
HISTORIOGRAFIA 2020 

PRIMERA PARTE 

 

Raphaël empieza el año en familia y tomándose unos días de descanso, ya que pronto 

entrará en los estudios para grabar un próximo disco.  

 

La primera entrevista del año aparece en REFORMA 

 

 

4 de enero de 2020.  

 

 

Está Raphael mejor cada día  

El cantante Raphael busca reinventarse y mejorar cada día, inclusive revela, para ello no 

se cierra a otras propuestas musicales 

Contrario a lo que se esperaría de alguien de 76 años, Raphael "ya no es aquel" que fue, 

pues aún busca reinventarse, escucha todo tipo de música actual, trata de sorprenderse y 

hasta gusta de algunas propuestas del urbano, como J Balvin. 

Gracias al trasplante de hígado que tuvo hace 16 años, el intérprete de "Mi Gran Noche" 

se siente casi rejuvenecido y vuelve a vivir el vigor de edades que ya tuvo, aunque con 

la sabiduría de los años. 

“Creo que soy un hombre luchador de 35 años, por lo concienzudo podría tener 40, pero 

en realidad estoy mucho mejor que cuando de verdad tuve 35 o 40. Lo que pasó es que 

(el trasplante) me ayudó a ser una mejor persona. Cada día que pasa estoy mejor". 

Tengo una canción que se llama 'Ave Fénix', de los 70, pero creo que como símbolo de 

mí es demasiado. Sólo soy un ser humano que ha sabido hacerse maduro, con mucho 

poderío no en el sentido de poder, sino al asentar la voz como la uso. Ningún esfuerzo 

me hace daño", reflexiona en entrevista. 

A diferencia de cuando inició, el intérprete de "Como Yo Te Amo" destaca que cada 

concierto lo toma ahora con el mayor compromiso, pero sin nervios. 

Pese a la seguridad, el español asume la evolución como su marca personal, pues es lo 

que motiva su carrera. 

yo me levanto todos los días con un reto. Siempre trabajo en alguna cosa muy 

importante y en cuanto lo logro, me voy a la otra. Qué bueno que soy así, el día que no 

lo sea, esto se acabará", sentencia. 



Luego de retomar sus éxitos y versionarlos en una mezcla electrónica y sinfónica, el 

cantante adelanta que planea sorprender aún más. 

“Estoy trabajando una sorpresa que va a ser tremendamente diferente a ReSinphónico. 

Será un paso atrás muy grande para ir siete para adelante, como la ola cuando se retira y 

vuelve", explica. 

Al ser un músico que sorprende, todavía no ha escuchado nada que le parezca tan 

refrescante, aunque se mantiene a la expectativa en intérpretes sensación, como Rosalía. 

“Ella tiene lo principal: una voz muy buena y valor para hacer las cosas diferentes. 

Estoy expectante, a ver cómo se desarrolla. Yo estaría encantado de colaborar con ella. 

Creo que está trabajando y hay que dejar que vuele", comenta. 

Antes de empezar con lo nuevo, Raphael presentará el show ReSinphónico en Puebla el 

26 de febrero; el 28 en el Auditorio Nacional de la CDMX; el 5 de marzo en Monterrey 

en el Auditorio Citibanamex, y el 7 en el Auditorio Telmex de Guadalajara. 

Como siempre mejora, el intérprete desea ofrecer recitales novedosos. 

“No he sentido nunca que he estado cerca de mi límite, el día que lo sienta será cuando 

sabré que hasta ahí. Mi gran noche está por llegar” 

“No soy una persona presumida, pero sé lo que soy. Si no, no podría salir al escenario. 

Tengo que salir convencido de que lo que voy a ofrecer merece la pena ser escuchado” 

 

A mediados de febrero, Raphaël vuela feliz hacia Miami, donde le espera un nuevo 

reconocimiento. Nada más y nada menos que el PREMIO LO NUESTRO A LA 

EXCELENCIA, que le será entregado en el próximo día 20 en la ciudad americana.  

 

Ya en Miami, el artista ofrece algunas entrevistas y, como no, se reúne con sus 

compañeros de escenario, David Bisbal y Gloria Trevi, para proceder a los ensayos de 

su puesta en escena para que todo salga perfecto.  

 

20 de febrero 2020 

PREMIOS LO NUESTRO 

 

Algunos titulares de su paso por la gala: 

 

"El Niño de Linares", junto a Bisbal y a Gloria Trevi, cantó sus exitosos temas No 

vuelvas, Qué sabe nadie y Escándalo.  

 



 

'El Niño de Linares', Raphael, se hizo merecedor, la noche de este jueves 20 de 

febrero del Premio a la Excelencia durante la 32 entrega de Premio Lo Nuestro. 

 

El artista español regaló una vibrante presentación desde Miami. Se paró sobre el 

escenario de Premio Lo Nuestro con la energía que lo caracteriza para interpretar 

tres de sus grandes canciones No vuelvas, Qué sabe nadie y Escándalo 

 

El español David Bisbal y la mexicana Gloria Trevi homenajearán a 'El Niño de 

Linares' en la ceremonia transmitida por Univisión.  

 

 Raphael recibe el “Premio Lo Nuestro a la Excelencia” y cautiva con su 

interpretación 

 

En la 32 edición de esos prestigiosos galardones de la música, Raphael recibió en 

Miami el “Premio Lo Nuestro a la Excelencia”. 

Esta es la primera vez que el “Divo de la Balada Romántica” pisó el escenario de 

Premio LO NUESTRO.  

 

El español sumó un reconocimiento más a su carrera. El intérprete de temas como “En 

carne viva”, “Mi gran noche”, “Provocación”, es uno de los favoritos de décadas. 

El famoso de 76 años ha publicado a lo largo de su carrera más de 80 álbumes. 

Emotiva interpretación 

Junto a Gloria Trevi y David Bisbal, Raphael cautivó a todos los presentes con su 

extraordinaria voz y talento. 

Raphael es el único artista de música en español que ha recibido un Disco de Ucranio, 

un reconocimiento que solo han tenido en sus manos otras tres estrellas: Michael 

Jackson, AC/DC y Queen, por haber vendido más de 50 millones de copias de un 

mismo disco. 

                                              ------------------- 

 

 

Tras una noche repleta de éxito, Raphaël vuela a México, donde empezara a 

promocionar su próxima gira por ese país y por toda América, año éste el 2020 que el 

artista ha reservado para el continente americano.  

 

https://emisorasunidas.com/2020/02/20/nominados-premios-lo-nuestro-2020/
https://emisorasunidas.com/2020/02/20/greeicy-sube-la-temperatura-con-diminuta-lenceria/


24 de febrero 2020 

Raphaël visita diferentes programas televisivos de gran audiencia en México, así es 

como aparece en: EXPRESO DE LA MAÑANA, W RADIO MÉXICO, SAGA LIVE, 

así como una entrañable entrevista con Joaquín López Dóriga.  

Tan bonita, que os dejo aquí el enlace para que podáis acceder a ella.  

https://www.youtube.com/watch?v=v-wktImccYM 

 

25 de febrero 2020 

Vuelve de nuevo a los platós de televisión y emisoras de radio, esta vez en VUELVE 

LA ALEGRÍA. 

