
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

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

65000

45422

Semanal

1158 CM² - 197%

6087 €

56-59

España

25 Diciembre, 2021

P.202



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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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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■ 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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:: E.P. 
MADRID. Tras el éxito de ‘Anatomía de un 
dandy’, en la que exploraron las luces y sombras 
del célebre escritor y periodista Francisco Um-
bral, los documentalistas Charlie Arnaiz y Alber-
to Ortega saltan a la televisión con la serie docu-
mental ‘Raphaelismo’, que llega a Movistar+ 
este jueves y en la que ahondan en la carrera 
profesional y en la vida personal de Raphael, 
uno de los grandes iconos de la canción españo-
la. «No tuvimos ninguna línea roja, hemos con-
tado 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 retrato 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 
episodios, la docuserie narra las seis décadas ar-
tísticas de la «leyenda viva de la música», que 
nunca renunció a su «estilo único y personal». 

«Tras finalizar ‘Anatomía de un dandy’, nos 
atrajo la idea de realizar un largometraje docu-
mental sobre Raphael. Pero tras las primeras con-
versaciones con la discográfica, nos dimos cuenta 
de que el artista quería y realmente había opcio-
nes de producir una serie docu-
mental de varios episodios, por-
que hay una historia alucinan-
te», declara Ortega en una entre-
vista para Europa 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, porque sabíamos qué 
queríamos hacer y qué quería-
mos contar. No hubo ningún 
tema en el que Raphael nos dije-
se que hubiera que tener cuida-
do. También porque teníamos la 
carta de presentación de ‘Anato-
mía de un dandy’, en la que con-
tábamos las luces y las sombras 

del protagonista, pero con mucho respeto. Creo 
que eso le dio a Raphael la confianza suficiente 
para seguir adelante con el proyecto», revela. 

«Desde la primera entrevista, [Raphael] se 
abrió de una forma como nadie lo había hecho 
antes en nuestros trabajos previos. El tono y la 
forma de narrar que tiene, el público verá que es 
de una forma distinta», continúa. 

«Un factor fundamental en nuestros proyec-
tos es el respeto, que está por encima de todo. El 
respeto a una carrera, a una trayectoria, a una 
vida. Por otro lado, también buscamos la emoti-
vidad, llegar al corazón del público, tanto en el 
cine como en la televisión. Para nosotros, narra 
la vida y la trayectoria de Raphael era como te-
ner el Santo Grial y no saber cómo abordarlo. Es 
una historia increíble», señala Arnaiz, quien des-
taca la humildad del cantante. «No tiene reparos 
en sentarse en una rueda de prensa con 78 años 
y confesar que sigue aprendiendo y que tiene 
aún mucho por aprender», comparte. 

‘Raphaelismo’ también pone en relieve cómo 
el género documental se ha convertido en un re-
ferente no solo en el cine español, sino también 
en la televisión, con títulos recientes como 
‘Lola’ o ‘El Palmar de Troya’.

Charlie Arnaiz y Alberto Ortega dirigen ‘Raphaelismo’, retrato «inédito» 
del cantante Raphael que este jueves se estrena en ‘Movistar+’

«No tuvimos ninguna línea roja»

Charlie Arnaiz y Alberto Ortega dirigen ‘Raphaelismo’. :: E.P.
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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
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September 28, 2021

Entrevista a Charlie Arnáiz y Alberto Ortega creadores
del documental “Raphaelismo”

cinemagavia.es/charlie-arnaiz-alberto-ortega-entrevista-raphaelismo/

Charlie Arnáiz y Alberto Ortega son los socios fundadores de Dadá Films &
Entertainment, una productora fundada en 2017. Han llevado a cabo trabajos tan
interesantes como Un país en Labordeta, Anatomía de un Dandy y el más reciente
Raphaelismo, una estupenda serie sobre la vida del célebre cantante español.

Ha sido presentada en el Festival de Cine de San Sebastián 2021 y Cinemagavia ha
tenido la oportunidad de hablar con ellos.

