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Empieza 2021 y dejamos atrás un año lleno de dolor.  

 

Este 2021 no nos trae grandes nuevas tras las fechas de Navidad, Fin de Año y Reyes.  

El país está sumido en confinaciones y con la pandemia atacando.  

 

Pero estamos en año de ANIVERSARIO y eso es lo único que nos hace sentir que el 

2021 será diferente. 

 

 

Raphaël desea todo lo mejor a su público y seguidores, a través de sus RR. SS  

 

 

11 de enero 2021 

 

El "Niño" Raphael celebra los 60 años de su carrera 

 
 

Los niños crecen, y el legendario Raphael terminó 2020 festejando los 60 años de 

carrera artística a todo trapo, incluyendo algunos de los conciertos navideños 

presenciales más impactantes de la España pandémica. Pero para ir bien preparado a 

shows, y de paso redondear el emprendimiento, el Niño se pasó varios meses grabando 

esta superproducción de la canción en español, lo que se nota tanto a nivel técnico, en 

los arreglos musicales, y en la cantidad de estrellas invitadas. 

Raphael se enfoca básicamente en sí mismo, recorriendo sus canciones más famosas a 

veces con arreglos pop actuales, y muchas veces demostrando que su histriónica voz 

sigue teniendo los mismos, intensos matices de aquel adolescente que debutó a los 16 

años en un escenario haciéndose notar de inmediato entre los cantantes de 1960. Entre 

los 13 temas de “6.0” hay algunos hallazgos que son fieles a la versión original de sus 

clásicos, sin dejar de agregar un sonido más lujoso y voces modernas. Un ejemplo es 

“Vivir así es morir de amor”, en un dueto con Gloria Trevi, y temas nuevos como 

“Agradece la marcha”, de Natalia Lafucarde, que lo acompaña realmente bien. En el 

medio también hay temas más forzados, algo entendible dado que hay artistas tan 

distintos como Luciano Pereyra o Luis Fonsi. Como para dejar claro que hay Niño para 

rato, al final Raphael canta solo una versión especialmente movida e histriónica de 

“Resistiré”, que viene con una sutil coda de sonidos futuristas. 

 

 

16 de enero 2021 

 

Raphaël manda un saludo muy especial a Máximo Huerta ante su nuevo programa, en el 

que le desea mucha suerte.  

 

 

 

 

 



6 de febrero 2021 

 

 

RAPHAËL Galardonado 2021 

PREMIO ALEGRÍA DE VIVIR 

 

Premio Alegría de Vivir -Éter. Alta distinción a RAPHAEL, en sus 60 AÑOS SOBRE 

LOS ESCENARIOS. 

 

 

31 de enero de 2021 

 

 

NOMINADOS A LOS FANS’ CHOICE AWARDS 2021 

 

218 nominados en 38 categorías compiten para ganar el máximo reconocimiento de los 

fans… 

 

Un año más llegan los nominados donde los y las fans van a tener que usar todas sus 

estrategias para poner a sus artistas en primera posición.  

 

 

 

2 de febrero de 2021 

 

RAPHAEL, ENCUENTRO CON SU PÚBLICO 

 

El conocido cantante charlará con sus fans para celebrar sus 60 años de carrera 

No exageramos si decimos que Raphael es uno de los artistas más importantes de la 

historia de la música española. No en vano, es uno de los precursores de la balada 

romántica y una de las mayores influencias para muchos otros artistas posteriores. 

En sus 60 años de carrera ha llevado su música, plagada de grandes éxitos como "Yo 

soy aquel" y 'Digan lo que digan' entre muchos otros, por todos los lugares del planeta. 

Convirtiéndose en todo un embajador de la cultura española en el mundo. 

Ahora, y para celebrar estas seis décadas de éxito, el cantante ha querido compartirlo 

con sus fans, y para ello realizará un encuentro con ellos en el que hablarán de su 

carrera, su música, la situación de la cultura, y que podremos disfrutar en 21distritos. 

 

 

 

 

 

13 de febrero de 2021 

 

Raphaël se solidariza con la campaña DESAFÍO PLAY X CHILE 
 

En Desafío Play x Chile queremos lograr un país digital para todos; que la mayoría de 

los niños del país tengan acceso a recibir una educación virtual, en medio de una 

pandemia que visibiliza en primera persona la desigualdad estructural en el acceso a 

internet y la falta de herramientas tecnológicas. De hecho, según las estadísticas del 



Ministerio de Educación, más de 3 millones de estudiantes debieron cambiar las aulas 

por su casa y de estos, más del 50% no tienen las condiciones para conectarse a sus 

clases. En esta cruzada se nos han unido destacados artistas como Sebastián Yatra, 

Denise Rosenthal, Raphael, David Bisbal, Cami, Danna Paola, Luciano Pereyra, Javiera 

Mena, Morat, Christian Nodal, Pablo López, Cali y El Dandee, Santa Feria y Moral 

Distraída, que gracias a Papa John’s, Samsung y Wom han podido conectarse con 

nosotros este 13 de febrero a las 22:30 horas a través de las pantallas de TVN y 

YouTube. 

 

 

 

Raphaël sigue saludando a sus seguidores desde sus RR.SS. desde donde va teniendo un 

contacto constante. 

 

Hasta la fecha las fechas confirmadas de los conciertos para este 2021 son 

 

JUNIO 2021 

 

13 BARCELONA, Festival de Pedralbes 

 

AGOSTO 2021 

 

5 MARBELLA, Starlite Festival 

7 SANCTI PETRI (CHICLANA) 

27 MÉRIDA, Teatro Romano 

 

SEPTIEMBRE 2021 

 

25 MURCIA 

 

NOVIEMBRE 

 

5 MÁLAGA, Palacio de los Deportes Martín Carpena 

6 GRANADA, Palacio de los Deportes 

 

DICIEMBRE 

 

11 BARCELONA, Palau Sant Jordi 

16 MADRID, WiZink Center 

17 MADRID, WiZink Center 

 

 

 

22 de febrero 2021 

 

En el día de hoy llega a todas las redes sociales y medios de comunicación, que Raphaël 

será distinguido con el nombramiento de HIJO PREDILECTO DE ANDALUCÍA.  

 

 

 



Raphael, hijo predilecto de Andalucía 
 

 

El cantante linarense, que ya recibió la medalla de Andalucía hace 14 años, será 

distinguido el domingo en el acto que tendrá lugar en Sevilla. 

 

El cantante Raphael será distinguido como Hijo Predilecto de Andalucía con motivo de 

la celebración, el próximo domingo, del 28F, Día de Andalucía. 

Así lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su cuenta en Twitter: 

"Es para mí un honor anunciar que Raphael, linarense y andaluz de talla mundial que 

cumple 60 años de carrera, será distinguido este año como Hijo Predilecto de 

Andalucía. Mi felicitación por este merecido reconocimiento". 

 

Raphael, que nació en Linares en el año 1943, ya fue distinguido con la Medalla de 

Andalucía en el año 2007. 

