y generaciones durante
sesenta aSos sobre los escenarios.
Un retrato 6nico del jienense,
convertido al mismo tiempo en
~eyenda viva de la mOsica e icono
de la modernidad, que cuenta con
la implicaci6n directa de su familia
y de sus intimos. Estreno en
Movistar+ el 1:3 de enero.
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Dolores 
Redondo, en Hollywood 
NBC Universal ha 
adquirido los dere
chos audiovisuales de 
la última novela de 
Dolores Redondo, La 
cara norte del cora
zón, para adaptarla en 
formato serie. 

'0T' continuará... 
Según Tinet Rubira, 
director de Gestmusic, 
habrá OT 2022, y no 
tiene por qué ser en 
TVE: "O una edición de 
OTen 2022, o renuncia 
al formato. No hay otra 
opción", dice tajante. 

'Raphaelismo' 
llega en enero 
Movistar+ ya ha 
confirmado la fecha 
de estreno de Ra
phaelismo. La serie 
documental sobre 
esta leyenda viva de 
la música llegará a la 
plataforma en enero 
de 2022 a través de 
cuatro episodios. 

Nueva productora 
de 'Los javis' 
El dúo creativo formado por 
Javier Ambrosi y Javier Calvo 
ha anunciado la creación de 
otra productora de contenido. 
Su nombre es Suma Content y 
estará comprometida con "las 
nuevas voces, la inclusión, la 
diversidad y la autenticidad". 

de papel', 
te del s. XXI 
La casa de papel es, se
gún una lista confeccio
nada por expertos de la 
BBC, una de las 100 me
jores series del siglo XXI. 
Se ha colado en el puesto 
43, y es la única españo
la entre las 25 mejores 
ficciones. Además, dicen 
que "si pudieras asistir a 
una clase magistral acer
ca de cómo difuminar la 
frontera entre lo bueno y 
lo malo, el creador Álex 
Pina sería el profesor". 

Alee Baldwin mata por 
accidente a una compañera 
El 22 de octubre amanecimos con una horrible 
noticia: durante el rodaje de la película Rust, el 
actor disparó una pistola de atrezo, que supues
tamente era de fogueo y que no sabía que estaba 
cargada, lo que produjo la muerte de una compa
ñera -Halyna Hutchins, directora de fotografía- e 
hirió al director de la película, Joel Souza. 

Ciberdelincuentes aprovechan 'El juego del calamar' 
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7 de enero de 2022

No es la  guerra,  es    
la REVOLUCIÓN

E L  D E S C U B R I M I E N T O  D E  L A S  B R U J A S

TELEVISIÓN

La tercera (y última) tempora-
da de ‘El descubrimiento de 
las brujas’ se estrena con doble 
episodio el viernes 14 de enero 

en Movistar+. Después, cada semana un 
nuevo episodio, hasta completar los siete 
episodios de los que se compone la tem-
porada. Las dos primeras temporadas se 
encuentran disponibles para los abona-
dos a Movistar+.

En esta última entrega, Matthew y 
Diana lucharán por la supervivencia de 
sus hijos. En el final de la adaptación de 
la trilogía de novelas escrita por Deborah 
Harkness regresan Matthew Goode (‘Si-
lent Night’, ‘The Good Wife’, ‘Downton 
Abbey’) y Teresa Palmer (‘Memorias de 
un zombie adolescente’)

Al regresar de su odisea temporal en 
1590, Matthew y Diana se encuentran 
con una tragedia inesperada en Sept-

Tours. Marcada por la pérdida y culmina-
da su formación como bruja, Diana sabe 
que ha llegado el momento de cambiar el 
curso de la historia en favor de una nue-
va alianza entre criaturas. Su amor por 
Matthew, de quien espera ahora gemelos, 
ha sentado las bases de la revolución en 
el mundo de la magia, pero también la 
convierte en una peligrosa fuente de po-
der y en una amenaza para la Congrega-
ción. Mientras sus enemigos luchan por 
evitar el nacimiento de sus hijos, Diana 
y Matthew deben darse prisa si quieren 
encontrar las páginas perdidas del Libro 
de la Vida antes de que sea demasiado tar-
de. Un monstruo del pasado de Matthew 
complicará la búsqueda cuando abando-
ne su guarida en busca de venganza.

La serie es la adaptación de la trilogía 
de novelas superventas ‘El descubrimien-
to de las brujas’ de Deborah Harkness.