Entrevista a Charlie Arnáiz y Alberto Ortega

Sobre Raphaelismo

Foto: Jorge Fuembuena

Irene Abecia/Cinemagavia: Hola, estamos encantados de conoceros en persona y
poder charlar un ratito con vosotros. La serie “Raphaelismo” consta de cuatro
episodios, de los cuales habéis presentado el segundo. ¿Cuál es el motivo de
presentar éste en concreto y no el primero?

CINEMAGAVIA

https://cinemagavia.es/charlie-arnaiz-alberto-ortega-entrevista-raphaelismo/
https://cinemagavia.es/anatomia-dandy-documental-critica/
https://cinemagavia.es/raphaelismo-serie-critica-movistar/
https://cinemagavia.es/tag/festival-de-san-sebastian-2021/
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Alberto Ortega: Hola, muchas gracias. Bueno, es por una sencilla razón y es que ha
sido el único que nos ha dado tiempo a terminar completamente y poder estrenarlo aquí,
en el Festival, pues nos hacía mucha ilusión. Además, este segundo capítulo es el que
teníamos más claro porque va desde Eurovisión, pasando por su éxito internacional
hasta la crisis en Las Vegas para posteriormente conocer a Natalia, quien será su
esposa.

Charlie Arnáiz: De todas formas, hay que aclarar que todos los capítulos tienen una
identidad propia y todos tienen algo que los hace únicos. Por ejemplo, el capítulo 3º es el
más personal, donde se tratan las partes más sensibles de su biografía. El 1º va sobre
sus inicios, sobre sus padres, su infancia, los primeros años cuando comenzó a cantar
en público. El 4º trata sobre todo de los últimos veinte años, después de la operación y
un homenaje hacia todos su fans. Cualquiera de los cuatro hubiera sido perfecto para
abrir aquí en San Sebastián.

Irene Abecia/Cinemagavia: ¿Ha sido complicado encontrar tanto material para su
producción? Porque aparecen muchos vídeos inéditos y los testimonios de mucha
gente que o bien ha trabajado con él o que lo admiran…

Alberto Ortega: Sí, ese ha sido el gran reto de este proyecto. La cantidad de archivos
que fuimos encontrando porque hay que considerar que Raphael es un artista que lleva
60 años en activo y además, a nivel mundial probablemente sea el que más conciertos
da. Cada dos o tres días tiene un concierto. Teníamos muchos reportajes, entrevistas,
fotografías, libros, o sea todo lo que se ha hecho sobre él. Queríamos hacer un repaso
por los sitios de los grandes éxitos de su carrera, pero sin dejar de lado el tema de que la
gente descubra a un Raphael que todavía no ha visto en ningún otro lugar.

Irene Abecia/Cinemagavia: Es que aunque no te guste Raphael, lo tienes que
admirar. ¿La idea partió de vosotros o de Movistar?

Alberto Ortega: Nosotros nos habíamos dado cuenta de que no tenía ningún
documental a la altura de su figura y aprovechando los 60 años en el escenario hicimos
una propuesta que le encajó a él, le encajó a UNIVERSAL y comenzamos a trabajar
desde febrero. El rodaje comenzó en marzo y lo terminamos hace un mes, ha sido todo
muy rápido, la verdad. Raphael nos ha dejado trabajar con muchísima libertad, todo ha
fluido como la seda, incluso las partes más delicadas las ha encajado muy bien. Todo
esto al final se nota y el espectador lo agradece.

Irene Abecia/Cinemagavia: ¿Se sabe la fecha exacta del estreno?

Charlie Arnáiz: Está previsto en 2022 pero todavía no se sabe la fecha exacta. Me
gustaría añadir que Movistar nos ha dado esta oportunidad de dar a conocer este artista
digamos en “extinción”. Cuando no exista Raphael, y espero que pase mucho tiempo
todavía, no hay artistas que lo reemplacen.
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Foto: Jorge Fuembuena

Otros proyectos

Irene Abecia/Cinemagavia: Parece que os estáis especializando en este tipo de
documental sobre cantantes…

Charlie Arnáiz: Bueno, es cierto que hemos estado haciendo otras cosas como por
ejemplo Un país en Labordeta, con Alejandro Sanz, con Manuel Carrasco…la verdad
que el mundo del arte, del entretenimiento, nos llama mucho la atención y queremos
plasmar el “poder” que tiene la música para llegar a la gente.