El acto de entrega de los títulos de Hijo Predilecto y de las medallas de Andalucía se 

desarrollará el domingo, Día de Andalucía, en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, 

como suele ser habitual. 

El año pasado, el anuncio de los galardonados con los títulos de Hijos Predilectos y las 

medallas de Andalucía se produjo en un Consejo de Gobierno también de carácter 

especial celebrado en el Museo de la Autonomía, en la localidad de Coria del Río. Este 

año, se celebrará en Ronda, el martes. 

"Ser andaluz no se puede disimular" 

Raphael ha señalado este lunes que "siempre soñó" con ser reconocido como Hijo 

Predilecto de Andalucía, porque "estos premios se dan de corazón a corazón" y "eso es 

lo que perdura". En declaraciones a Europa Press, el artista ha reconocido que esta 

distinción es un premio "muy importante" porque estas cosas "se dan con el corazón, 

son flechas al corazón, y eso es lo que perdura". "Siempre soñé con ser Hijo Predilecto 

de Andalucía, y aquí lo tengo. Los premios a la venta de discos son cosas más 

comerciales, pero estos premios son más de corazón a corazón", ha manifestado. 

Cuestionado sobre el peso de la comunidad y la cultura andaluza en su obra, el artista ha 

reconocido que "total" porque "yo siento mucho lo andaluz y lo que no es andaluz lo 

transfiero a Andalucía". Así, añade que, por ejemplo, al hacer giros con la voz 

"enseguida se me va a los quiebros típicamente andaluces", es "una de mis 

particularidades". "Ser andaluz no se puede disimular, lo eres o no lo eres", ha 

destacado el cantante, quien ha añadido que los andaluces "son gente especial". Así, ha 

apuntado que nació en Linares, pero al año lo llevaron para Madrid, y "a los 13 o 14 

años empecé a bajar a Andalucía haciendo giras y entonces me enamoré de mi auténtica 

tierra". "Descubrí Andalucía y desde entonces soy más andaluz que nadie", ha 

manifestado. 

 

Las distinciones honoríficas que concede la Junta están reguladas en virtud del Decreto 

602/2019, de 3 de diciembre, por el que se regulan las distinciones honoríficas de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y se crea el Catálogo de Premios concedidos por la 

Administración de la Junta de Andalucía, que a su vez fue modificado recientemente 

por el Decreto 221/2020, de 21 de diciembre. 

 

De esta manera, junto a los títulos de Hija Predilecta o Hijo Predilecto de Andalucía, la 

Junta concede las medallas de Andalucía en torno a nueve categorías --enfocadas en los 

ámbitos de las Ciencias Sociales y las Letras, las Artes, el Deporte, la Solidaridad y la 



Concordia, la Economía y la Empresa, la Investigación, la Ciencia y la Salud, la 

Proyección de Andalucía, el Mérito Medioambiental y los Valores Humanos--, además 

de la Medalla de Andalucía Manuel Clavero Arévalo. 

Además, con la reciente modificación del Decreto 221/2020, la Junta ha creado una 

nueva categoría de distinción honorífica de carácter extraordinario, la Medalla de Honor 

de Andalucía, cuya concesión excepcional reconocerá a "aquella persona física o 

jurídica, grupo o entidad, de gran relevancia” 

 

 

28 de febrero de 2021 

 

RAPHAËL es nombrado HIJO PREDILECTO DE ANDALUCÍA 

 

 

El cantante jiennense Raphael subrayó su orgullo de tener una segunda madre como 

Andalucía tras recibir este 28-F el título de Hijo Predilecto de la 

comunidad coincidiendo con el 60 cumpleaños de su carrera profesional. 

 

Raphael destacó el valor de este reconocimiento y dijo que «todos los que me conocéis, 

sabéis que este nombramiento representa uno de los días más felices «. 

«Lo siento como un abrazo que me da mi tierra, mi Andalucía y de corazón», resaltó el 

cantante andaluz de Linares, que añadió que «este premio debería dárselo a vosotros yo, 

de vuelta» en alusión a sus «queridos paisanos» andaluces, a los que agradeció «el 

cariño demostrado y los años de experiencias compartidos». 

«Mi forma de agradecimiento será siempre la música, mi voz y mi canto con Andalucía 

y su rica tradición cultural como guía y fuente inagotable de inspiración», manifestó en 

su intervención tras recibir este premio. 

El galardón coincide con la celebración este año de los 60 años de su carrera y señaló 

que «echando la vista atrás os puedo asegurar que he interpretado la canción 'Yo soy 

aquel' tantas veces como he proclamado por todo el mundo mi orgullo de ser andaluz y 

que Linares es mi raíz « 

 

 

 

En su página web raphaelnet.com, se destacó con estas palabras.  

 

Raphael ha expresado su "orgullo" por tener una "segunda madre que se llama 

Andalucía" al recibir el Título de Hijo Predilecto de la comunidad y no ha dudado en 

calificar el día de hoy como "uno de los días más felices de mi vida” porque recibe el 

título de Hijo Predilecto como "el abrazo de mi tierra, de mi Andalucía, y siento de 

corazón que este premio debería darlo a vosotros de vuelta, mis queridos paisanos, por 

todos los años de experiencias compartidas y por tanta demostración de cariño". 

 

 

 

6 de marzo 2021 

 

Aparece en Lyric Vídeo el tema “Qué bonita la vida” interpretada junto a Alejandro 

Fernández 

 

https://www.facebook.com/raphaelartista?__cft__%5b0%5d=AZV9Fdgg_F1IuYYTPB1gzGSd4iZzcfFa0CLrcxCAFeiZp9ynrBH9dxX2eeQaiMb9eU9CIIahDWbNm47hhLmfBQff5Be4m71N2FCVusarv8hJ-jPTf5wrjBgn8YvpLcDAYKWaBUwae6jfH5MPlQ820BZjbjaMKZf6Rbzcf9RoBe3vwvfwaUzI6Atj8O3y8OQ950U3GtVvaByZriy_rYsmJcIR&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/raphaelartista?__cft__%5b0%5d=AZV9Fdgg_F1IuYYTPB1gzGSd4iZzcfFa0CLrcxCAFeiZp9ynrBH9dxX2eeQaiMb9eU9CIIahDWbNm47hhLmfBQff5Be4m71N2FCVusarv8hJ-jPTf5wrjBgn8YvpLcDAYKWaBUwae6jfH5MPlQ820BZjbjaMKZf6Rbzcf9RoBe3vwvfwaUzI6Atj8O3y8OQ950U3GtVvaByZriy_rYsmJcIR&__tn__=-%5dK-y-R


8 de marzo de 2021 

 

Raphael recibirá el Premio de Honor de los 'Grammy españoles' 
 

 

Los Premios Odeón, los reconocimientos anuales a los mejores artistas de la industria 

musical española, tendrán en su segunda edición una gala por redes sociales y pasarán 

de 11 a 23 galardones 

 

Los Premios Odeón, el equivalente a los 'Grammy españoles', otorgados por la industria 

musical hispánica, entregarán su Premio de Honor 2021, con el que se reconoce a un 

artista «cuya carrera haya marcado un hito en la historia musical de nuestro país», a 

Raphael. 

