El 10 de mayo de 2006 da comienzo su nueva Gira mundial CERCA DE TI en Ecuador.
Antes había hecho un ensayo general en Pinto (Madrid), en el Teatro Francisco Rabal,
junto a su familia y una selección de amigos.
“En la cuarta y quinta fila, están su esposa y sus tres hijos y un círculo de amistades que
no supera las 10 personas.
Sin preaviso, Raphaël salió al escenario vestido de traje completamente negro, impacta
con su voz: “Yo sigo siendo aquel…”. Un tema que lo ubica y lo planta en su esencia.
En la fama, en el estrellato, en las malas y en las buenas, en las vueltas de la vida, en el
amor, en la amistad, en su país, en Dios, en las virtudes, en los defectos, en los hijos, en
la esposa, en los viajes, en el éxito, en los triunfos, en un Ave María…” (Dice Luis
Aguirre que presenció la escena)
Y sale para América.
Ofrece sus primeros conciertos de esta Gira en Quito y Guayaquil.
Raphaël aparece en un escenario completamente vacío con el solo acompañamiento de
un piano. Ese Raphaël en Estado Puro acaba de sorprender a propios y a extraños con su
nuevo espectáculo.
En estos países que visita por primera vez tras su enfermedad, la prensa se vuelca en un
Raphaël renovado por dentro y por fuera, percatándose de que su voz sale de su
garganta impecable y con la fuerza de muchos años atrás.
Viaja a Colombia, actuando en Medellín, Bogotá y Manizales.
Caracas (Venezuela)
Se presenta en el Teatro Teresa Carreño, donde la complicidad con los venezolanos se
hace patente durante todo el concierto.
Su sola presencia en el escenario sin nada que le distraiga. Intimista y profundo.
Acogedor y afectuoso. Cercano y provocador. Atrevido.
Raphaël descubre la “Estrella de la fama” en la Plaza Amador Bendayán de Caracas.
En todos los países que visita ofrece sendas ruedas de prensa ya que al mismo tiempo se
encuentra de promoción de su recién estrenado “Maravilloso Raphaël”
Se presenta en Nicaragua. Su actuación en ese país será a beneficio de la Asociación Pro
Niños Quemados. (Aproquen).

1 de junio de 2006
(Muere Rocío Jurado)
Raphaël expresa en Managua su tristeza por el fallecimiento de su amiga Rocío Jurado y
promete, en honor a ella, cantar mejor que nunca en el concierto que ofrecerá en esa
capital. “Para mi es muy triste estar lejos de ella y de su familia en estos momentos”
agregó.
Viaja de nuevo a Honduras, donde se presenta en el Hotel Honduras Maya de
Tegucigalpa, a beneficio del Hogar de Niños de Las Casitas, que ayuda a los niños
pobres del país
Días más tarde deleita al público costarricense en el Teatro Melico Salazar, en el
corazón de San José.
Guatemala le recibe con los brazos abiertos, y canta en el Teatro Nacional. También con
carácter de beneficencia.
Concluye esta primera parte de su Gira en Nueva York y Raphaël triunfa en el Carnegie
Hall de la ciudad de los rascacielos.
Lo tenía todo de su parte: un público entregado, que llenó la sala del Isaan Auditorium
del Carnegie Hall, una noche, con el cielo despejado después de que la lluvia decidiera
dar tregua tras varios días de intensos chaparrones.
Y con esta actuación en Manhattan, Raphaël pone punto final a la primera etapa de esta
gira por América.
El 14 de junio vuelve a México para ofrecer una multitudinaria rueda de prensa.
Amenazaba lluvia.
Un set previamente dispuesto, con sillón rojo, esperaba a Raphaël en el Centro Cultural
de España en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Ya empieza a ser repetitiva en los labios de Raphaël la frase: “Soy un eterno debutante
y no pienso en el retiro de los escenarios. Un día sin hacer ruido me iré.”
30 de junio de 2006
El Consejo de Ministros concede las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes de
2006, que han recaído en el cantaor Enrique Morente, el cantante Raphaël, el filosofo
Julián Marías,(a título póstumo) el cantautor Joaquín Sabina y el matador de toros José
María Manzanares, entre otros.
Estas medallas propuestas por la ministra de Cultura, Carmen Calvo, distinguen cada
año a las personas y entidades que hayan destacado en el campo de la creación artística
y cultural o “hayan prestado notorios servicios en el fomento del arte y la cultura o en la
conservación del patrimonio artístico”, informa el Ministerio.

La entrega de las medallas se celebrará en Córdoba, dentro del templo de la MezquitaCatedral en la Capilla de Villaviciosa.
1 de Julio de 2006
50 Aniversario del Potaje Gitano. Primer Festival Flamenco de España, a beneficio de la
Hdad, de los Gitanos de Utrera bajo la Presidencia de Honor de S.M. La Reina Dan.
Sofía de Grecia.
La presencia de Raphaël en el 50º Potaje Gitano puso el broche de oro a este medio
siglo de vida del primer Festival Flamenco de España.
Raphaël que acude a la localidad acompañado de su mujer y uno de sus hijos (Jacobo)
no dejó en ningún momento de manifestar su agradecimiento a la hermandad por este
homenaje que, le dedicó a la recientemente fallecida Rocío Jurado.
“Te dedico este homenaje, de tu amigo Rapi, con todo mi amor y cariño. Muchas
gracias por haber existido”
Dijo muy emocionado mirando al cielo. Raphaël desveló que estaba prevista la
asistencia de la chipionera, pero su muerte se lo ha impedido.
***********************
Con el verano Raphaël se desplaza a su casa de Ibiza donde descansa unos días junto a
su familia.
Se ultima la grabación del próximo volumen “Así canta nuestra tierra en Navidad” con
las colaboraciones de Raphaël y Manuel Alejandro.
Cuando estamos en pleno verano y sufriendo los rigores del calor, una noticia navideña
refresca un poco el caldeado ambiente. Y es que Raphaël y el compositor Manuel
Alejandro han concluido estos días la grabación de una nueva versión de “El
Tamborilero” (nos informa la redacción del Diario Bahía de Cádiz, el 10 de agosto de
2006)
6 de septiembre de 2006
Una vez más el Palau Altea ha tenido que colgar el cartel de “agotadas las localidades”.
Se acabó el verano para Raphaël y continúa su serie de conciertos por Valladolid (Patio
de San Benito). Guadalajara
Y del 18 al 24 de septiembre, se presenta en el Teatro Gran Vía de Madrid
25 de septiembre 2006
CELEBRACIÓN DEL DIA RAPHAELISTA
En el Rafael Hoteles de Madrid y ya por tercer año consecutivo con la presencia de
Raphael.