Matthew y Diana deben luchar por su supervivencia y la de sus hijos.

COSMO ESTRENA 
LA SERIE ‘PERNI’

‘Raphaelismo’ es un género en sí 
mismo, un movimiento artístico 
que va más allá del personaje. Es 
el legado del artista a las futuras 
generaciones en forma de serie 
documental dividida en cuatro 
partes, que se estrena el 13 
de enero. Un retrato íntimo que 
ahonda en los secretos, ansias, 
pensamientos y sueños de un ser 
humano irrepetible, que despierta 
controversias y pasiones, que vive 
en el mañana y nunca se rinde 
incluso en los momentos de mayor 
adversidad. ‘Raphaelismo’ es el 
documental definitivo sobre la vida 
y la carrera de Raphael al cumplir 
60 años sobre los escenarios. Un 
serie documental que, sin duda, 
cautivará al espectador y que se ha 
hecho con mucho mimo.

Comedia dramática noruega que 
nos acerca al día a día de Pernille 
Middelthon, Perni para todos, una 
mujer que a sus cuarenta y tantos 
se enfrenta a los vaivenes de la vida 
con un optimismo y una actitud 
arrolladora. Divertida y entusiasta, 
Perni se ocupa de todo y de todos y 
siempre se deja para el final. Hasta 
que se ve prácticamente obligada 
a tomarse más en serio. Perni es 
trabajadora social para los servicios 
de protección de la infancia; tiene 
dos hijas fruto de su relación con 
un miserable que se ha marchado 
a Copenhague desentendiéndose 
de todo; un padre viudo que a sus 
setenta está viviendo una crisis 
adolescente. Y tiene también a su 
cargo a su sobrino, el hijo de su 
hermana recientemente fallecida en 
un accidente. Una hermana a la que 
sigue dejando mensajes en su buzón 
de voz cuando necesita desahogarse. 
La vida de Perni es un caos y no 
puede ser más real. El estreno será 
en COSMO ON (Movistar+ y Orange 
TV) desde el lunes día 10 de enero.

‘RAPHAELISMO’ 
EN MOVISTAR

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

TELEVISION

68000

Semanal

106 CM² - 10%

602 €
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España

7 Enero, 2022

P.32



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

TELEVISION

11000

2526

Diario

135 CM² - 15%

356 €

53

España

29 Noviembre, 2021

P.198



MOVISTAR+ 

Grandes artistas 
y amigos ofrecen 
un retrato íntimo 
de Raphael  

SPC 

Tras el éxito de Lola, la serie do-
cumental Raphaelismo llegará 
en enero del próximo año a Mo-
vistar+. Para hacer la espera más 
amena, la plataforma anunció 
recientemente los numerosos 
artistas, amigos y familiares que 
ofrecen su testimonio en el pri-
mer y único documental con la 
implicación directa del propio 
Raphael. Todos ellos coinciden 
en definirle como una figura de-
cisiva en la historia de la música 
en castellano, el primer artista 
moderno en España.  

De esta forma, Raphael re-
memora, al lado de los suyos, su 
increíble trayectoria, esa que le 
ha convertido en un cantante 
irrepetible, con casi 80 discos a 
sus espaldas y una legión de 
fans por todo el mundo.  

«Raphael, de alguna forma, 
es un recuerdo permanente en 
la historia de varias generacio-
nes. Estaba en la televisión en 
blanco y negro, ha estado en la 
televisión en color, en la Transi-
ción, en Nochebuena, en las pla-
zas de toros, en la radio... Es la 
banda sonora de la vida de mu-
chas personas», cuenta Enrique 
Bunbury, uno de los artistas que 
participan en la producción. 

Su mujer Natalia Figueroa y 
sus hijos Jacobo, Manuel y Ale-
jandro Martos son las caras más 
visibles del documental, pero 
también aparece el testimonio 
de amigos íntimos como el di-
rector de teatro Jaime Azpilicue-
ta, el presentador Pedro Pique-
ras o Soledad Jara, viuda de Pa-
co Gordillo, su primer manager. 

De su entorno musical, cola-
boran Manuel Alejandro, com-
positor de muchos de sus éxi-
tos; José Luis Perales, autor de 
Yo sigo siendo aquel y Eterna-
mente tuyo; o Rosa Lagarrigue, 
su representante, además de 
contar con el testimonio de per-
sonalidades como Miguel Ríos, 
Víctor Manuel, Alaska, David 
Bisbal, Pablo López, Álex de la 
Iglesia o Gloria Trevi.