 

El galardón extraordinario le llega al cantante y actor nacido hace 77 años en Linares 

justo cuando celebra su sesenta aniversario sobre los escenarios con su disco 'Raphael 

6.0', que ni la pandemia ha evitado que presente en un doble concierto en directo en 

Madrid, las navidades pasadas, ante 5.000 fans entregados en cada una de las sesiones 

en el Wizink Center. 

El premio a toda la carrera del cantante jienense fue desvelado hoy, a través de las redes 

sociales, por quien logró el año pasado el primer Premio de Honor, en la primera 

edición de los Premios Odeón, José Luis Perales. El galardón de Honor de 2021 fue 

concedido a Raphael por unanimidad del jurado, que quiso reconocer la trayectoria de 

«uno de los más grandes artistas en activo de nuestra música popular», al tiempo que 

destacó que el intérprete de himnos como 'Mi gran noche', 'Digan lo que digan', 'Qué 

sabe nadie', 'Estar enamorado' 'En carne viva, 'Escándalo', o 'Como yo te amo', entre 

otros muchos hitos, que tiene unas ventas acumuladas superiores a los 50 millones de 

discos y que su reconocimiento «ha traspasado fronteras, llevando nuestra música no 

solo por toda Latinoamérica, sino a lugares tan dispares como Rusia, Francia, Australia, 

Reino Unido, Japón o Estados Unidos». 

Recuerdan que el gran artista de Linares «ha pisado escenarios de medio mundo, 

cantando en pequeños teatros y grandes estadios, plazas de toros y hasta festivales 

'indies', y una muestra de su categoría internacional es que ha colaborado y hecho 

duetos con una enorme lista de superéxitos tan dispares como David Bisbal, Rocío 

Jurado, Paul Anka, Tom Jones, Alejandro Sanz, Luis Fonsi, Manuel Carrasco, Pablo 

López, Vanesa Martín, Joaquín Sabina, Pablo Alborán, Alaska, o Joanm Manuel Serrat. 

Por imposición de la pandemia, la segunda edición de los premios musicales se realizará 

el próximo miércoles, de manera virtual. Se darán a conocer los ganadores de cada 

categoría en las redes sociales y en la web de los premios. Los galardones, que premian 

a los mejores artistas y álbumes en géneros como el rock, el pop, la música urbana, la 

alternativa, el flamenco, o a los mejores videoclips, artista latino, o artista internacional, 

duplicarán sus categorías, que pasarán de las 11 del primer año a las 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPHAEL RECIBE EL PREMIO ODEÓN DE HONOR 2021 

 
 

José Luis Perales ha desvelado la concesión del premio en las redes sociales. 

El 10 de marzo se concederán los premios de forma virtual. 

[Madrid, a 8 de marzo de 2021]  

 

El comité organizador de los Premios Odeón ha decidido conceder en su segunda 

edición por unanimidad el Premio de Honor a Raphael. La industria de la música 

española reconoce la trayectoria de uno de los más grandes artistas en activo de nuestra 

música popular. Con más de seis décadas encima de los escenarios, la lista de éxitos que 

acumula en su carrera es interminable. Poseedor de infinidad de discos de oro y platino, 

presume de ser el único artista español que ha obtenido un disco de uranio, por unas 

ventas acumuladas superiores a 50 millones de discos vendidos. Su reconocimiento ha 

traspasado fronteras, llevando nuestra música no solo por toda Latinoamérica, sino a 

lugares tan dispares como Rusia, Francia, Australia, Reino Unido, Japón o Estados 

Unidos. Figura indiscutible de la canción, el reciente Hijo Predilecto de Andalucía, 

inaugura con este Premio Odeón de Honor, inédito en sus estanterías, un año cargado de 

compromisos profesionales en el que retomará la gira de conciertos por toda España 

presentando su último trabajo publicado, Raphael 6.0, y en la que inevitablemente 

repasará sus grandes éxitos de todos los tiempos para deleite de seguidores y 

espectadores. 

Un intérprete colosal 

Intentar condensar en pocas líneas la apabullante trayectoria artística y profesional de 60 

años de Raphael, es un reto complicado. Hablamos de un artista que ha pisado 

escenarios de medio mundo, cantando en pequeños teatros y grandes estadios, plazas de 

toros y festivales indies. En solitario o acompañado de una orquesta sinfónica. Su 

capacidad artística le ha permitido ser cantante, actor, protagonizar musicales, 

especiales para la televisión, felicitarnos la Navidad o colaborar, junto a otros artistas 

como David Bisbal, Rocío Jurado, Paul Anka, Tom Jones, Alejandro Sanz, Luis Fonsi, 

Manuel Carrasco, Pablo López, Vanesa Martin, Joaquín Sabina, Pablo Alborán, Alaska 

o Serrat, por destacar algunos, en inolvidables grabaciones de duetos. Raphael es un 

intérprete colosal, con un vasto repertorio. Sus canciones se han convertido en himnos, 

coreadas por igual en una sala de conciertos o en una boda. Mi gran noche, Digan lo que 

digan, Qué sabe nadie, Estar enamorado, En carne viva, Como yo te amo, 

Escándalo…Raphael es un merecido Premio Odeón de Honor 2021. Podría haberse 

dedicado a cualquier disciplina, pero eligió ser un imprescindible de nuestra música, 

capaz de sorprendernos con cada nueva propuesta. Evitando zonas de confort y con la 

humildad de un principiante. 

Gigantes de la canción 

José Luis Perales, otro gigante de la música española, galardonado con el Premio de 

Honor del pasado año, ha sido el encargado de desvelar el nombre de Raphael en las 

redes sociales, adelantándose a la entrega anual prevista para este miércoles 10 de 

marzo. El premio, por señalado, era merecedor de un espacio propio y destacado en una 

semana en la que se conocerán el resto de los ganadores 

 

En cada edición de los Premios Odeón, la organización entregará un Premio de Honor a 

un artista cuya carrera haya marcado un hito en la historia musical de nuestro país. 