Los rotativos se hacen eco de su paso por las diferentes ruedas de prensa, inundando con 

sus titulares la presencia de Raphaël en el país y su presentación con RESinphónico en 

Puebla  

 

26 de febrero 2020 

AUDITORIO GNP SEGUROS PUEBLA (México) 

 

Raphael fusiona orquesta y electrónica en Puebla  

El cantante español Raphael inició su Tour “Resinphónico 2020” en la capital poblana 

teniendo como sede el Auditorio GNP Seguros. 

El "Divo de Llinares” ofreció un concierto de dos horas interpretando más de 30 temas, 

“Infinitos bailes”, “Loco por cantar”, “Estuve enamorado”, “Adoro”, “En carne viva”, 

“Gracias a la vida”, “Yo soy aquel”, “Escándalo”, “Como yo te amo”, entre otros. 

La leyenda viva de la música en español estuvo acompañado por 50 músicos de la 

Banda Sinfónica de Santa Cruz de Tenerife, dirigidos por Rubén Díez. 

Durante su concierto revivió los conceptos “SIN” y “RE”. El primero hace referencia a 

las canciones que grabó en el disco ‘Sinphónico’, del 2015. El segundo, a las de su 

último trabajo, ‘REsinphónico’, en el que fusiona la música orquestal con la electrónica. 

El artista español llegó motivado a la ciudad de Puebla, tras haber recibido en Premios 

Lo Nuestro el máximo galardón “Premio a la Excelencia”.  

El Tour "RESinphónico" llegará a la ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v-wktImccYM


 

28 de febrero 2020 

CIUDAD DE MÉXICO 

AUDITORIO NACIONAL  

 

Raphaël cuelga el cartel de AGOTADAS TODAS LAS LOCALIDADES en el 

Auditorio Nacional de México y así, a casa llena, el artista se planta en el escenario para 

recibir de nuevo, una vez más y eternamente siempre, el cariño y la admiración del 

público de la capital mexicana.  

 

Raphael celebra “Su gran noche” con orquesta sinfónica 

 

Raphael y la Orquesta Sinfónica Metropolitana de la CDMX se presentaron con 

un lleno total en "El coloso de Reforma". 

Como si fuera inmune al paso del tiempo, la potente voz de Raphael resonó en el 

Auditorio Nacional la noche de este viernes. Acompañado de la Orquesta Sinfónica 

Metropolitana de la Ciudad de México, el cantante hizo un repaso por su carrera 

musical, con versiones renovadas de sus canciones. 

¡Éste es tu México, Raphael!”, gritó un fan que se encontraba en las primeras filas. 

Sonriente, el español hacia pequeñas pausas entre cada canción para mirar a su 

público y disfrutar la ovación y los piropos que le dedicaban. 

Los presentes no aguantaron las ganas de cantar con él la canción “Mi gran noche”, con 

muchas ganas entonaron los coros. Con expresiones dramáticas y ademanes, Raphael 

interpretaba su repertorio como si actuara cada uno de los temas. 

Un radio antiguo de color café apareció encima del piano, y una música de tango 

comenzó a sonar a través de la bocina que tenía en medio. “Aquí se escuchaban 

canciones como ésta, de Carlos Gardel “, expresó, antes de hacer un homenaje al tango 

con “Volver” y “Malena”. 

“Raphael, Raphael, Raphael”, exclamaba el público al terminar “Estuve enamorado de 

ti”. Con una mano en el corazón, el cantante agradeció los aplausos y realizó un breve 

viaje tras bambalinas para refrescarse un poco.  

Qué maravilla, qué bonito es estar de nuevo en casa. Porque yo he vivido aquí muchos 

años, por eso puedo decir eso”, dijo con una sonrisa en su rostro. Con este discurso, 

dio paso a otro homenaje, esta ocasión a los grandes compositores latinoamericanos. 

“Gracias a la vida” (Violeta Parra), “Que nadie sepa mi sufrir” (Ángel Cabral), “Fallaste 

corazón” (Cuco Sánchez), conformaron este pequeño tributo. La lluvia de halagos 

continuaba, pero a medida que pasaban las canciones, se colaba una que otra petición de 

fans ansiosos por escuchar “Como yo te amo”. 



Invadido por la emoción, tomó prestada la batuta del director de la orquesta y dirigió a 

los músicos durante el tema “Qué sabe nadie”. Con una reverencia, él y sus músicos se 

despidieron una primera vez, pero todavía le faltaban un par de éxitos por interpretar. 

Con “Yo soy aquel” calentó motores para el momento cumbre de la noche, que estuvo 

acompañado por un buen baile al ritmo de “Escándalo”. Finalmente, la tan esperada 

canción había llegado. Entre aplausos, Raphael entonó un fragmento de “Como yo te 

amo”. 

Una admiradora le entregó una bandera de México, con la que el cantante envolvió su 

espalda. Ya era momento de abandonar el escenario, pero todavía le quedaba energía 

para una canción más. 

Completamente a capella, cantó un fragmento de “A mi manera”, y finalizó con una 

declaración de amor: ¡Los amo México, hasta siempre! 

 

 

5 de marzo 2020 

 

MONTERREY 

AUDITORIO CITIBANAMEX 

 

Monterrey vivió su noche REsinphónica con Raphaël. Una ciudad que nunca puede 

faltar en la gira mexicana de Raphaël.  

En cuanto acabó el maravilloso concierto, los rotativos se pusieron en marcha y los 

digitales ya colgaron las primeras crónicas del paso de Raphael por el Auditorio 

Citibanamex, con titulares como: 

Desborda pasión 

Conmociona Raphael a sus fans con sus joyas resinphónicas 

Viven con Raphael una gran noche Sinphónica 

 

 

7 de marzo 2020 

 

GUADALAJARA 

AUDITORIO TELMEX 

 

Velada sinfónica con "El divo de Linares" 



 

El cantante español Raphael, uno de los grandes ídolos de Iberoamérica, entregó su gran 

talento a seis mil personas congregadas en el Auditorio Telmex. 

 

Una de las más grandes figuras de Iberoamérica es Raphael, “El divo de Linares”, quien 

a lo largo de su carrera ha dejado una estela fulgurante en el mundo de la música. Su 

porte, su temperamento y la manera que tiene de interpretar sus canciones se han 

convertido en un sello indeleble al paso del tiempo y así quedó de manifiesto ayer por la 

noche en el Auditorio Telmex cuando presentó su tour “RESinphónico”. 

Con una imponente orquesta, la Camareta Metropolitana, el español apareció minutos 

después de las 21:00 horas elegantemente vestido para la ocasión; el público -seis mil 

personas- le aplaudió de pie para recibirlo, él agradeció el gesto comenzando la velada 

con “Infinitos bailes”, para después proseguir con “Loco por cantar” y “Aunque a veces 

duela”. 

La maestría que tiene Raphael para dominar el escenario pocos la tienen, sabe dirigir la 

mirada, la voz y la emotividad a conveniencia robando así por completo la atención del 

público. El magnetismo de su voz resonó en temas como “Inmensidad”, “No vuelvas” y 

“Digan lo que digan”, esta última con un arreglo dance y como el mood estaba muy 

bailable, su clásico “Mi gran noche” también siguió la misma línea con el twist dance. 

Luego la emotividad tomó forma con “Los hombres lloran también” y “Volveré a 

nacer”. Raphael no mantuvo diálogo con su audiencia. Sólo al terminar cada canción de 

su repertorio le agradecía su presencia y cariño con reverencias. “Provocación” fue otro 

de los temas más aplaudidos de la noche, antes había dado paso a “Ahora” y sacó a flote 

sus dotes dramáticos en “La noche”. 

