MÁS CERCA DE TI
16 de septiembre 2007
CELEBRACIÓN DEL DIA RAPHAELISTA
Cada año, son más y más los raphaelistas que se unen a esta celebración. Nadie quiere
perderse esa tarde de estar cerca del artista.
Raphaël le quiere dar un cambio a su espectáculo. “Más cerca de ti” mantiene una línea
muy intimista y sobria, pero congrega en torno al piano y a la voz un círculo
instrumental casi ritual que pretende engrandecer las interpretaciones.
También quiere aprovechar Raphaël este nuevo formato para ofrecer conciertos en
lugares de menos aforos para que el público y él mismo se fundan en un ambiente
cálido donde el aplauso, el piropo, en definitiva, el cariño del público llegue antes al
escenario. No obstante, su primer concierto Más Cerca de ti lo ofrece en el Telefónica
Arena de Madrid, ¿Cómo una gran despedida a su gira anterior? Quien lo sabe…
Quien lo supo de verdad fue el público que asistió al único concierto, no solo numérico
sino único como son todos los conciertos de Raphaël.
De nuevo llegan lo últimos días de septiembre y con ellos la celebración de la V Día
Raphaelista que la Asociación Raphaelista de Madrid viene celebrando desde su vuelta
a los escenarios tras su grave enfermedad en el 2003.
………………..
Raphaël visita La Solana, en el marco del III Festival de Cine Europeo “Vinos de
Castilla La Mancha”.
José Bono es el encargado de entregarle la medalla Lumiére del Cine, en el Palacio de
Don Diego. Allí se reunieron sus amigos más cercanos y un público incondicional para
acompañarle y celebrar su presencia.
El 28 de septiembre Raphaël vuela hasta Nueva York para recoger junto a Joaquín
Cortés y Ágata Ruiz de la Prada el premio New Yorkers, galardón que distingue a
aquellos españoles estrechamente ligados con la Gran Manzana.
“Los premiados han sabido absorber las tendencias y conceptos que conviven en Nueva
York y aplicarlos con éxito en España”, aseguraron los representantes de la Cámara de
Comercio de España-EU, para quien los galardonados destacan por su “espíritu
cosmopolita, su capacidad de adaptación y por su sabiduría a la hora de implantar la
identidad española”.
Raphaël recibió una reproducción en cristal del Empire Estate, el edificio más alto de
Nueva York por “una trayectoria personal impecable de 50 años”
………………

Raphaël es galardonado con los Premios “Jaén paraíso interior 2007” que anualmente y
desde hace una década concede la Diputación Provincial de Jaén a las personas que
contribuyen a aumentar el conocimiento y la promoción de la provincia fuera de su
territorio.
El acto se celebró en el Auditorio Guadalquivir, en el Centro de Convenciones del
Recinto Provincial de Ferias y Congresos de Jaén.

…………………..

El premio importante para Raphaël siempre ha sido el aplauso del público. Como el que
recibió en el Real Teatro de las Cortes de san Fernando en Cádiz donde inauguró la
temporada otoñal de teatro en La Isla.
Cuelga el cartel de “No hay entradas” para su Concierto del Día de la Hispanidad en
Santa Cruz.

El 18 de octubre Raphaël pisa de nuevo el marco incomparable del Palau de La Música
Catalana abarrotado hasta la última de sus localidades y el 19 de octubre el Auditorium
de Palma donde quiso repetir la experiencia de “Cerca de ti” queriendo estar
nuevamente Más cerca del público.

………………….

El 13 de noviembre Raphaël Canta para los Niños de Sur en “Voces Solidarias”
Telefónica y La Cruz Roja organizan el evento por los damnificados del pasado
terremoto. La lista de artistas que quisieron estar presentes para demostrar su
solidaridad con Perú.
“Estoy feliz de participar en este evento benéfico y de reencontrarme con todos los
amigos de Perú y por supuesto ayudar. La idea es unir fuerzas para tratar de juntar la
mayor cantidad de dinero para la reconstrucción de los colegios afectados. Este tipo de
eventos sólo pueden lograr su objetivo con el apoyo conjunto de todos los peruanos”,
comentó Raphaël.