La segunda edición de los Premios Odeón se celebra en la red, sin una gala presencial, 

por la actual situación sanitaria. El próximo miércoles se darán a conocer los ganadores 



de las 21 categorías restantes de los Premios Odeón 2021, a través de sus redes sociales 

(Twitter, Instagram y Facebook) y página web. Será una entrega virtual al alcance de 

fans y seguidores de los numerosos candidatos que optan al galardón 

 

Sobre los Premios Odeón 

 

Los Odeón, están promovidos por AGEDI, la entidad que gestiona los derechos de 

propiedad intelectual de los productores fonográficos. Recuperan la tradición de unos 

premios anuales para la música española que muestren la importancia en la sociedad y 

se consoliden como referente de nuestro panorama musical. En 2021, la segunda edición 

de los premios presenta algunas novedades en relación con las categorías. En concreto 

se amplían de las 11 iniciales a las 23 de este año, incrementando los géneros musicales 

reconocidos. Los candidatos han sido designados sobre la base de las ventas y escuchas 

acumuladas por los distintos grupos y solistas a lo largo de la temporada. En el proceso 

de selección se ha contado con la valiosa opinión de expertos del sector, las compañías 

miembros de AGEDI, la asociación de productores catalanes (APECAT), los 

promotores musicales agrupados en APM, los representantes de ARTE y la Federación 

de la Música de España (ES_ MÚSICA), para asegurar una mayor representatividad, 

diversidad y transversalidad de los premios. 

 

raphaelnet.com 

 

 

 

 

1 de abril de 2021 
 

 

Esta fecha tan importante en el calendario de Raphaël nos retrotrae a 18 años atrás, 

cuando el mismo día del 2003 Raphaël recibía el hígado de un donante y que le ha 

permitido esta fase espectacular de su vida. 

Estaba escrito que Raphaël tenía mucho por hacer, mucho por cantar, mucho por 

triunfar. No era su momento. 

 

Hoy celebramos con alegría estos 18 años en que Raphaël se ha convertido en mayor de 

edad. Así lo refería el artista en un breve comunicado en sus RR.SS. 

 

 

 

Querida gente maravillosa, hoy ya soy mayor de edad. Hace 18 años del día en que 

volví a enfrentarme a la vida, a mi nueva vida. 

GRACIAS A TOD@S!!!!!  

PALANTE 

 

 

8 de abril 2021 

 

Van saliendo nuevas fechas y ciudades que confeccionan el RAPHAEL TOUR 6.0 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fraphaelnet.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR135HzKpSVOCAge5w8gcEStyttTkz02_ht9IlgNv9LGmLNesH1BY9yRE3I&h=AT31Ua1w6wMdsUWNkeZuPFCGXihCLhvKOt7mSAUjZdnF4vwZ7rORBRSkzQ1Nbd-Wf1AKNBaVUuNxbkEusJ3NptlN9rX7K9vdTDt6apykxp8HruSz5hFGLSEbrqHD4rYWk5AK&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3iM6fz5ABxQcQArIziDfU6Y9wrDmAO9ebLlyWULEHaFe7T1OoqXSFrmep1yWtffITe77NEcEvtoqvqp4ZPCT6GnJXhLivXjE_mwBO7nH5UnYRJF-lthmmD1n4OUaEPb0SJ-OaHPfkuTFKc9UXcrltoWfQkiz61Rnt9T5uSHqDAYvJb5ytshWgADgYBeXnvjb3Edwpu


Benicàssim, en Castellón el 23 de julio y Calvíà en Palma de Mallorca el 30 de julio son 

dos nuevas aspas también en el calendario de quien no se quiera perder esos conciertos.  

 

 

 

Por otro lado, se acerca una fecha que, aunque anunciado el evento se ignoraba el día y 

la hora en que Raphaël se encontraría con su público dentro de la programación de 21 

DISTRITOS.  

 

RAPHAEL, ENCUENTRO CON SU PÚBLICO 

 

 

Raphael celebra sus 60 años de carrera con un encuentro con su público en 

21distritos. 

 

 

Con las entradas agotadas, el encuentro se celebrará el jueves 15 de abril a las 19h. 

en la Nave de Terneras y se retransmitirá en streaming en la web 21distritos.es 

 

Raphael ofrecerá en 21distritos, programa del Área de Cultura, Turismo y Deporte del 

Ayuntamiento de Madrid, un encuentro con su público. Entrevistado en directo por el 

periodista de El País Fernando Navarro, el artista hablará de sus 60 años de carrera 

artística, sobre su música y sobre la situación de la cultura. El encuentro se celebrará 

el jueves 15 de abril a las 19h. en la Nave de Terneras (Arganzuela). Las entradas 

están agotadas, pero el evento también se retransmitirá en streaming en la web de 

21distritos, 21distritos.es. 

Con más de seis décadas encima de los escenarios, la lista de éxitos que Raphael 

acumula en su carrera es interminable. Poseedor de infinidad de discos de oro y platino, 

presume de ser el único artista español que ha obtenido un disco de uranio, por unas 

ventas acumuladas superiores a 50 millones de discos vendidos. Figura indiscutible de 

la canción, el reciente 

Hijo Predilecto de Andalucía inaugura un año cargado de compromisos profesionales en 

el que retomará la gira de conciertos por toda España presentando su último trabajo 

publicado, Raphael 6.0, y en la que inevitablemente repasará sus grandes éxitos de 

todos los tiempos para deleite de seguidores y espectadores. 

Intentar condensar en pocas líneas la apabullante trayectoria artística y profesional de 60 

años de Raphael, es un reto complicado. Sus canciones se han convertido en himnos, 

coreadas por igual en una sala de conciertos o en una boda: “Mi gran noche”, “Digan lo 

que digan”, “Qué sabe nadie”, “Como yo te amo”, “Escándalo” 

Aunque no se trata de un concierto, sino de un encuentro inédito con el artista, al 

finalizar la entrevista Raphael deleitará al público asistente con la interpretación de un 

par de canciones, acompañado a la guitarra por Juan Guevara 

 

LUGAR: NAVE DE TERNERAS (ARGANZUELA) 

FECHA: 15 DE ABRIL DE 2021 

HORA: 19H. 

ENTRADAS AGOTADAS 

RETRANSMISIÓN EN STREAMING: WWW.21DISTRITOS.ES 

  

  

https://21distritos.es/
https://21distritos.es/
https://21distritos.es/


 

9 de abril 2021 

 

Raphael, estrella de un festival Cap Roig  

 
El evento de Palafrugell se celebrará entre el 23 de julio y el 21 de agosto y las entradas 

para asistir salen a la venta el 10 de abril 

 

Otra fecha y otro acontecimiento importante. Raphaël vuelve al Festival Cap Roig,  

Será el 24 de julio.  

 

 

15 de abril de 2021 

 

Otro día importante para RAPHAËL, pero dejaré que os lo diga él con sus propias 

palabras.  

 

 

Me vacunaron antes de ayer, la primera dosis. Me dijeron, tú sigue 

cuidándote igual y yo me voy a seguir cuidando igual cuando me pongáis 

la segunda y la 29º. Siempre lo hago. 
 

RAPHAËL ya está vacunado y eso en estos momentos es una gran alegría. La 

inmunización total llegará dentro de 30 días, o sea, 10 días después de su segunda dosis.  

 

Las palabras de Raphaël llegaron en su encuentro en el 21 DISTRITOS, donde estuvo 

compartiendo con su público durante un ratito y que se retransmitió en directo y en 

abierto para el mundo.  

