50 AÑOS DESPUES (II)
CELEBRACION DEL DIA RAPHAELISTA
28 de septiembre, Raphaël vuelve a asistir por sexta vez consecutiva a la Fiesta que se
celebra en Madrid para celebrar el Día Raphaelista, en el que se le hace entrega de una
pintura (retrato) al óleo del artista Andrés Castellanos.
En el transcurso de la tarde se entrega el premio del I Certamen Literario PREMIO
RAPHAEL el cual recae en Amando García Nuño. El premiado recibe el galardón de
manos del propio Raphaël.
……………………………..
3 de octubre. Carpa Municipal. Torrejón de Ardoz. Madrid
10 de octubre. Pabellón INS Tenerife. Santiago Martín. Tenerife.
11 de octubre. Auditorio San Juan. Telde. Tenerife
12 de octubre. Pabellón Príncipe Felipe. Zaragoza, siendo ésta la primera vez que
Raphaël canta en Zaragoza el día de su Patrona.
17 de octubre. Multiusos. JL. Sánchez Paraíso. Salamanca.
………………………………
Raphaël participa en un spot de apoyo a los músicos callejeros, interpretando en el
Parque de El Retiro de Madrid “A mi manera” Este precioso corto, está dirigido por su
hijo Jacobo.
……………………………..
6 de Noviembre, se celebra en México un sorteo de la lotería dedicando el billete a
RAPHAËL en sus 50 años de carrera artística. La Asociación Raphaelista ha formado
parte de la iniciativa, poniendo a disposición de la Organización de Loterías todo el
material gráfico necesario.
……………………………
Vuelve de nuevo a cruzar el Atlántico.
18 de Noviembre. Jocker Club. Lima. Perú.
Era la primera vez tras su enfermedad que Raphaël ofrece un concierto en Lima y el
público de Perú le espera con los brazos abiertos.

El recibimiento que le ofrecen en el aeropuerto es impresionante. El Club Raphaelista
de Perú organiza una caravana formada por un autobús descapotado y engalanado con
pancartas que acompaña a Raphaël hasta su hotel.
Su concierto en el Jocker Club se convierte en una auténtica celebración musical.
Durante su actuación Raphaël sorprende al público de Lima y a todos los que siguen su
carrera desde cualquier parte del mundo con unos tangos que hacen la delicia de propios
y extraños.
Presenta su espectáculo en Ecuador, y el 20 de noviembre se presenta en el Centro de
Convenciones de Guayaquil.
21 de Noviembre. Sala Ágora de la Casa de Cultura de Quito.
24 de Noviembre.
De nuevo en México Raphaël recoge el Premio Oye. Otorgado por la Academia
Nacional de la Música en ese país.
El galardón le es entregado de manos de Sheila Dúrcal en el escenario del Auditorio de
la ciudad de Guanajuato.
En el transcurso del homenaje Raphaël interpreta “Volver, Volver” acompañado de un
mariachi y “La fuerza del corazón”
………………………………………
Aprovechando su estancia en México y en un acto privado en el Hotel Guanajuato le es
entregado a Raphaël una reproducción ampliada del billete de Lotería Nacional con el
que ha sido homenajeado hace unos días.
………………………………………
Se edita un nuevo álbum de la firma EMI “Viva Raphaël”, conteniendo un triple CD y
un DVD
26 de Noviembre.
De nuevo se presenta en República Dominicana, en un concierto en Centro Español de
Santiago de los Caballeros
27 de noviembre
Se le hace entrega del escudo heráldico de Santo Domingo, de manos del alcalde
Roberto Salcedo, nombrándole Huésped Distinguido la Ciudad. El pergamino con el
mencionado título le es entregado a Raphaël de manos del Presidente de la Sala
Capitular Licenciado Wini Terrero.

28 de Noviembre:
Palacio de los Deportes de Santo Domingo.
Raphaël consigue que los santiagueros canten con él y celebren su 50 aniversario
durante un concierto de más de 40 canciones.
…………………….
Raphaël regresa a España para el lanzamiento el día 1 de diciembre de su álbum “50
años después en Directo y al completo” que incluye el CD con los 20 duetos de su
anterior álbum. Un nuevo CD con cuatro nuevos duetos y algunas canciones que
interpretadas en solitario se han convertido en uno de los momentos cumbres de sus
conciertos. Un CD audio del Concierto de Las Ventas de Madrid del pasado 26 de junio
y un DVD de ese concierto al completo.