Luego en el escenario apareció una radio antigua, “en ella se podían escuchar grandes 

canciones, ahora eso no existe, pero tenemos el recurso de esta radio que nos puede 

poner cosas así”, y entonces se escuchó a Carlos Gardel, Raphael le hizo un homenaje a 

este gran representante del tango y luego sonó “Malena”, otro ejemplo del estilo musical 

argentino. 

ENTREGA 

Una noche de éxitos  

Raphael se dejaba querer por el público y durante la noche del concierto dispuso de más 

de una treintena de canciones, de las cuales todavía faltaban por interpretar canciones 

como “Que sabe nadie”, “Yo soy aquel”, “Escándalo” y “Como yo te amo”, entre otras 

muy conocidas por sus seguidores. 

 

 

8 de marzo 2020 

 



Además de felicitar a las mujeres del mundo que hoy celebran su resistencia y lucha por 

la igualdad en derechos, Raphaël vuela a Colombia donde le espera su próximo 

concierto.  

 

PERO… 

 

El mundo está siendo atacado por un nuevo virus llamado COVID19.  

Se inició en la ciudad Wuhan en China y avanza inexorable infectando a su paso a miles 

y miles de seres humanos, ocasionando dolor y muerte a su paso.  

Ante este momento tan excepcional para la humanidad del siglo XXI los conciertos de 

Raphael previstos en Colombia y Ecuador quedan aplazados.  

 



 

 

 

 

 

BOGOTÁ, PREVISTO PARA EL 13 DE MARZO HA PASADO AL 29 DE 

AGOSTO. 

 

QUITO, PREVISTO PARA EL 14 DE MARZO HA PASADO AL 30 DE AGOSTO. 

 

                       -------------------------------------------------------- 

 

 



RAPHAËL REGRESA A CASA. 

 

13 DE MARZO 2020 

 

El Gobierno de España decreta el ESTADO DE ALARMA para todo el país. 

Todos los ciudadanos, excepto los trabajadores de la Sanidad, Seguridad, Alimentación, 

así como todos los que se dedican a la cura y abastecimiento de la ciudadanía, 

quedamos confinados en nuestras casas hasta nueva orden. 

 

 

Raphael llama a quedarse en casa por 

coronavirus 
 
Raphael aprovechó su intervención vía digital 
para recordar la importancia de permanecer en 
casa durante la pandemia de coronavirus 
 
20 de marzo 2020 

 

Querida gente maravillosa, mientras llega el momento de estar con tod@s vosotr@s 

frente a frente estoy en casa, pero trabajando en lo que será la gran gira del 2021 y en el 

gran disco conmemorativo de este acontecimiento en mi vida profesional!!! ¡¡Seguimos 

PALANTE!! 

¡¡¡Cuidaos!!! ¡¡Os quiero!! #yomequedoencasa 

 

 
 
21 de marzo de 2020 

 

https://www.facebook.com/hashtag/yomequedoencasa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAhwTxyiGyrmf9raP94gChOjHQaBOUe3jufU_JowXnP3o6jvlXzh66KsZUHgxyJNwMWAIkeeKD_kTwObkQhm9Mr_rY4_ORpGLdQdtLgqvmyNt4PuEaygBdhuTuwnuv2J_5-_hyCfY4bZCtrVPDOLF8K6C1Vrsk0Mr9Y2cRgmFPnYE7UquE-zUxBmEUH9jCx4K1Yz7U6-PuN393BJUIj3vspyaujhFKX6SYjCKnX9AnwOlthvxBjOiJxi2xv1vpQYI37M12Ubdtluoo9fDKok64UlgBIyJ6y1k-pDlrVA_Ygrw-Gd_eCq_-7iRuALrdjgN69NSnclGN-nNU3dSkW6hDmvpxtpYzbJOuK1rrx3dqbccemmyDwsNYNfLGcLcp8WaLh5OEORqRRar-Ao4cy_V8d5-Qgf4OKtDkLhIneXc9Rms4FIJUkSCKzJrys4AGDKbInYuJhZ3oN1BLXD4EDvK92molLehH_zXP-V49CvoT6Fkl3DsPS1Dmr&__tn__=%2ANKH-R


 

APLAUSOS A RITMO DE “MI GRAN NOCHE” 

Todas las tardes-noches, a las 8 en punto, empiezan a sonar los aplausos en los balcones 

y terrazas de los oscenses. A esa hora, cuando pasa un coche de policía por debajo, los 

aplausos arrecian, y los coches patrulla empiezan a hacer sonar sus sirenas. 

Y tras los aplausos llegan las canciones. Numerosas comunidades han descubierto que 

tienen a auténticos dj's entre sus vecinos, que hacen sonar con altavoces cada día más 

sofisticados su música. Este sábado, era el momento especial para escuchar "Mi gran 

noche" de Raphael.  

Los pinchadiscos incluso se despiden de los vecinos al término de la "sesión", desean 

buenas noches, y se emplazan para "mañana". Todo sea por entretener el 

confinamiento.  

 

23 de marzo 2020 

MUERE LUCÍA BOSÉ 

 

Raphaël se despide por medio de sus RRSS de su gran amiga Lucía.  

 

Se nos fue hoy Lucia Bosé. Entrañable mujer, mucho más que amiga, en realidad casi 

familia. Tanto Natalia como yo, mandamos mil besos a Miguel Bosé, Lucia y Paola, sus 

hijos. ¡Siempre será presencia! 

 

 

27 de marzo 2020 

 

Raphaël lanza por medio de sus Redes Sociales un mensaje a tod#s español#s 

 

Querida gente maravillosa, 

el Dr. Clotet y su equipo trabajan sin descanso en un ensayo pionero para frenar el 

#covid_19 y ahora necesitan nuestra ayuda. Podéis entrar en yomecorono.com y aportar 

vuestro granito de arena para conseguir los fondos necesarios para ayudar a frenar esta 

pandemia. ESTO LO PARAMOS ENTRE TOD@S!!!!! 

Yo ya me unido al movimiento #YoMeCorono!! Y vosotr@?? 

 

