CERCA DE TI (II)

La noche de estreno en el Gran Vía de Madrid fue como un retorno a los viejos tiempos,
cuando la gran avenida madrileña se colapsaba con motivo de su primer concierto.
Allí se congregaron familiares, amigos, prensa, radio, TV, gentes de la farándula y de la
política y sobre todo sus seguidores, el público siempre fiel a la cita con el artista.
Se pudieron ver caras conocidísimas que desfilaron por la alfombra roja que acostumbra
a estar siempre presente en su debut.
Y sin más acompañamiento que el piano y Joan Coacci ante él, Raphaël apareció en el
escenario recibiendo el abrumador aplauso de su gente que había agotado las
localidades desde bastantes días antes de iniciarse las actuaciones.
Raphaël desgrana entre canciones los recorridos de su carrera, sus comienzos, su salto a
América, las canciones de su vida y de sus películas.
Cerca de ti es una antología de nuestra propia vida.
Se celebra la 4ª Fiesta Raphaelista que, como ya es habitual, cuenta con la presencia de
Raphaël, que pasa con el público más cercano dos horas y media de coloquio, sorpresas,
regalos y la emoción de sentirle cerca.
Sigue con su gira visitando TorrePacheco (Murcia)
El 28 y 29 de septiembre vuelve de nuevo a Linares, para actuar en el Teatro Cervantes
y como siempre que viaja a su pueblo natal aprovecha para reunirse con el equipo de
Gobierno y tratar el tema de la creación de la Casa-Museo que llevará su nombre.
Se van concretando las ubicaciones y en estos momentos se habla que, posiblemente se
ubique en la antigua cárcel, donde ahora se encuentra el colegio de educación especial
Virgen de Linarejos.
****
6 de octubre de 2006
Como se había anunciado Raphaël recibe de manos de S.M. el Rey Juan Carlos I de
España la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, “por su contribución a la
música y al desarrollo del trabajo en la libertad esencial para las personas que consagra
la Constitución”
La ceremonia se llevó a cabo en la Capilla de Villaviciosa de la Mezquita de Córdoba.
También estuvieron presentes la Ministra de Cultura e impulsora de estos premios,
Carmen Calvo, el Presidente de Andalucía, Manuel Chaves, la alcaldesa de la ciudad,
Rosa Aguilar y el obispo de la diócesis, Juan José Asenjo, entre otras autoridades.

Acompañaron a Raphaël en este acto, su esposa Natalia y sus hijos Alejandra y Manuel.
Sigue su gira por Huelva, actuando en el Gran Teatro de la ciudad.
Asiste al 150 aniversario del Teatro de La Zarzuela.
13 y 14 de octubre se presenta en Las Rozas, en el Auditorio Joaquín Rodrigo.
Después vendrán Sevilla (Teatro Lope de Vega) Torrelodones (Casino Gran Madrid),
Santander (Palacio de Festivales), Bilbao (Teatro Arriaga)
Mientras, Raphaël recibe el premio “Lunas de Auditorio” de la ciudad de México DF,
galardón que no puede recibir ya que el 27 de octubre tiene una cita con el Palau de la
Música de Barcelona, en un único concierto que ofrecerá en la Ciudad Condal.
Aranda de Duero, Logroño, Roquetas de Mar (Almería), Valencia (Teatro Olympia),
San Roque (Teatro Juan Luis Galiardo), Palma de Mallorca (Auditorium) Murcia
(Teatro Municipal)
En noviembre Raphaël es el invitado de la “Habitación 623”, el programa que presenta
Olga Viza en la Sexta. Será sorprendido con la presencia de Paco Gordillo, su primer
manager, Sergio Dalma, Enrique Bunbury, Tina Sainz y Marta Ribera.
Y así llegan las fiestas de Navidad y la aparición de su nuevo disco CERCA DE TI.
Al mismo tiempo dirigirá su propio especial Nochebuena para TVE-1.
Se rodeará de artistas como Bunbury, Paloma San Basilio, Fangoria, Adamo, Lolita,
Alex Ubago, Malú, Chenoa, María Isabel, El arrebato, Juan Valderrama, Ainhoa Arteta,
David Bisbal, Mota y el recuerdo para Rocío Dúrcal y Rocío Jurado y le acompañarán
los personajes de “Luna Lunera”
2007
Enero debía llevar a Raphaël a las Islas Canarias, actuando en Gran Canaria,
Fuerteventura y Lanzarote, pero tiene que suspender por consejo de su médico, debido a
una fuerte bronquitis.
8 de febrero Teatro Baluarte de Pamplona.
Un paréntesis para que la familia Martos presten su voz a los personajes de nueva
película de animación de la Factoría Disney “Descubriendo a los Robinsons”. Raphaël y
Natalia ponen voz a los señores Harrington, que quieren adoptar a Lewis, el niño
protagonista.
Manuel dobla a un miembro de la empresa “Inventco” y con su grupo Mota, interpreta
una versión de “Another Believer”.