 

También dijo: 

 

 

Estoy preparando un disco que no tiene nada que ver conmigo y con el estilo que llevo 

cantando toda mi vida. Siempre estoy haciendo cosas nuevas y quizás en un par de años 

o menos haya una novedad. 

 

Y esto, sí que nos deja de nuevo con la boca abierta. 

 

 

 

20 de abril de 2021 

 

Raphael será embajador del Record Store Day'21, gran fiesta del disco 

físico 
  

Raphael ejercerá de embajador de la próxima edición del Record Store Day español, la 

gran fiesta del disco y el comercio musical de formatos físicos, que este año tendrá lugar 

en dos jornadas, los sábados 12 de junio y 17 de julio. 



Como ha indicado la organización, se trata de la primera vez que la rama nacional de 

este evento contará con dicha figura, que a nivel global ha contado en convocatorias 

previas con artistas de primer nivel como Metallica, Pearl Jam, Jack White, Dave Grohl 

o Iggy Pop, entre otros. 

 

"Raphael es un artista transversal que ha trascendido a varias generaciones y que 

precisamente celebra sus 60 años sobre los escenarios", ha alegado en su comunicado el 

equipo del RSD español, además de que "ha vivido de cerca la evolución de las tiendas 

de discos y de los diferentes formatos a lo largo de los años". 

 

Precisamente con motivo de la celebración del Record Store Day de 2021, uno de los 

discos especiales que se editará para su venta el próximo 12 de junio será "Tour 6.0 

EP", una edición limitada en vinilo que recoge parte del directo que Raphael ofreció el 

pasado mes de diciembre en el Wizink Center de Madrid ante 5.000 personas. 

 

El RSD es un evento anual para celebrar la cultura de las tiendas de discos 

independientes y el arte del vinilo. Cada año cientos de artistas y sellos discográficos se 

suman a la causa publicando discos en ediciones exclusivas para la ocasión. 

 

Ya el año pasado, a causa de la pandemia, esta celebración hubo de ser trasladada de 

fecha al verano (tradicionalmente tenía lugar en abril) y se dividió en varias jornadas 

para facilitar la movilidad de clientes en los comercios y asegurar las condiciones 

sanitarias frente a la covid-19. 

 

A pesar del cierre temporal llevado a cabo en este tipo de tiendas durante el primer 

confinamiento, en 2020 los vinilos se salvaron de la mencionada bajada de los formatos 

físicos y mantuvieron prácticamente el mismo número de copias vendidas que en 2019: 

1,2 millones, que reportaron 55,2 millones de euros (17,6% de las ventas del año). 

 

 

 

 

 

 

5 de mayo de 2021 

 

RAPHAËL CUMPLE 78 AÑOS 

 

 

Doble sorpresa 
 

 

La historia de Raphael, como nunca había sido contada, llegará a 

Movistar + a través de una serie documental original de la plataforma. 
 

El proyecto, que empezó a rodarse en marzo, gira en torno a la apasionante vida y 

carrera de Raphael, el artista más relevante del panorama musical actual y el único en 

trascender a varias generaciones a lo largo de 60 años de estelar trayectoria. 

La serie muestra con detalle un retrato íntimo que ahonda en los éxitos, secretos, 

miedos... y sueños del artista, con material audiovisual inédito cedido por su entorno 



personal y profesional más próximo. Este es el primer y único documental con la 

implicación directa del propio Raphael y su familia, así como RLM, su oficina de 

management, y Universal Music Spain, su discográfica. Cuenta, además, con la 

participación de numerosos artistas nacionales e internacionales. 

 

Este es un ambicioso proyecto; una espectacular serie documental original de Movistar+ 

creada y dirigida por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega de Dadá Films & Entertainment, 

nominados al Goya por 'Anatomía de un Dandy' (2020), en colaboración con Universal 

Music Spain. 

 

 

 

 

RAPHAEL CELEBRA SU CUMPLEAÑOS POR LO ALTO Y DA EL 

ANUNCIO "MÁS IMPORTANTE" DE TODA SU CARRERA 
 

El exitoso cantante desveló un adelanto de su nuevo proyecto. 

 

 

Movistar+ anuncia 'Raphael': en marcha una serie documental sobre la leyenda de 

la música española. 

 

Pocos artistas españoles tienen, aun hoy, la condición de icono la música y uno de ellos 

es Raphael. El cantante tendrá una nueva aparición televisiva y no como una de sus 

intermitentes actuaciones en TVE, sino en forma de una serie documental 

que Movistar+ está rodando en torno a su vida y carrera. 

Con un 'Raphael' de simple y sencillo título, la plataforma comenzó a rodar el pasado 

marzo este documental que constará de cuatro episodios dirigidos por Charlie Arnaiz y 

Alberto Ortega, responsables de la nominada al Goya 'Anatomía de un Dandy' (que 

giraba en torno a Francisco Umbral). 

 

La historia de Raphael contada por él 

Una producción que cuenta con el apoyo tanto de Raphael como de la discográfica y la 

familia del cantante, lo que resulta en horas y horas de material inédito para poder 

acometer un "relato íntimo" de la figura del artista internacional, quien anunció el 

proyecto con un vídeo: 

 

El cantante se ha dirigido a sus fans en estos términos. 

 

«Poder revivir los momentos más importantes tanto profesionales como personales está 

siendo un regalo... y siempre, siempre, acompañado de vosotros: el respetable, mi 

público al que adoro. Os dije que este iba a ser un año de sorpresas y así será... Creo 

que esta os va a gustar especialmente» 

 

Por otro lado, Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, han comentado lo fascinante que 

resulta la figura de Rafael Martos y cómo abordan este documental: 

 

"Cuando alguien se enfrenta a un proyecto de estas dimensiones es inevitable que 

aparezca el vértigo. Pocas veces te encuentras un artista en activo que lleve seis 

décadas pisando los escenarios de todo el mundo. ¿Cuál es el enigma para que lo haya 

http://espinof.com/tag/raphael
http://ver.movistarplus.es/
https://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-287375/


conseguido? ¿Cuál es la fuerza que le ha empujado todos estos años para seguir 

estando entre los números uno? Con el respeto que merece el mito emprendemos este 

camino por la senda del hombre, ese Rafael Martos reflexivo que mira al pasado, 

recuerda quién es y sigue sumando capítulos a su increíble historia” 

12 de mayo 2021 

 

Ya empiezan a anunciarse nuevas fechas para su gira 

RESINPHÓNICO allende los mares.  
 

Raphael Resinphónico alista su regreso - nueva fecha 2022 

El mundialmente elogiado espectáculo del icónico artista tiene nuevas fechas para 

Chile: 18 y 19 de marzo de 2022.  

Esperamos volver a reunirnos a disfrutar este aclamado espectáculo que concentró todos 

los elogios en el último Festival de Viña del Mar y que se podrá ver por completo sólo 

en vivo y en directo junto a la Orquesta Filarmónica de Chile. 