https://www.facebook.com/MiguelBoseOficial/?__tn__=KH-R&eid=ARDpKiK_teAbePDnZp4qQBOIX5l4bXsxJJY7QcTOp_dEWcKTLkfcsgxFMsHmDPAtjtLbCVtf_7p0de6D&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCEfvv2tiK7DIEwTHyghUSIioMybFhZxm1F1hQeZySuSsYSdNTgtHT08XhYAy33CB1i0KWK9-gW0AamOAfQXNzYGMdWJt7xtHYbXZGwpnFoUJGGPVShVZ_6e-4gBOVlRMt-SAJKntKlVWglooQXK-UfhJCuupbDWWtWtcBAtUddRwKwOwmQn9gW59WzuvTKv_XEzXV0ToGX5fn-J_oF5MCjwLGisR0pECk-gvdLQajw9z-vDz72_KY5OjWaltMXObw8e8uIoDM2bmQOfL-jJktPvQE978NN7BdOj9sCYKDAfl7qFnjznaDarGFiYGwMpnSDOiaLRI9YMRqEm0dFobSeDmOjDkAzRLPk26y-MfeSyGKtBDDFJxvvJpOFZtyu5Cme_-mKX5Sg-qKmgJPDr3Hz1GPLkyp7edA5b0j_7TCtZ9lpdJMiFi20fAwaAP_Ujygfr7CruRAIqzFo2cn80Vz2uTb2u4_KAnpO1jncBFUYsfg2WPp52qX_
https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCJd4ixYZ9s9WTFj-EV340nL4qUBe5lkSGhMKA1aRD7h33bkk3wCr3kmT-YQGqeXlja7FfjxWvr6EYlUrjPigqRkvJ6xcYn12ulAWqNSsyPC4kLe_xHynAcogoOEmwBzpOeB0eYAG0J_GKQdtrWwMm_If2LG6nIzCqC6X_ROlXaNVrnI0OOE7duJUTLSaMKkmvBhyu5bEo1U4gBQOvhC4ZLXDb6wcKT7k0X7BC709tcwOw1l8gGWo0lKcR8XoZZDbHZnHtIYWDdgm1zDhgLunSpZ-owz3OYvm_LAiTnxwGz8NaBvrN2rmc3XCIoHqKWWjGBa42h0j9GPxHoDyj0KHtcxKesm0eEX8EOCzkGCm7dSD7BO4jx0NGLdFCgyT4iIOQQtEbATHS6ghnSCjCR7c3a4UeUC7f8z6OEcylH1LpUrg_uYskKOG2m6oyqF75mWs_erPrSwO0oy5IQLj_FRs9ZHaBsSaeLYvGtrXnnAmygYC0NYE4tX2IR&__tn__=%2ANKH-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fyomecorono.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1m9Utsusaj7b6xm-DOiRfIp5-Vm5VXQJDAPfyfNTuno5WZST_2AqWqSuY&h=AT3h6OKl8gkBkrF9ubE8aP3guNLK6L3FNZd7GUlqiL-OstUNbdeFQj8u49DN3lp4YknuOLTiIOwDZcxlaLoAvYJucOmS5vLUTxhRrQpO-I6y7L4y1hzEKAHU-bct6DPuiF6fnn_vQ0SjlxCItxCHKRdbTxH0XzrwBNX3XzJWvERe3D86eMZnIDdOYejZuYOLcR_pM52GPYJnq99Uvx8SjFm46iRo02D4x3QYv7K7XOTWuEqrvWMp2y_Iociat_aRHs5DH9aprVM72DiwvL3xqr0T_tTxa7ikCYy5xIYLqgqLqE8FDPB3u2CmfxWEA19cTIPJZVCdH2_2EZ7sC_w2q0XV7s2eX0JGnJxWJQUlJwx_vNHH6IGNEXUISUFk5Y0VZFjSsGO-fMPbgbDqfEMa2WyrRsMAXzRT957HGyIzdNV51cTk8Vd6GHIwRdvA0CWA4cTt1T_DY4Kr3KajJEnF1s3WdM7_UDJhhFXHl62JOba1tQ3j4VUTWXvOZQ5u5QhUsVCjgCwNbEwbKG8RmKPCGCR2OTqote3I2uqWmbl3ohOo0_Uc5Wy3C0i5ppr-xiRbc2RX8Qdf_SmWyWELYMxi4rsYYFILAtAf9PAXe8SJCEAVFePzcNRPEHjCF7-qLvRJfwJstJRYwG6c9ckDazzg-JwZw0FneQ1vjrGaq6qsVhd9OmIFC31IauBhOVG5-yw-Bu6m_6JRFxZ0ozer6mGQCU4Yyi5QS9WIewpxu19-LnnvivefxHXLc75Krh0AmshnqLjIwsnNqe8Fy59tYqlT7wEuFKtURaTbRqI51rIB6Tds3F-r9k_RkSau08aDMGbUl-I3eQLbjhhT2KHKH5SZATHI
https://www.facebook.com/hashtag/yomecorono?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCJd4ixYZ9s9WTFj-EV340nL4qUBe5lkSGhMKA1aRD7h33bkk3wCr3kmT-YQGqeXlja7FfjxWvr6EYlUrjPigqRkvJ6xcYn12ulAWqNSsyPC4kLe_xHynAcogoOEmwBzpOeB0eYAG0J_GKQdtrWwMm_If2LG6nIzCqC6X_ROlXaNVrnI0OOE7duJUTLSaMKkmvBhyu5bEo1U4gBQOvhC4ZLXDb6wcKT7k0X7BC709tcwOw1l8gGWo0lKcR8XoZZDbHZnHtIYWDdgm1zDhgLunSpZ-owz3OYvm_LAiTnxwGz8NaBvrN2rmc3XCIoHqKWWjGBa42h0j9GPxHoDyj0KHtcxKesm0eEX8EOCzkGCm7dSD7BO4jx0NGLdFCgyT4iIOQQtEbATHS6ghnSCjCR7c3a4UeUC7f8z6OEcylH1LpUrg_uYskKOG2m6oyqF75mWs_erPrSwO0oy5IQLj_FRs9ZHaBsSaeLYvGtrXnnAmygYC0NYE4tX2IR&__tn__=%2ANKH-R


27 de marzo 2020 

Aparece el periódico EL PAÍS una entrevista de la que os dejo el enlace de su anuncio.  

 

https://suscripciones.elpais.com/para-

conocer/conversaciones/raphael/?ssm=FB_CM&fbclid=IwAR0bOavQo8rx0XH_Fcogb

NcG2Ms-0dnRk24mMOf2WkRS40LC710m32k6mHw 

 

 

28 de marzo 2020 

 

Raphael fue uno de los actos principales del La Liga Santander Fest, quien aprovechó su 

intervención vía digital para recordar la importancia de permanecer en casa durante la 

pandemia de coronavirus. 

Nos regaló un “Como yo te amo” a capela que nos dejó sin aliento.  

 

31 de marzo 2020 

Raphael es el artista invitado en los informativos de T5 de Pedro Piqueras 

 

 

 

1 de abril 2020 

 

RAPHAËL CUMPLE 17 AÑOS TRAS SU TRASPLANTE.  

 

La Revista HOLA, nos trae noticias de como Raphaël lleva su confinamiento en este 

ESTADO DE ALARMA. 

(Dicho artículo está basado en la entrevista de T5 con Pedro Piqueras).  

 

 

Las conversaciones con Natalia Figueroa, el secreto de Raphael para sobrellevar 

estos días 

El cantante ha intervenido en directo en el telediario para hablar de cómo está viviendo 

esta situación 

https://suscripciones.elpais.com/para-conocer/conversaciones/raphael/?ssm=FB_CM&fbclid=IwAR0bOavQo8rx0XH_FcogbNcG2Ms-0dnRk24mMOf2WkRS40LC710m32k6mHw
https://suscripciones.elpais.com/para-conocer/conversaciones/raphael/?ssm=FB_CM&fbclid=IwAR0bOavQo8rx0XH_FcogbNcG2Ms-0dnRk24mMOf2WkRS40LC710m32k6mHw
https://suscripciones.elpais.com/para-conocer/conversaciones/raphael/?ssm=FB_CM&fbclid=IwAR0bOavQo8rx0XH_FcogbNcG2Ms-0dnRk24mMOf2WkRS40LC710m32k6mHw


 

Como ya llevamos viendo a diario en los informativos de las 21 horas de Telecinco, 

rostros conocidos del mundo de la música, el cine o la cultura en general han 

participado en directo desde sus casas para contar a los espectadores cómo están 

viviendo el confinamiento. En el espacio de este martes hemos visto a Raphael, que tal 

y como ha revelado, es un buen confinado. "No lo pensaba yo que lo fuera a ser, pero 

soy bueno y muy obediente", ha confesado. "Hay que serlo, no queda otra, es lo que 

toca", explicaba, compartiendo también que durante este tiempo en casa no ha dejado de 

trabajar gracias a las tecnologías de hoy en día.  