El Club Raphaelista de Perú no faltó a la cita con su artista en cuyo nombre esta
Asociación organiza durante el año varias campañas solidarias con los más necesitados.
Treinta y ocho mil personas vibraron dentro del recinto del Estadio Nacional, en una
gala musical que agrupó a artistas de España, Argentina, México y Perú, mostrando
además de una diversidad de estilos interpretativos un alto espíritu de desprendimiento
y solidaridad.
Cabe destacar de este gran concierto benéfico el dúo de Raphaël junto a David Bisbal.
El público cayó rendido al escuchar “La Flor de la Canela” de Chabuca Granda, canción
con la que Raphaël dejó sentir una voz en su máxima expresión.
El Toro de Osborne Cumple 50 años y 50 famosos rediseñan su figura
Osborne convocó a 50 personajes de la vida pública, social y cultural, para que ofrezcan
su particular mirada a este símbolo con fines solidarios. Las obras ya están listas y se
mostrarán en una exposición que se inaugura el 19 de noviembre en el Museo ThyssenBornemisza. Estas obras serán subastadas y la recaudación que se obtenga se entregará a
la Asociación Nuevo Futuro para ayuda a la infancia.
Entre los “rediseñadores” del Toro de Osborne, se encuentran los cantantes Alejandro
Sanz, Luís Eduardo Aute, Manolo Escobar, RAPHAËL y Miguel Ríos; los escritores
Álvaro Pombo, Carmen Posadas y Elvira Lindo; los bailarines Tamara Rojo y Joaquín
Cortés; jugadores del Real Madrid y de la selección española de baloncesto; la nadadora
Gemma Mengual; los actores y actrices, Carmen Sevilla, Santiago Segura, Santi Millán,
Inés Sastre y Nuria Espert, y el juez Baltasar Garzón.
Raphaël presenta el toro vestido de etiqueta titulado “El toro elegante”
La Asociación Raphaelista de Madrid (España) puja por el cuadro a favor de la
Asociación Nuevo Futuro haciéndose con él. Dicho cuadro será donado en la fecha que
se decida para el Museo de Raphaël en Linares.
………………………..

“Una grandiosa intimidad” titulaba uno los periódicos sevillanos tras la actuación de
Raphaël en el Teatro de la Maestranza de Sevilla el día 1 de diciembre.
……………………..
Este año Raphaël no prepara su ya acostumbrado programa de navidad. No obstante
TVE opta por conseguir de nuevo ser líder de audiencia y repite con el programa del
año 2006, donde Raphaël amenizará la cena de navidad junto a cantantes como Adamo,
David Bisbal, Paloma San Basilio, Lolita, Chenoa, Enrique Bumbury, Alex Ubago,
Malú, El Arrebato, Ainhoa Arteta, Valderrama, María Isabel, Fangoria, Antonio

Carmona, el Grupo Mota y Los Lunnis que acompañaron a Raphaël en las pasadas
navidades.
2008
Raphaël acaba 2007 y empieza el nuevo año, descansando con su familia y la familia
Bono en el Val d´Aran.
El 4 de enero El Centro de Iniciativas de Teruel (CIT) Concede a Raphaël la Medalla de
Oro por sus 50 años en los escenarios.
15 de febrero
Raphaël recibe La Insignia de Oro del Centro Cultural San Francisco de Asís por su
trayectoria artística.
El Centro Cultural San Francisco de Asís, de Sevilla, cuyo presidente es Fernando
Ramos Lozano y con motivo del XXV aniversario de la Fundación, nombra Socio de
Honor y otorgar la medalla de oro de la entidad al cantante Raphaël. El acto se llevará a
cabo en el Teatro del Hogar Virgen de los Reyes y concluirá con una cena.
La Asociación Raphaelista, estará presente en la entrega del galardón junto con varios
de sus asociados llegados de todas partes de España, así como quieren acompañarle gran
cantidad de amigos que quieren estar con él en ese momento.
……………………………………………..
En marzo vuelve al Baluarte de Pamplona, antes de iniciar su periplo americano, que en
esta Gira está plagado de viajes de ida y vuelta a España y de nuevo, al nuevo
continente.
…………………….
Se edita un disco que lleva por nombre “Yo soy aquel… Los éxitos”, una colección más
completa jamás realizada sobre el artista y se presenta en tres formatos independientes:
Un CD, un DVD incluyendo 10 videos y un combo de CD con 14 temas y un DVD con
6 vídeos. Llega a las tiendas el 18 de marzo.
Los días 4 y 5 de abril, la Sala Principal del Teatro Nacional Eduardo Brito de Santo
Domingo (República Dominicana) se transforma en un lugar íntimo, en el que solo un
piano acompaña a un Raphaël tremendamente cercano.
16 y 17 de abril, Raphaël se presenta en el Teatro Colón de A Coruña.
La prensa gallega que ya tiene acostumbrado a Raphaël por su trato amable, encabeza
los artículos de las crónicas de sus conciertos con frases como: “Raphaël en su estado
más puro”, “El público del Colón aclama a un entregado Raphaël”, “Tierno y eterno
Raphaël”.