En México de nuevo, Raphaël visita todo el país, donde recibe su premio “Luna del
Auditorio” que no pudo recoger en su día.
Raphaël vive una gran noche sobre el escenario del Salón Teotihuacan, en el Centro de
Convenciones de Acapulco, donde fue homenajeado como parte de las actividades de
“Guerrero Brilla 2007” evento especial en el que compartió escenario con artistas
invitados como Aída Cuevas, Eugenia León, Ana Cirré y Cox.
De nuevo, en España, otro gran día para Raphaël
El día 28 de febrero de 2007 (Día de Andalucía), se celebra en el Teatro de la
Maestranza de Sevilla, la entrega de medallas a diferentes personalidades relacionadas
de alguna manera con la Comunidad Autónoma andaluza y también se hizo entrega del
Título de Hijo Predilecto de Andalucía, que este año recae en el poeta portugués y
Premio Nobel de Literatura José de Sousa Saramago.
De manos de Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía y de María del Mar
Moreno, Presidenta del Parlamento andaluz, Raphaël recibió la Medalla de Andalucía.
Nada más recibir la medalla, Raphaël la besó y con la mano en el corazón agradeció
esta distinción a todos los presentes.
Le acompañaron Natalia, Alejandra Martos, José Bono y Ana Rodríguez, padres de
Amelia que ya en esas fechas era novia de Manuel Martos, el hijo menor de Raphaël,
que también quiso estar presente junto a su padre.
Este reconocimiento, es para Raphaël, uno de los más importantes, ya no de su carrera
artística, sino como ser humano y andaluz

Vuelve de nuevo a México para seguir con sus compromisos en tierras aztecas, donde
entre otros homenajes recibe su “Estrella” que promociona el famoso Centro Comercial
Plaza Patria. Un reconocimiento del Estado que le fue entregado por la Coordinadora de
Comunicación Social, Carolina Rincón Silva.

Cruza de nuevo el charco (Raphaël y su vida en los aviones) Quizá algún día, alguien
tendría que escribir sobre las horas y horas y horas que Raphaël vive entre las alturas.

Otra vez en España, se reencuentra con las Islas Canarias que había tenido que
suspender en enero.
Y vuelve de nuevo a América, porque le queda su cita con Chile donde tiene pendientes
6 conciertos y el 17 de abril aterriza en Santiago para cumplir con sus compromisos.

Viña del Mar reconoce al cantante con el galardón de “Visita Ilustre”. Al entregarle la
distinción, la alcaldesa Virginia Reginato dijo que “se trataba de un premio a su voz
excepcional y su especial sello sobre el escenario, pero también un reconocimiento por
su contribución al prestigio del Festival”.
Concepción echa el cierre a su periplo chileno acabando así una impecable Gira.

***********

El 4 de mayo de 2007 Raphaël presenta su espectáculo en el Teatro Villamarta de Jerez
de la Frontera.
5 de mayo: Raphaël cumple 64 años
Organiza una fiesta en su domicilio, hasta donde se acercaron multitud de amigos: entre
los que se encuentran numerosa personalidades del mundo de la aristocracia, la cultura y
el espectáculo.
De nuevo en EE.UU. Raphaël emociona a su público de Miami y de ahí a la Gran
Manzana de nuevo donde pisa el escenario del Teatro United Palace de Nueva York y al
día siguiente se presenta en el Lynn Memorial Auditorium de Massachusetts. Estamos a
mediados de mayo del 2007.
Gira y Reencuentro: Argentina es esta vez uno de los pilares importantísimos de su
carrera.
Tras cerca de 100 representaciones en más de 10 países de Iberoamérica, se prepara
para sus próximas fechas:
24 de Mayo. Rosario (Argentina)
26 de Mayo. Córdoba (Argentina)
28 de Mayo. Montevideo (Uruguay)
29 de Mayo. Buenos Aires (Argentina)
1 de Junio. Chicago (EE.UU.)
3 de Junio. Los Angeles (EE.UU)
5 de Junio. Guadalajara (México)
7 de Junio. Colima (México)
9 de Junio. Saltillo (México)
11 de Junio. Tampico (México)
13 de Junio. CD. Victoria (México)
15 de Junio. N. Laredo (México)

Su energía, estampa de caballero, capacidad histriónica, galanura y simpatía han sido
siempre su sello distintivo. Raphaël sigue intacto en el ánimo, ha librado la batalla
contra el tiempo y las enfermedades y ha salido victorioso en la vida y el escenario.
Inició esta gira en América y acaba en América. En su México adorado.
No ha hecho falta más que un piano Y su esplendorosa voz para que miles y miles de
espectadores vivieran una velada única donde seguramente vinieron a su memoria
múltiples recuerdos de juventud.
************************
19 de junio – Cádiz
Como reconocimiento a su dilatada carrera, el “Universal Linarense, Raphaël ingresará
en la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz”.
Con motivo de la sesión de clausura del curso 2006-2007 que se celebrará en el Salón
Regio de la Diputación, Raphaël recibirá la medalla de la institución.
***********************
Entre descansos en la isla de Ibiza y algunos conciertos que salpican las fechas
veraniegas: V festival Playa San Juan, Baeza, La Línea, Ibiza, Ayamonte, Ciudad
Real…
Y así sin descanso Raphaël va preparando un nuevo reto.
El 14 de septiembre se presentará en el Telefónica Arena de Madrid, donde empezará de
nuevo.