 

- De sus planes en familia a los deseos para 2020 

Además, ha explicado el motivo tan romántico por el que no se le está haciendo pesado 

el quedarse en casa de manera indefinida, ya que ha asegurado que desde que comenzó 

todo esto no ha salido de casa para nada. "No se me está haciendo duro porque tengo a 

mi mujer al lado y es una gran conversadora, estamos todo el día hablando y 

comentando lo que está pasando", ha revelado. "Yo estoy totalmente alucinado del 

ejército tan maravilloso, de médicos, enfermeras, de policía, de guardia civil, del propio 

ejército haciendo hospitales nuevos, limpiando los aeropuertos. Es una gente 

maravillosa toda, estoy orgulloso de ser español". 

Raphael ha explicado que, debido al trasplante que se realizó hace siete años, está 

siendo especialmente cuidadoso durante esta crisis sanitaria. "Ser inmunodepresor 

significa tener más cuidado porque todo te afecta mucho más, agarras cualquier cosa", 

ha dicho. 

Durante el telediario, Raphael ha tenido un momento espontáneo y cariñoso con Pedro 

Piqueras al pedirle que no le llamara de usted, lo que ha producido las risas del 

periodista. "Quiero que sepas, simplemente para terminar, que esta idea de tener artistas 

e intelectuales para dar entrevistas al final del informativo me la diste tú con una 

respuesta que diste a un tuit que hablaba de los titiriteros en un tono despectivo", ha 

compartido el presentador del espacio. 

El 14 de julio de 1972 Raphael y Natalia Figueroa contrajeron matrimonio en Venecia y 

es evidente que su amor y buena relación continúa casi 50 años después. Tienen tres 

hijos, Jacobo, Alejandra y Manuel Martos, que a su vez les han dado ocho nietos, sin 

embargo, ahora están manteniéndose distanciados para evitar el contagio. 

Durante el telediario, Raphael ha tenido un momento espontáneo y cariñoso con Pedro 

Piqueras al pedirle que no le llamara de usted, lo que ha producido las risas del 

periodista. "Quiero que sepas, simplemente para terminar, que esta idea de tener artistas 

e intelectuales para dar entrevistas al final del informativo me la diste tú con una 

respuesta que diste a un tuit que hablaba de los titiriteros en un tono despectivo", ha 

compartido el presentador del espacio. 

El 14 de julio de 1972 Raphael y Natalia Figueroa contrajeron matrimonio en Venecia y 

es evidente que su amor y buena relación continúa casi 50 años después. Tienen tres 

hijos, Jacobo, Alejandra y Manuel Martos, que a su vez les han dado ocho nietos, sin 

embargo, ahora están manteniéndose distanciados para evitar el contagio. 

http://www.hola.com/tags/raphael/
http://www.hola.com/actualidad/20191221156777/raphael-vuelve-navidad-deseos-2020/?viewas=amp


 

4 de abril de 2020 

El ESTADO DE ALARMA se alargará en principio hasta el 26 de abril.  

 

La Pandemia está dejando en nuestro país gran número de infectados y lo que es peor 

muchos muertos.  

Son unos momentos muy duros y tristes.  

 

Raphaël cada día manda saludos desde sus RR.SS. acompañado de un vídeo, 

rememorando diferentes momentos de su carrera.  

 

EL ESTADO DE ALARMA se va alargando de 15 en 15 días y Raphael decide 

compartir en sus RR.SS. cada día un tema de su larga y dilatada carrera.  

 

5 de abril 2020 

Raphael y su oficina personal raphaelnet.com, hacen públicas las nuevas fechas para sus 

conciertos en México, previstas, en principio para enero y febrero del próximo año 

2021. 

 

6 de abril 2020  

 

Titulares de EL IMPARCIAL.  

Raphael sobre el COVID-19: Ojalá se acabe esta pesadilla pronto 

El cantante español Raphael comentó que se encuentra aislado en casa con su familia en 

España en medio de la pandemia del coronavirus, tranquilos y sin salir. 

 

24 de abril 

 

Se anuncia el PRIMER DIRECTO DE RAPHAEL EN INSTAGRAM 

 

Raphael contigo, por vez primera, en Instagram Live ¡el lunes 27 a las 

18:00h! Siempre en Cadena Dial 

 



 

 

Y no te imaginas lo que lo celebramos… porque echamos a Raphael tanto de menos ¡Y 

nos encantará recibirle con los brazos abiertos -eso sí, virtuales! 

Rafa Cano recibe este lunes 27 de Abril a las 18:00 horas a Raphael en 

#YoMequedoenDial… 

Queremos hacer de anfitriones de uno de los artistas más importantes de nuestro país 

para charlar con él y preguntarle cómo está, cómo lleva todo esto del confinamiento y 

en qué proyectos está trabajando ¡porque sabemos que no para y que él sigue y sigue y 

sigue! 

Tiene pilas para rato 

  

‘Tour RESinphónico’ 

El pasado 26 de febrero, Raphael comenzaba su gira Latinoamericana. En este primer 

tramo, visitaba México para posteriormente hacer concierto en Colombia y Ecuador con 

el ‘Tour RESinphónico’ 

Una gira en la que presenta su último disco arropado por orquesta sinfónica con más de 

50 profesores. En este trabajo, producido por Lucas Vidal y grabado en los estudios de 

Abbey Road (Londres), revisa sus grandes clásicos con arreglos sinfónicos y toques 

espectaculares de electrónica. 

Pero estalló la crisis global del Coronavirus y tuvo que precipitar su regreso a España, 

dejando Bogotá dos días antes del concierto que tenía cerrado en la capital. 

Del otro lado del Atlántico, se trajo el reconocimiento de su público y un fantástico 

galardón. Un premio Lo Nuestro a la Excelencia que le fue entregado en la 32º edición 

de estos prestigiosos galardones de la música. Los artistas David Bisbal y Gloria Trevi 

se encargaron de tributarle sobre el escenario. 

Seguimos atentos a la página web de Raphael para consultar todas las fechas de su gira. 

 

25 de abril 2020 

 

RAPHAEL EN ANTENA3 TV 

 

Raphael, ante las preguntas de Matías Prats y Mónica Carrillo sobre el 

coronavirus: "No voy a dejar de cantar, hay que reinventarse" 

El consagrado cantante Raphael ha sido entrevistado en directo y ha bromeado con 

Matías Prats porque a partir del 2 de mayo podrá salir a correr cuando se relajen las 

medidas de confinamiento por el coronavirus.  

https://www.cadenadial.com/artista_tax/raphael
https://www.cadenadial.com/2018/rafa-cano-eurovision-musica-en-espanol-131070.html
https://www.cadenadial.com/2018/rafael-se-atrevete-a-cantar-lo-malo-de-aitana-war-y-este-es-el-resultado-125396.html
https://www.cadenadial.com/2020/yomequedoendial-y-tu-tambien-lo-hara-cuando-sepas-que-te-hemos-preparado-187933.html
https://www.cadenadial.com/2020/yomequedoendial-y-tu-tambien-lo-hara-cuando-sepas-que-te-hemos-preparado-187933.html
https://www.cadenadial.com/2018/raphael-nos-desvela-el-secreto-de-su-eterna-juventud-musical-144874.html
https://www.cadenadial.com/2020/las-autoridades-te-enviaran-un-mensaje-de-whatsapp-para-advertirte-de-que-no-estas-donde-debes-app-de-geocalizacion-190117.html
http://raphaelnet.com/


En resumen  

▪ Está aprovechando el confinamiento para preparar la gira en la que cumplirá 60 

años sobre los escenarios 

Raphael es uno de los miles de artistas que ha visto como su actividad fuera de casa ha 

desaparecido debido a la pandemia de coronavirus y, con ello, el contacto directo con el 

público. 