 

 

13 de mayo 2021 

 

Hoy a las 19:30h. la Cineteca Madrid proyectará en la sala Rafael Azcona el 

documental 'Raphael. Desde Rusia con Amor', dirigido por el maravilloso equipo de 

REC Produccions con Xavier Baig, Jordi Rovira y Óscar Moreno al frente. 

 

 

 

14 de mayo 

 

NOTICIAS DESDE LA HABANA (Cuba) 

 

Raphaël, Premio honorífico Cubadisco 2021 a intérprete español 

Raphael  
 

El comité organizador del Premio Cubadisco 2021 anunció hoy el otorgamiento del 

lauro honorífico al popular intérprete Raphael, por ser 'un gran ícono de la canción 

española y latinoamericana' a sus 60 años de vida artística. 

 

Durante la conferencia de prensa en el Hotel Nacional de Cuba, el presidente del 

certamen Jorge Gómez destacó el homenaje a los artistas de España, país invitado de 

honor a la mayor fiesta de la industria discográfica en la isla. 

 

En sus palabras, el consejero de la Embajada de España, Jorge Peralta, subrayó la 

conexión cultural entre ambas naciones y agradeció la dedicatoria del evento que, por 

segunda ocasión, rinde tributo a los músicos de la nación europea. 

 

En los últimos dos años, la producción discográfica en Cuba rompió récords con más de 

300 obras, entre material sonoro y audiovisual, distribuidas en 38 categorías y 51 lauros, 

teniendo en cuenta que, en 2020, la cita musical no se realizó a causa de la Covid-19. 

 

 

https://www.facebook.com/CinetecaMadrid/?__cft__%5b0%5d=AZUu7NFFFrlDQSGHOAldFpmEYg0_vdp1K4F1Ub3BSOwYHRzJHtlL6YsSrwJxMImSBVXuVhjgHAQQM8ZkutlKx1rgidiBOI-kWvdEP3OkjQLBIHapvHKaV5oSdG-J0y6Z82UJP_EuJ5ORoKiKTSjoizte8bwdTJZkBKLIpd8wVQt2QtfCAKU4r_YUYk-RrgAzZwgd0dKwjsEXujfw0vRYiDzKZyt4mokXUDOWbabXHOb64A&__tn__=kK-y-R


 

 

 

 

 

16 de mayo 2021 

 

 

Raphael visita 'Viva la vida' y manda un precioso mensaje a su mujer: 

"Esta aventura sin Natalia hubiera sido imposible" 
Raphael lleva sesenta años sobre los escenarios y acaba de publicar su último disco de 

duetos. 

 

Le ha contado a Emma García que durante la pandemia del coronavirus pasó momentos 

muy complicados junto a su mujer, Natalia Figueroa 

 

El cantante de Linares ha grabado más de 50 discos de larga duración en varios idiomas 

 

El gran Raphael ha visitado el plató de ‘Viva la vida’. El cantante andaluz está 

celebrando seis décadas sobre los escenarios y ha elegido nuestro plató para hablar del 

momento profesional y personal tan dulce por el que atraviesa. 

 

Raphael ha aprovechado la pandemia y el confinamiento para, lejos de venirse abajo, 

seguir trabajando más duro que nunca y poder así ofrecer el disco de duetos que trae 

hoy hasta ‘Viva la vida’: “Fue muy duro al principio porque mi mujer y yo no podíamos 

ver a nuestra familia, pero luego me di cuenta de que tenía que hacer algo y grabé dos 

discos”. 

Tras sesenta años bajo los focos, Raphael se encuentra en uno de los momentos más 

especiales y recuerda con cariño su trayectoria: “No todo lo que he vivido ha sido 

bueno, ha habido momentos mejores y peores, pero de todo he aprendido (…) Siempre 

que me equivoco intento arreglarlo lo más rápido que puedo”. 

El cantante de Linares ha sabido como nadie cautivar al público generación tras 

generación y ha conseguido que algunos de sus grandes éxitos no dejen de sonar, como 

es el caso de ‘Mi gran noche’. Pero sin duda alguna, el gran éxito de Raphael ha sido su 

familia, y más concretamente su mujer, Natalia Figueroa. 

 

Raphael ha recalcado una vez más el importante papel que su mujer y madre de sus tres 

hijos ha jugado en su carrera profesional: “Toda mi carrera sin mi mujer no habría sido 

posible, Natalia ha hecho posible lo imposible (…) Es la mejor mujer que se pude tener 

y la mejor madre para mis hijos (…) Llegó un momento en el que incluso se vinieron 

conmigo de viaje, íbamos todos juntos”. 

 

 

 

20 de mayo 2021 

 

Raphael, entre los ganadores de los XXV Premios Dial 

 

 



Raphael, está entre los ganadores de la XXV edición de los Premios Dial, cuya gala se 

celebrará el próximo 2 de septiembre en el Recinto Ferial de Santa Cruz (Tenerife). 

Uno de los Premios a la Trayectoria será para Raphael, una leyenda de la música en 

español que celebra 60 años de carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

25 de mayo 2021 

 

 

Se empieza a anunciar en Movistar+ BSO, un nuevo programa 

dirigido y presentado por Emilio Aragón en el que Raphaël será uno 

de los artistas invitados.  

  

 
26 de mayo 2021 

 

La Revista SEMANA llega a los quioscos con un espectacular reportaje dedicado a 

Raphaël,  

 

Raphael cuenta con una extensa y exitosa carrera a su espalda. Es difícil que alguien de 

su talla conceda una entrevista, pero SEMANA ha logrado sentarse con él para hablar 

sobre su vida, sobre los sinsabores e incluso sobre su supuesta rivalidad con Julio 

Iglesias. Cercano, amable y sin tapujos, el artista ha respondido a todas y cada una de 

las cuestiones que le ha preguntado esta revista.  
 

A pesar de que son muchas las facetas de Raphael que resultan una incógnita para su 

público, esta estrella internacional nos desvela cómo es como padre y como abuelo 

cuando los focos se apagan. También nos revela uno de sus grandes placeres, así como 

qué es lo que le hace llorar. De este modo, Raphael nos acerca a su vida y nos invita a 

su día a día, contándonos cuándo cree que se retirará de los escenarios y cómo cree que 

se despedirá de sus seguidores más fieles. 

 

A partir del 13 de junio comienza su gira por España para celebrar sus 60 años sobre los 

escenarios, siendo a finales de año cuando está previsto que termine. Será tras esta ruta 

cuando vuele a América, donde es muy querido y a donde está deseando llegar para 

‘abrazar’ a su gente de allí. Lo hará cumpliendo con todas las restricciones que sean 

necesarias y cuyo momento, quién sabe si formará parte del documental que está 

preparando Movistar. Según se ha confirmado y tal como nos relata él mismo durante la 

entrevista exclusiva, llevan meses trabajando en un proyecto en el que él está 

recordando los años más importantes de su carrera. “Poder revivir los momentos más 

importantes tanto profesionales como personales está siendo un regalo y siempre, 

siempre, acompañado de vosotros: el respetable, mi público al que adoro», escribió para 

confirmar la noticia. 