5 de mayo: Raphaël cumple 65 años
Y lo celebró con una cena junto a su familia donde asiste Amelia Bono junto a Manuel
Martos, que están ya metidos en la celebración de su próximo enlace el próximo junio.
El 18 de mayo llena de nuevo el Auditorio Maestro Padilla de Almería
El 24 de mayo en el Teatro Infanta Leonor de Jaén.
Aprovecha la cercanía con Linares para visitar las instalaciones de la futura Casa
Museo. Raphaël pasea sonriente por las dependencias acompañado por los
representantes del equipo de gobierno y personas vinculadas a la Asociación Amigos de
Raphaël, que actualmente gestionan el enclave que guarda una mayor colección de
piezas del artista. Se mostró entusiasmado, tanto que no dejó de aprobar ideas al futuro
enclave al que él mismo le daba el visto bueno.
Con la creatividad siempre presente, paseaba por el patio dando consejos “aquí se
pueden poner unas vidrieras y techarlo, pero dejando pasar la luz porque es precioso”,
comentaba el artista, que también manifestó al equipo de gobierno su deseo de
aprovechar las cocheras para hacer un pequeño auditorio y otros detalles.
El imaginero Luis Álvarez Duarte realizará una escultura de Raphaël
Imaginero y escultor, nació el 22 de mayo de 1950 en La huerta de los granados. Suyas
son las imágenes marianas de la Virgen de los Dolores, Virgen de La Alegría y Virgen
de La Amargura, que desfilan en la Semana Santa Linarense. También ha restaurado La
Esperanza y la Virgen de La Cabeza.
Cuenta con obras en Nueva York, Colombia, Argentina, además de tener nombre propio
en la Semana Mayor de Sevillana Autodidacta.
Recientemente ha sido nombrado Académico por la Escuela de Bellas Artes de Sevilla.
16 de junio.
Canal Sur dedica toda la noche de hoy al cantante Raphaël.
La noche temática comienza con un reportaje biográfico, dirigido y presentado por
Antonia Moreno. Al término del reportaje proseguirá un musical recopilatorio “Querido
Raphaël” de 50 minutos de duración y que reúne las mejores actuaciones del artista en
la cadena pública andaluza, con los comentarios de rostros emblemáticos del canal.
18 y 19 de junio Raphaël ofrece dos conciertos gratuitos en el Metro de Madrid,
concretamente en la estación de Chamartín.
Para conseguir las entradas el público se mantuvo fiel en las enormes colas que se
formaron antes de cada uno de los conciertos.
No es la primera vez que Metro y en concreto la estación de Chamartín, se transforman
en un gran escenario donde participan importantes artistas del mundo de la cultura.
La prensa se hizo eco extensamente de este concierto, que como siempre, en el mundo
de Raphaël se convierte en todo un acontecimiento.

El 22 de junio en la Axerquía de Córdoba.
……………………….
Jacobo Martos y Toni Acosta anuncian que serán padres por segunda vez y Raphaël
renunciará al título de abuelo por cuarta vez.
……………………..
El 27 de junio Toledo se viste de glamour y se celebra el enlace entre Manuel Martos y
Amelia Bono.
Alrededor de 800 invitados acompañaron a los hijos de Rafael Martos, Natalia
Figueroa, José Bono y Ana Rodríguez en su boda de cuento de hadas.
La ceremonia religiosa tuvo lugar en la iglesia de San Juan Bautista, dentro del edificio
del Hospital de Tavera y la fiesta posterior se celebra en el Cigarral del santo Ángel
Custodio que fue propiedad de la poetisa Fina Calderón y se encuentra a las orillas del
Tajo. Actualmente está en manos de la compañía de Seguros Soliss.
Amelia lució un traje de novia de Alta Costura de Manuel Mota de línea romántica en
“voile” de seda natural con volantes dobles colocados de forma vertical, que daban
movimiento a una cola de tres metros de larga. El cuerpo del vestido micro drapeado
hasta la cintura. Llevaba un fajín bordado a modo de corsé de organdí con repujadas en
cristal mate con un escote envolvente de hombro a hombro.
El vuelo era de dos capas de tul de seda natural de cinco metros.
La fiesta se prolongó hasta la madrugada.
…………………………
Raphaël agota las entradas en Badajoz para su concierto del 29 de junio y accede a otro
concierto el día 30 en el Teatro López de Ayala.
…………………….
Con el mes de julio llegan como siempre esos días de descanso que Raphaël dedica a su
familia en Ibiza, La playa, el sol, la siesta son los verdaderos protagonistas de los días
de asueto, eso si… siempre cerca de su teléfono móvil.
28 de septiembre de 2008
CELEBRACION DEL DÍA RAPHAELISTA
Un acontecimiento consolidado que nos lleva a reunirnos con Raphaël en una cercanía a
la que nadie puede resistirse.
Ya, en el futuro cercano de su carrera, Raphaël tiene previsto un disco de duetos. Un
nuevo proyecto que seguramente volverá a enamorar al fiel público y, como no, a los
fans de los artistas con los que Raphaël se rodee para este nuevo reto.