Así responde a las preguntas de Mónica Carrillo y Matías Prats, con el que ha bromeado 

sobre la posibilidad de salir a correr a partir del 2 de mayo, en Antena 3 Noticias Fin de 

Semana.  

¿Cómo llevas el confinamiento? 

Estoy muy bien, confinado en casa con la familia. A mí esto me pilló en América, pero 

nada más ver la noticia me vine para España. 

Seguro que estás aprovechando para hacer planes... 

Estaba haciendo una gira por toda América y he tenido que venir. Estoy preparando el 

próximo disco que voy a hacer y la próxima gira que es muy importante, porque voy a 

hacer 60 años sobre el escenario.  

No me muevo de casa, todo lo hacemos por videoconferencia y a través del teléfono. 

Estamos ansiosos de que nos levanten la barrera y poder reunirnos para poder grabar. 

¿Cómo crees que va a ser el futuro del sector? 

Habrá que reinventarse, una cosa que se me ha dado siempre muy bien, a ver dónde nos 

dejan cantar y acoplarse. Lo que no voy a dejar de hacer es de cantar.  

Haces mucha compañía a personas que están solas... 

Lo estoy haciendo todos los días porque me piden mensajes personales. Voy a 

aprovechar vuestro programa para mandarle muchos abrazos y fuerza, que sigan las 

instrucciones porque de esta salimos juntos.  

 

https://www.antena3.com/noticias/cultura/artistas-cantantes-cambian-salas-concierto-redes-sociales-ante-coronavirus_202004175e9a10bde4f6910001f47ba9.html
https://www.antena3.com/noticias/espana/pedro-sanchez-anuncia-que-se-podra-salir-a-hacer-deporte-y-a-pasear-tras-el-2-de-mayo_202004255ea4830964242d0001706b38.html


 

27 de abril 2020 

 

Resumen del PRIMER INSTAGRAM EN DIRECTO DE RAPHAEL 

 

 

Raphael: «Si no tengo algo que hacer lo invento…  no sé estar sin 

hacer nada» 

 

Nuestro compañero Rafa Cano recibía en su casa, en Cadena Dial, a Raphael en un 

Instagram Live al que se han conectado cientos de admiradores de todo el mundo: 

España, México, Colombia, Italia… Y es el de Linares es uno de los artistas más 

internacionales, queridos y admirados que ha dado nuestro país. 

Debutaba tras seis décadas de carrera en un formato nuevo, Instagram Live y lo cierto es 

que le hemos visto bastante cómodo ¡es incombustible! De hecho, él mismo lo 

confesaba durante la entrevista: «Yo si no tengo algo que hacer lo invento…  no sé no 

estar sin hacer nada… y encima tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta».  

Raphael es quizá el artista que mejor ha sabido adaptar su talento al paso del tiempo y el 

año próximo celebra su 60 aniversario en el mundo de la música: «Llevo desde el día 13 

en mi casa... y no paro, la verdad, yo ya estoy en lo siguiente, y estoy preparando un 

espectáculo fantástico para el próximo año...  estoy todo el día al teléfono con la 

compañía. La celebración de mi 60 aniversario va a ser la repera. Será un 

acontecimiento histórico para mí y para mi carrera», aclara. 

Rafa Cano ha intentado tirarle de la lengua, pero, veterano en estas lides, Raphael solo 

ha acertado a decir: «No puedo contar mucho más… pero aviso: Yo no sé hacer 

segundas partes, yo hago algo único y después lo anterior me puede inspirar para 

hacer lo siguiente». 

Hasta él mismo se asombra de la vitalidad y fortaleza de la que goza. Así se lo ha 

confesado a Cano: «Lo que es extraño es que yo conserve la fuerza y la voz con esta 

claridad… ahí he tenido mucha suerte en la vida... he sabido cuidarme mucho y ahora 

recojo el fruto de cuidarme durante tantos años» 

  

En el único sitio donde he estado 40 días fijo ha sido en Las Vegas… Excepto cuando 

estoy en España, donde procuro pasar mucho tiempo… Soy español y ejerzo 

  

Precisamente Raphael estaba de gira por Latinoamérica antes de que toda esta crisis del 

Coronavirus nos arrollara física y emocionalmente. El tour del disco RESinphónico, 

donde reinventaba sus éxitos, sus clásicos. «La salida de Bogotá fue muy precipitada… 

https://www.cadenadial.com/2019/carlos-rivera-este-sabado-estara-junto-a-rafa-cano-en-dial-tal-cual-166056.html
https://www.cadenadial.com/artista_tax/raphael
https://www.instagram.com/cadena_dial/?hl=es
https://www.cadenadial.com/2020/raphael-contigo-por-vez-primera-en-instagram-live-el-lunes-27-a-las-1800h-siempre-en-cadena-dial-191851.html
https://www.cadenadial.com/2019/raphael-tiene-ansias-de-saber-que-ocurre-con-el-misterio-de-champollion-y-keunam-nos-lo-canta-154659.html
https://www.cadenadial.com/2020/la-guia-completa-de-sanciones-si-te-saltas-las-restricciones-del-estado-de-alarma-por-coronavirus-191104.html


tenía concierto el día 14 y el 12 tuve que salir corriendo hacia España con todo mi 

equipo... no fuera ser que no pudiera regresar a mi país», apunta. 

La cocina, su gran hobby 

  

Estos días de confinamiento confiesa los vive en la compañía de su mujer, que todo lo 

hace más fácil y sencillo «Ella es increíble … Además, todos los días tengo rueda de 

prensa con mis hijos… porque a ellos no les he podido ver aún en persona. Soy grupo 

de riesgo, no por la edad ojo, sino porque soy un trasplantado», nos cuenta. 

Y los pequeños ratos que tiene libres los dedica a la cocina, hábito que ya practicaba 

porque se declara un cocinillas de primera. Su plato estrella: la bullabesa. «Yo ya 

guisaba de antes  –matiza-… he guisado toda mi vida… mi especialidad es la 

bullabesa… es un plato francés que me encanta…  porque soy poco carnívoro». 

  

Arriba corazones, esto continúa 

  

«Vamos a acabar con esto entre todos» afirma con rotundidad. 

Es consciente de que «Lo que está ocurriendo es para asustarse, porque es algo nuevo, 

no sabemos a qué nos enfrentamos. Estoy absolutamente admirado por el colectivo 

sanitario que tenemos y que nos cuida. Espero que muy pronto llegue la vacuna y estoy 

seguro de que será el último susto que nos pegue la vida. Seguro que sí», concluye. 

 

5 de mayo de 2020 

Cumplir años en confinamiento, es algo que le ha pasado a muchísimas personas en este 

año tan especial, y Raphael no iba a ser una excepción. Llegó el 5 de mayo y el país se 

encuentra en pleno Estado de Alarma.  