El cantante, en ‘Raphaelismo’. 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

TELEVISION

16000

2429

Diario

157 CM² - 14%

403 €

53

España

29 Noviembre, 2021

P.217



MOVISTAR+ 

Grandes artistas 
y amigos ofrecen 
un retrato íntimo 
de Raphael  

SPC 

Tras el éxito de Lola, la serie do-
cumental Raphaelismo llegará 
en enero del próximo año a Mo-
vistar+. Para hacer la espera más 
amena, la plataforma anunció 
recientemente los numerosos 
artistas, amigos y familiares que 
ofrecen su testimonio en el pri-
mer y único documental con la 
implicación directa del propio 
Raphael. Todos ellos coinciden 
en definirle como una figura de-
cisiva en la historia de la música 
en castellano, el primer artista 
moderno en España.  

De esta forma, Raphael re-
memora, al lado de los suyos, su 
increíble trayectoria, esa que le 
ha convertido en un cantante 
irrepetible, con casi 80 discos a 
sus espaldas y una legión de 
fans por todo el mundo.  

«Raphael, de alguna forma, 
es un recuerdo permanente en 
la historia de varias generacio-
nes. Estaba en la televisión en 
blanco y negro, ha estado en la 
televisión en color, en la Transi-
ción, en Nochebuena, en las pla-
zas de toros, en la radio... Es la 
banda sonora de la vida de mu-
chas personas», cuenta Enrique 
Bunbury, uno de los artistas que 
participan en la producción. 

Su mujer Natalia Figueroa y 
sus hijos Jacobo, Manuel y Ale-
jandro Martos son las caras más 
visibles del documental, pero 
también aparece el testimonio 
de amigos íntimos como el di-
rector de teatro Jaime Azpilicue-
ta, el presentador Pedro Pique-
ras o Soledad Jara, viuda de Pa-
co Gordillo, su primer manager. 

De su entorno musical, cola-
boran Manuel Alejandro, com-
positor de muchos de sus éxi-
tos; José Luis Perales, autor de 
Yo sigo siendo aquel y Eterna-
mente tuyo; o Rosa Lagarrigue, 
su representante, además de 
contar con el testimonio de per-
sonalidades como Miguel Ríos, 
Víctor Manuel, Alaska, David 
Bisbal, Pablo López, Álex de la 
Iglesia o Gloria Trevi.

El cantante, en ‘Raphaelismo’. 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

TELEVISION

2678

Diario

123 CM² - 14%

235 €

37

España

29 Noviembre, 2021

P.27



El próximo 13 de enero, Movistar ofrece una 
miniserie documental de cuatro episodios, 
Raphaelismo, en los que seguimos la historia y 
carrera de Raphael, el mítico cantante. Charlie 
Arnaiz y Alberto Ortega dirigen este trabajo que 
cuenta con gran cantidad de material inédito. 
Los fans del andaluz están de enhorabuena.

Raphael no envejece

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SOCIEDAD

8000

1375

Diario

111 CM² - 10%

288 €

31

España

10 Enero, 2022

P.30



El próximo 13 de enero, Movistar ofrece una 
miniserie documental de cuatro episodios, 
Raphaelismo, en los que seguimos la historia y 
carrera de Raphael, el mítico cantante. Charlie 
Arnaiz y Alberto Ortega dirigen este trabajo que 
cuenta con gran cantidad de material inédito. 
Los fans del andaluz están de enhorabuena.

Raphael no envejece

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SOCIEDAD

14000

2429

Diario

112 CM² - 10%

240 €

28

España

10 Enero, 2022

P.69



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SOCIEDAD

11000

2526

Diario

90 CM² - 10%

215 €

28

España

10 Enero, 2022

P.13



Un repaso a la 
trayectoria de 
Raphael

Lleva 60 años sobre el es-
cenario y dice que nunca 
le ha gustado echar la vista 
atrás. Pero sí lo ha hecho de 
la mano de Charlie Arnaiz y 
Alberto Ortega en esta se-
rie documental de cuatro 
capítulos en los que se repasa la trayectoria profe-
sional y personal y que incluye material de archivo y 
entrevistas a su familia y a compañeros de profesión. 

«RAPHAELISMO» MOVISTAR+

El cantante Raphael. 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

TELEVISION

320000

55941

Diario

56 CM² - 10%

1363 €

47

España

13 Enero, 2022

P.101
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