Irene Abecia/Cinemagavia: Es que tus inicios son esos, ¿no?, la música…

Charlie Arnáiz: Sí, efectivamente yo vengo más del mundo de la música y Alberto de la
realización y de la televisión.

Irene Abecia/Cinemagavia: ¿Y para cuando un largometraje? ¿Algo de ficción?

Alberto Ortega: Nosotros cada año, a la vuelta de las vacaciones, decidimos cuáles van
a ser los siguientes pasos, decidir lo que vamos a hacer y sí que nos está apeteciendo
meternos un poco en ficción…

Charlie Arnáiz: Bueno, en realidad en Raphaelismo ya es parte de esa ficción porque la
serie cuenta con recreaciones que nos divertía mucho hacer. Había momentos de su
vida con los que no teníamos constancia gráfica y hablando con Movistar y los
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productores les dijimos de recrear ciertos ambientes de la vida de Raphael, momentos
cumbre. A Alberto y a mí nos gusta sugerir más que mostrar de forma muy clara. Ya lo
hicimos con “Anatomía de un Dandy” de Francisco Umbral.

Foto: Alex Abril

Irene Abecia/Cinemagavia: Hablando de Francisco Umbral, es un personaje que da
mucho juego, pero ¿Qué os atrajo exactamente de él?

Alberto Ortega: Pues mira, fue muy interesante porque en todos los documentales
anteriores, la figura de Umbral aparecía recurrentemente y contaban anécdotas
nocturnas que diferían mucho de la imagen que cualquiera puede tener de la figura
televisiva y fue bastante sencillo escarbar y encontrar una historia, un drama increíble.

Charlie Arnáiz: De hecho hay que decir que cuando empezamos el proyecto de
Raphael, le enviamos Anatomía de un Dandy, porque además habían sido grandes
amigos. Es más, Rapahel tiene una biografía que se llama Y mañana qué cuya
presentación corrió a cargo de Umbral. Según palabras textuales del escritor: Raphael es
el último artista hecho a mano, esto dice mucho y bien de Raphael y sabemos que
también le gustó mucho nuestro trabajo. Creo que esto fue lo que animó definitivamente
a confiar en nosotros, tampoco llevamos toda la vida haciendo documentales.



 

Alberto Ortega y Charlie Arnaiz nos hablan de «Raphaelismo» 

diciembre 17, 2021 María Tobajas Cine 

 

Alberto Ortega y Charlie Arnaiz en la presentación de "Raphaelismo" del Festival de San Sebastián.  

‘Raphaelismo’, una serie documental original Movistar+, se presentó en la 69 edición del 
Festival de Cine de San Sebastián. Este proyecto creado y dirigido por Charlie Arnaiz y 
Alberto Ortega de Dadá Films & Entertainment, llegará a Movistar+ el próximo 13 de enero 
de 2022. 

La historia de Raphael es la historia de todos. Se trata de un icono que, sin cambiar su estilo 
único y personal, ha resistido al paso del tiempo, las modas y las críticas. Raphael es hoy 
leyenda viva de la música. Ha pasado la mayor parte de su vida encima de un escenario, 
seguido por una legión de fans alrededor del mundo, que van desde España a América 
Latina, pasando por Rusia. 

Un artista extraordinario que sigue en activo y se mantiene fiel así mismo tras 60 años de 
carrera. Lo que hace diferente a este proyecto de cuatro episodios es la implicación del 
propio Raphael y el acceso a un ingente archivo fotográfico y audiovisual inédito, cedido 
por la propia familia. El único documental sobre el artista que cuenta no solo con su 
participación, sino con la de su mujer, Natalia Figueroa, y sus tres hijos, Jacobo, Alejandra 
y Manuel Martos, aportando una visión mucho más íntima y humana del mito que todos 
conocemos. 



 