 

Así nos cuenta como ha sido su día.  

 

 

RAPHAEL CUMPLE AÑOS EN CONFINAMIENTO. 

 

SIGUE siendo aquel 

El confinamiento de Raphael: cine, paseos y almuerzos con Natalia 

Figueroa 

https://www.cadenadial.com/2020/el-confinamiento-nos-pasara-factura-angustia-desmoralizacion-o-frustracion-191078.html


 

El cantante ha celebrado recientemente su 77 cumpleaños y lo ha tenido que hacer en 

cuarentena, como todo el país, en plena crisis del coronavirus 

Raphael acaba de cumplir 77 años en plena forma. Para él, hay dos aniversarios: uno, el 

biológico, y otro, el 2003, la fecha que figura en su calendario como un volver a 

empezar. Ese día recibió en su casa de Montepríncipe la llamada del doctor Enrique 

Moreno. Le confirmaban que había un donante compatible para su trasplante de hígado. 

Una vez recuperado, no se planteó jubilarse. "Volví con más ganas y salir al escenario 

me da la vida", contaba a Vanitatis. 

Desgraciadamente, el cantante no ha podido celebrarlo ni con sus hijos ni con sus 

nietos, pero tampoco ha supuesto un drama. Muchas veces, en fechas importantes, 

tampoco lo podía festejar con la familia. Las giras por medio mundo formaban parte de 

su calendario laboral. Ha bajado el ritmo, pero sigue cerrando conciertos en 

Latinoamérica, donde es uno de los artistas más reconocidos. En Bogotá y Medellín, 

que son junto con México sus plazas fuertes, el cartel de no hay billetes es una realidad 

habitual. En ocasiones, los empresarios han tenido que ampliar el calendario por la 

demanda. El público de varias generaciones le es fiel. 

La vida confinada 

El ritmo de vida del cantante estos días es relativamente sencillo y, excepto por las 

salidas para las actuaciones, similar al anterior a la crisis. Lo único que ha alterado el 

confinamiento es que no sale de su domicilio, donde permanece con Natalia Figueroa. 

Por la mañana se encierra en su despacho y mantiene videoconferencias con Universal y 

con RLM Management. Cuenta que está “trabajando y trabajando como si estuviera en 

una oficina. Me relajo con los paseos por el jardín. Como hace buen día, el almuerzo es 

ahí, mano a mano Natalia y yo”. Por supuesto, en su cumpleaños hay tarta de chocolate, 

que es su preferida, y con velas, como debe ser. 

“Por la tarde vuelvo al despacho un par de horas. Cenamos pronto y después sesión de 

cine, que nos encanta. La cuarentena nos ha servido para ponernos al día, pero ya casi 

hemos visto todas. Así es nuestra vida. Sobre las siete tenemos videoconferencia con 

nuestros hijos y con los niños, y es un rato muy agradable”. 

Como todos los ciudadanos, Raphael sueña con que esta crisis sanitaria termine pronto 

“y podamos ver la luz al final del túnel, que poco a poco se está viendo. Es importante 

no perder la paciencia. Afortunadamente estamos todos bien de salud, que es lo 

principal”. 

 

 

 

Raphael: disciplina, constancia y perfección, también en el 

confinamiento 

 

https://www.vanitatis.elconfidencial.com/tags/personajes/raphael-9713/


Hace unas pocas semanas le preguntaron a Raphael cómo estaba llevando el 

confinamiento, y dijo que lo sobrellevaba bien, con ánimo. El punto cumbre de la alerta 

sanitaria le pilló estando en América y rápidamente quiso volver y se encerró en su casa 

de Madrid. Aseguraba que habla mucho con Natalia Figueroa, su mujer, con la que 

comparte espacio y vida desde hace décadas, y que eso le mantenía centrado, mientras 

comentaban la actualidad con detalle y fascinación por el buen trabajo de muchos 

servidores públicos.  

Para Raphael, que siempre ha sido un artista que, como diría Chiquito de la Calzada, "se 

mueve más que los precios", lo de estar encerrado debe resultar difícil, incluso habiendo 

cumplido 77 años recientemente. Pero también sabe estar en su lugar con entereza. A 

Raphael no le detuvo nada ni después del trasplante de hígado que le salvó la vida en 

2003: a la que pudo, y apurando al máximo el margen concedido por los médicos para 

su recuperación, ya se estaba subiendo a un escenario para vaciarse las tripas en un 

recital de tres horas y cantando como una fiera. Así que dos meses de encierro no deben 

ser fáciles para él. Pero tampoco imposibles, porque él no conoce esa palabra. 

A la que puede se da una vuelta, o sale a dar un paseo, y hoy se presenta también en El 

Hormiguero -compartiendo tiempo con Chenoa, una de las grandes damnificadas de la 

pandemia, pues le ha fastidiado la boda- para explicar un poco cómo le va la vida, qué 

ha estado pensando y qué planes tiene. Para Raphael, ya todo en su trayectoria se limita 

a una cosa: seguir cantando hasta que pueda, seguir en contacto con su público, que 

forma casi una rama nueva de las religiones occidentales. Ir a un concierto de Raphael 

es una experiencia épica, todavía hoy, porque él sigue aportando drama, carisma y 

entusiasmo desbordado, y porque el público celebra con pasión hasta el último 

movimiento de muñeca brazo en alto, como si estuviera aflojando una bombilla. 

Decía sobre su confinamiento que se ha sorprendido de lo bueno y obediente que ha 

sido, pero no debería ser sorpresa porque una cualidad incomparable de Raphael es la 

disciplina, la constancia, la perfección de lo que hace, ya sea cantar o quedarse en casa. 

Se le hará duro no ver a sus ocho nietos, ni a sus tres hijos, pero tiene a su mujer, que es 

su apoyo firme de toda la vida, desde que se casaron en 1972. Ha seguido trabajando y 

en contacto con su discográfica y su agencia de contratación, preparando proyectos - 

¿quizá también sus bodas de oro? -, apoyándose en el teléfono, las videoconferencias o 

los márgenes de tiempo tonto que a veces quedan a lo largo del día y que, si se 

aprovechan sabiamente, al final cunden, y está listo para salir y regresar por todo lo 

grande. Lo que está claro es que seguirá habiendo demanda de Raphael, uno de los 

valores más seguros del espectáculo en España. Para eso habrá que volver a la 

normalidad, pero él ya ve la luz al final del túnel y tiene hambre de escenario. 

 

7 de mayo 2020 

RAPHAEL EN “EL HORMIGUERO” 

 

Raphael deja sin palabras a Pablo Motos, con su enfado monumental, a causa del 

comportamiento de la gente en sus primeras salidas a la calle.  

https://www.elmundo.es/loc/famosos/2020/04/25/5ea2f17021efa0016f8b459b.html


 

Una entrevista que, quien les escribe, puedan recuperar y volver a ver. Ya que las 

palabras de Raphael y su enorme enfado, por no decir cabreo, siguen siendo hoy en 

día, en que les transmito estas líneas, tan actuales como en aquel “hormiguero” del 7 

de mayo.  