 

https://www.semana.es/famosos/famoso/raphael-cantante/?amp
https://www.semana.es/famosos/famoso/julio-iglesias-cantante/?amp
https://www.semana.es/famosos/famoso/julio-iglesias-cantante/?amp


31 de mayo 2021 

 

SOLD OUT EN BARCELONA 

 

El Festival Jardins de Pedralbes de Barcelona, anuncia que el concierto de Raphaël para 

el próximo día 13 de junio ya tiene todas las entradas vendidas.  

 

 

4 de junio 2021 

 

 

Raphael, actuará en O Monte do Gozo este verano 
 

El ciclo O Son Do Camiño-Perseidas se desarrollará con conciertos independientes y un 

aforo controlado de un máximo de 5.000 personas. 

Será el 1 de agosto: Raphael. En su concierto puede generarse una de las imágenes de 

este verano. El cantante desplegando sus brazos y su voz con toda su grandeza ante el 

Monte do Gozo. Se encuentra celebrando 60 años sobre los escenarios, una efeméride 

que ni el covid-19 ha podido con ella. 

 

 

Nuevas fechas, nuevos conciertos 
 

El 24 de septiembre en Linares (Plaza de toros) 

El 10 de diciembre en Zaragoza. (Pabellón Príncipe Felipe) 

 

 
8 de junio de 2021 

 

RAPHAEL en Metropoli 
 

Si alguien no tuvo ocasión de escuchar esta maravillosa entrevista de Xavi Collado a 

Raphaël desde Radio4 en Barcelona, no puedo dejar de animaros a buscarla el Radio4 a 

la carta para que, incluso si la escuchasteis, podáis repetir este ratito con nuestro 

ARTISTA.  

 

 

9 de junio de 2021 

 

Raphael llega a las pantallas de Movistar+  
 

Presentado y dirigido por Emilio Aragón, se emite en el canal #0 de Movistar+  

Un programa original y rompedor, donde la música en directo adquiere toda una serie 

de tonalidades y donde la entrevista con el Raphaël fue amena y llena de cariño que 

pudo apreciarse por ambas partes.  

 

 

12 de junio 2021 

 

https://www.lavozdegalicia.es/temas/raphael


Raphael, embajador Oficial del Record Store Day'21, celebra la gran 

fiesta del disco físico 

 
Y hasta el día 17 de junio, los amantes de la música podrán acercarse a su tienda de 

discos de toda la vida para adquirir un LP de colección en formato vinilo.  

 

 

13 de junio 

 

RAPHAEL en el Palau Reial Festival Jardins de Pedralbes 

 

 

Raphael sigue siendo Aquel, con mayúscula, tras el parón de la 

pandemia 

 
Intenso, seductor, excesivo.... Raphael "sigue siendo aquel que siempre vuelve a 

levantarse", también después de la pandemia, y que, como dice la canción, "ama con la 

fuerza de un loco" a su público, con el que este domingo se ha reencontrado en 

Barcelona, y que le ha correspondido con pasión. 

Lo ha dicho el director del Festival Jardines Pedralbes, Martín Pérez, antes de empezar 

el concierto: "Raphael es de otra dimensión", y es que sólo alguien así puede convertir 

un concierto con 1.800 personas en el reencuentro de dos enamorados. 

Así se han sentido esta noche Raphael y su público, como dos enamorados a los que se 

les ha erizado la piel cuando han sonado los primeros acordes de "Yo soy aquel" y ha 

aparecido sobre el escenario este artista de 78 años, que desde el pasado mes de 

noviembre intenta celebrar su 60 aniversario sobre los escenarios, pero que hasta ahora 

no ha podido retomar la gira que inició en el Wizink Center de Madrid, por las 

restricciones impuestas por la covid. 

Esta vez sin polémicas, el divo de Linares ha actuado al aire libre, ante un público que 

ocupaba el 70 % del aforo y que no se ha quitado en ningún momento la mascarilla para 

que la velada no pudiera quedar enturbiada por las críticas, como pasó en Madrid hace 

medio año. 

Tras los acordes de "Yo soy aquel", el primer tema que ha sonado completo ha sido 

"Ave Fénix", un título con un significado especial tras la pandemia, porque el 

reencuentro de hoy no ha sido sólo el del artista y su público, ha sido también el del 

artista y su público con la música en directo, los festivales de verano y esos placeres de 

la vida que este último año y medio han sido tan escasos. 

Realmente, el oasis de los Jardines de Pedralbes ha logrado transmitir esta noche la 

mágica sensación de que el peligro ha pesado, y realmente, aunque la pandemia todavía 

no está vencida, para muchos de los presentes si lo está porque, atendiendo a la edad 

media del público, el porcentaje de personas vacunadas era alto. 

Raphael atrae seguidores de todas las generaciones, pero los más mayores lo son tanto 

que la media sube rápidamente y es una alegría escuchar entre el público a una 

octogenaria que le dice a su marido "fíjate, ayer estaba malísima y ahora nada". 

Un reencuentro como éste merece una fiesta por todo lo alto, así que Raphael, que ya de 

por si es de los que hace las cosas a lo grande, se ha rodeado para la ocasión de trece 

músicos, ha preparado un repertorio lleno de grandes éxitos y ha cantado sin descanso 

durante más de dos horas. 



El primer gran éxito ha sido "Vivir así es morir de amor", el tema que popularizó 

Camilo Sesto y que él versiona en su último disco "Raphael 6.0", un álbum de duetos en 

el que interpreta sin complejos temas que han marcado la carrera de otros, como "Me 

olvidé de vivir" (Julio Iglesias) "Se nos rompió el amor" (Rocío Jurado) "Frente a 

frente" (Jeanette) o "Resistiré" (Dúo Dinámico), que esta noche han sonado en directo. 

En "Digan lo que digan" ha dado sus primeros pasos de bailes, con un estilazo que 

muchos jóvenes querrían para ellos, y la ovación ha sido unánime. 

En "Mi gran noche" el público ha cantado desde la primera hasta la última estrofa; en 

"Nostalgia", el astro ha demostrado que tener 13 músicos está muy bien, pero él se basta 

y se sobra con un piano y su voz; y en "Ámame" el público ha dicho "te quiero" con 

convencimiento. 

El amor ha flotado en el aire durante todo el concierto y más de una pareja no ha podido 

reprimirse y se ha besado con la mascarilla puesta, que no es fácil. 

Tras un "Resistiré" con connotaciones pandémicas, un "Qué sabe nadie" muy sentido, 

en el que el expresivo y gesticulante rostro de Raphael ha llenado la pantalla grande del 

escenario, y un "Escándalo" muy bailado, a pesar de las sillas y las distancias, Raphael 

se ha despedido con "Como yo te amo" y ha lanzado un "Barcelona, ¡los amo tanto!" 

que ha llegado hasta el último de los corazones reunidos. 

Con la mano en el pecho, el veterano divo de la canción romántica se ha marchado por 

el lateral del escenario sonriendo y con el público en el bolsillo, una vez más. 

 

Rosa Díaz 

Agencia EFE 

 

 

Raphael una leyenda en Pedralbes 
 

 

El Festival Jardins de Pedralbes tenía marcada en el calendario una de esas citas que se 

escriben en mayúsculas. No era un concierto veraniego más, era un reencuentro 

ineludible para los amantes de la música en la ciudad condal. Un evento que, como bien 

indicó el director del festival antes de comenzar el espectáculo, iba a ser grandioso y 

hacía más importante, si cabe, al propio festival. 

El divo de Linares, Raphael, volvía a los escenarios tras un largo parón, por la 

pandemia, para proseguir con su celebración de los 60 años sobre los escenarios. A las 

diez de la noche, y tras los elogios del director del festival, quien hacía excepción al 

presentar a un artista, aparecía con paso solemne Raphael, enfundado en un traje de 

lentejuelas, ante un público que se ponía en pie para darle una calurosa bienvenida. Fue 

calurosa en doble ración, ya que la noche barcelonesa rondaba los 30 grados. 

Raphael comenzó con un tema no habitual en su repertorio de los últimos años, pero 

muy apropiado para el reencuentro, Ave Fénix. “Del gran fogonazo renaceré, con más 

luces que nunca regresaré”, y así lo hizo, con su habitual estilo y potencia 

vocal. Raphael encadenó algunas de las canciones insignias de su nuevo álbum y temas 

legendarios de otras estrellas, como el Vivir así es morir de amor de Camilo Sesto o 

el Me olvidé de vivir de Julio Iglesias. Tras estas canciones y un Digan lo que digan con 

música electrónica que desató al público, Raphael, ya despojado de su americana y con 

camisa bien abierta, dio paso a un celebrado Mi gran noche con el que acabó de 

encandilar a una audiencia entregada. 

Acompañado esta vez por un coro, su pianista y guitarristas habituales y un conjunto de 

viento, era un híbrido con el Resinphonico (su anterior gira). Tras repasar los temas del 



nuevo álbum y algunos de sus hits, Raphael ofreció su parte más teatral, incluso 

cinematográfica, recuperando temas como Ave María (de su película El Ángel) o 

interpretando emocionado No puedo arrancarte de mí o el maravilloso tango de 

1935 Nostalgias, del compositor Juan Carlos Cobián y el letrista Enrique Cadícamo. En 

este tramo del concierto dio también una genial interpretación de la mejicana Fallaste 

corazón del compositor Cuco Sánchez. 

En la última hora de concierto los grandes temas se sucedieron sin descanso, En carne 

viva, Ámame, Estar enamorado, Adoro y una modernizada versión del clásico de Dúo 

Dinámico Resistiré, más presente que nunca por su importancia durante los meses de 

confinamiento. 

La traca final llegó con un sentido Qué sabe nadie, siempre muy aplaudida, 

un Escándalo enérgicamente bailado tanto por el artista como por el público y 

finalmente cerrando con ese gran tema, que cantaba Rocío Jurado, que es Como yo te 

amo. Fue en este último tramo cuando hubo una ausencia comentada, esta vez no sonó 

el Yo soy aquel, aunque, después de dos horas y cuarto de concierto sin parones, el 

público ya constató que Raphael sigue siendo aquel. 

“Barcelona, los amo tanto, tanto, tanto. ¡Bona nit!”. Así cerraba Raphael su primer 

concierto de una gira que se extenderá por España hasta diciembre y que ya tiene fechas 

confirmadas por todo el mundo hasta 2023. Hay Raphael para rato. 

 

 

15 de junio 2021 

 

Llega por el canal de YouTube, desde Chile, la última entrevista que Radio Pudahuel, 

de la mano de Pablo Aguilera 

 

20 de junio 2021 

 

RTVE, hace doblete en este domingo, ya que se emitirá en el programa La Hora Musa, 

entrevistado por Maika Makovski, en la 2 de Rtve.  

 

La música en directo ha empezado a desperezarse después de una larga hibernación 

obligatoria. Poco a poco, los conciertos empiezan a parecerse a aquellas experiencias 

colectivas, catárticas y profundamente necesarias que eran antes de que la pandemia 

situara a la cultura dentro de un largo paréntesis de espera. Eso… ¡HAY QUE 

CELEBRARLO! 

 

 

También se emite el documental “Desde Rusia con amor”  

 

IMPRESCINDIBLES 

 

'Raphael, desde Rusia con amor', la increíble historia del artista que 

cruzó el Telón de Acero 
 

Celebramos el Día de la Música con el Imprescindibles dedicado a la figura del 

artista Raphael 

 

 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/


Para muchos, la revolución rusa fue la que Raphael hizo estallar en los años sesenta. En 

pleno franquismo, mientras la Guerra Fría dividía el planeta en dos polos 

opuestos, Rafael Martos, conocido artísticamente como Raphael, entraba directamente 

al corazón de casi cuarenta millones de rusos que descubrieron sus canciones con la 

película Digan lo que digan (1968). Doblada y emitida en múltiples cines de la URSS, 

su éxito y acogida le convirtieron en una figura extremadamente popular en la Unión 

Soviética, hasta el punto de que el aprendizaje del español en las escuelas y 

universidades de este país aumentó un 60% en aquella década. 

Bandas de la talla de los Beatles o los Rolling Stones vieron con desconcierto cómo 

aquel jienense cruzaba el Telón de Acero, una frontera que ellos tenían vetado traspasar. 

Y lo hacía con el recibimiento que ningún otro artista europeo había tenido antes. Sobre 

la magnitud de aquel fenómeno posa su mirada el documental Raphael, desde Rusia con 

amor, dirigido por Xavier Baig y Jordi Rovira, que este domingo, 20 de junio, 

estrena Imprescindibles. Una emisión que sirve para celebrar doblemente los 60 años de 

carrera musical del artista y el Día de la Música que tiene lugar un día después y para el 

que La 2 ha organizado una programación especial. 

 

 

24 de junio de 2021 

 

Se confirma que Raphaël estará en Roquetas de Mar, el próximo 14 de agosto, con su 

gira Raphael 6.0 

 

29 de junio de 2021 

 

Con fecha de hoy se anuncia que las entradas para el concierto de Raphaël en Cap Roig 

(Girona) se han agotado y se cuelga el famoso SOLD OUT,  

 

 

 

 

 

https://www.rtve.es/television/20201225/raphael-navidad-television-espanola-canciones-duetos-videos/2061142.shtml
https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-hora-de/hora-mundo-raphael-parte-2/5573043/
https://www.youtube.com/watch?v=PLx3ZuvX-_8&ab_channel=RAPHAEL
https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/documaster/documaster-piedra-piedra-construccion-del-telon-acero/5429278/?media=tve&pais=US
https://www.rtve.es/rtve/20210615/rtve-ritmo-dia-musica/2103814.shtml