 

Aquí os dejo un buen extracto de la conversación  

 

Raphael: “Nací para ser artista, así sea para diez personas 

 

Martos Sánchez, Raphael, dio una entrevista desde su confinamiento en su natal España 

y aprovechó la ocasión para “reprender” a la población que desafía las medidas de 

restricción para evitar la propagación del coronavirus. A sus 77 años y un trasplante al 

hígado, el cantante también negó que esté pensando en el retiro y, al contrario, sostuvo 

que sigue con su carrera obedeciendo las recomendaciones médicas luego de estar en un 

estado grave de salud. 

Raphael contó en una entrevista en El Hormiguero que el “estallido” del coronavirus lo 

sorprendió en marzo llegando a Latinoamérica para cumplir una presentación. “Salí sin 

ser consciente de nada hacia Colombia. En el aeropuerto, nos recibieron señalándome 

con el termómetro, y no sabía para qué era. Me desperté a la mañana siguiente y me 

enteré de que el concierto estaba cancelado así que no tuvimos más remedio que volver 

a casa. Desde entonces no he salido”. 

El cantante ha seguido dando conciertos tras su operación. El año pasado se reinventó y 

lanzó el disco RESinphónico, una producción que combina sonidos sinfónicos con la 

música electrónica. Raphael emprendió una gira mundial, pero explicó que desde su 

nuevo estado de salud aprendió a cuidarse y que por eso está decepcionado de la 

población que se rebela a las medidas sin tener motivos. “Estoy muy triste hoy. La gente 

no quiere darse cuenta, no va con ellos. Tampoco es tan difícil guardar una distancia. 

Mételo en la cabeza, por favor. 

Estoy triste porque además le veo un remedio muy a largo plazo. Como la gente no se 

dé cuenta del problemón que tenemos, no vamos a poder hacer nada. Cuando me 

trasplantaron, cuando abrí los ojos, fui consciente de mi nueva realidad. Llevo 18 años 

cantando por todo el mundo y no me ha vuelto a pasar nada. Hago lo que tengo que 

hacer, lo que debo hacer. Si le dicen que vaya a dos metros, ve a dos metros. No 

sabemos qué es el coronavirus ni nos lo cuentan”. 

Además, Raphael bromeó sobre la oleada de nuevos runners. “Está todo el mundo 

corriendo. ¿Hay algún premio importantísimo al final? ¿Aquí hemos hecho tanto 

deporte siempre? Me río por no llorar”. 

No piensa en el retiro 

Raphael sigue pensando en celebrar sus seis décadas en los escenarios con un gran 

concierto o gira. La idea de no dejar de hacer shows en vivo no es negociable. “Nací 

https://larepublica.pe/tag/espana/
https://larepublica.pe/tag/espana/
https://larepublica.pe/tag/raphael/
https://larepublica.pe/tag/coronavirus/


para ser artista. Que sea para diez personas o para diez mil, yo estaré. Estoy grabando en 

mi propia casa el disco y te lo iré a presentar por noviembre. Lo estoy preparando para 

la celebración de los 60 años en el escenario”. 

 

 

8 de mayo 2020 

 

El Festival Pedralbes de Barcelona, comunica que Raphael no va a actuar este año ya 

que El Festival ha decidido anular algunas de sus actuaciones en directo, y que las 

entradas de este año serán válidas para el próximo año, el 13 de junio del 2021.  

 

18 de mayo 2020 

Día Internacional del Museo 

 

Raphael prevé trasladar sus nuevos premios a su museo en Linares 

tras la crisis sanitaria 

Raphael traerá a Linares los premios recibidos en los últimos dos años, como la medalla 

de oro de la Comunidad de Madrid por toda una vida dedicada a la música. Lo ha 

anunciado en la Cadena SER Andalucía, durante el programa especial por la situación 

del Coronavirus. De esta forma, el “Niño de Linares” asegura que seguirá enriqueciendo 

la muestra en su museo, por el que pasaron el último año 64.000 visitantes. En éste se 

encuentran más de 400 piezas donadas por el cantante, entre los que se encuentran trajes 

de sus actuaciones y películas, carteles y sus premios, el más importante es el disco de 

uranio conseguido por vendes más de 50 millones de discos en todo el mundo. 

Durante su intervención se ha hecho una conexión desde el Pósito de Linares en que ha 

participado el presidente de la Asociación Amigos de Raphael, Carlos Chamorro. Éste 

ha recordado proyectos pendientes como un monumento al artista en su ciudad, “algo 

pendiente”. Además, Raphael tiene intención de traer al museo un coche de una de sus 

películas, un proyecto en el que trabaja el ayuntamiento de Linares, puesto que las 

labores para introducirlo en el Pósito son complejas. 

Además, Raphael ha hablado sobre sus proyectos profesionales, en paréntesis por la 

crisis del Covid-19, que giran en torno a sus 60 años sobre el escenario. Vuelve a 

escuchar la entrevista de Raphael en la Cadena SER. 

 

2 de junio 2020 

Ante la oleada de racismo y asesinato de una persona en EE. UU a manos de la policía, 

el mundo se posiciona. Raphael, no iba a ser menos y se une a la campaña “Black Out 

Tues Day” publicando en sus RR. SS un mensaje en NEGRO.  



 

18 de junio 2020 

RAPHAEL, anuncia en todas sus RR. SS, que próximamente (el día 20) se podrá 

encontrar en una serie de establecimientos dedicados a vender música, un especial 

disco de vinilo con 4 temas. Es su manera de apoyar este tipo de establecimientos que 

tan mal lo ha pasado durante el confinamiento.  

 

20 de junio 2020 

 

Raphael participa con un pequeño mensaje en el famoso TELETÓN de 

Perú 

 

El intérprete español Raphael dio un emotivo mensaje a su legión de seguidores, 

quienes esperaban un tema musical del artista. Fue un breve saludo para la campaña 

“Por un Perú sin hambre”.  

 

22 de junio 2020 

 

SE ACABA EL ESTADO DE ALERTA 

 

RAPHAEL, que estaba esperando este día con muchas ganas, vuelve a uno de sus 

lugares favoritos: Un estudio de grabación. Para poner la voz a su próximo disco.  

 

26 de junio 2020 

En el día de hoy el ARTISTA nos recuerda que se cumplen 11 años de su concierto en 

Las Ventas de Madrid.  

 

30 de junio 2020 

 

Llegamos a la mitad del2020, teniendo la impresión de que nos han robado la 

primavera.  

Se han suspendido los dos únicos conciertos que tenía en España para este año, el 

Festival Jardins de Pedralbes y el Starlitte Festival en Marbella.  



En estos momentos, la pandemia parece controlada, con brotes aquí y allá, pero que 

según los informes que nos llegan de las Autoridades Sanitarias, en principio no 

debemos temer por un nuevo confinamiento a nivel de país. 

Fuera de España El COVID19 sigue estando muy activo, sobre todo en EE.UU y toda 

Sudamérica. Esperemos que para las fechas que Raphaël tiene previsto volver a los 

escenarios a principios del 2021 en México la situación no tenga nada que ver con lo 

que está sucediendo ahora.  

La vida ya no va a ser igual. Pero como bien dijo Raphaël en una entrevista, él es 

artista y le dará igual cantar para 10 que para 10.000.  

Él ya está grabando desde hace una semana su próximo disco, del cual no tenemos 

ninguna pista del contenido. Solo nos llega su fuerza, su ilusión y sus ganas de que todo 

vuelva a la normalidad. Mientras tanto, a diario nos llegan sus palabras, sus saludos y 

sus canciones desde sus RR.SS donde permaneceremos atentos.   

 

 

 

 

 


