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CAPITULO I 

Corría el año 2000, año en el que Internet, que hacia un tiempo había llegado a mi casa, 

empezó a tener un mayor sentido en nuestro día a día. También había influido que el 

tiempo disponible no era demasiado, trabajando y con hijos pequeños y adolescentes el 

tiempo iba muy justito. 

No obstante, mi hijo mayor fue el que nos puso sobre la pista. ¿Habéis buscado a 

Raphael en Internet? Pregunta sencilla, pero que hizo desembocar y encauzar una 

historia que tras muchos pasos se convirtió en nuestra tan querida Asociación 

Raphaelista.  Miguel (nuestro Presi) siempre le ha gustado vivir el Raphaelismo de 

manera proactiva y comunitaria. 

ANTECEDENTES: 

PRESIDENTE ASOCIACIÓN RAPHAELISTA (SOCIO FUNDADOR)  

MIGUEL REYES MARTÍN  

En el año 1975 fundo su primer club, con sede en Barcelona, pero de ámbito nacional e 

internacional, dado que siempre ha sido otra de sus inquietudes, que vivas donde vivas, 

puedas tener información sobre Raphael y la conexión entre fans sea posible, hecho que 

siempre te hacer sentir de manera más intensa todo lo relacionado con Raphael. 

Fui testigo y colaboradora de un trabajo intenso con unos medios más precarios y difíciles 

de los que ahora disponemos, se traducía en noches y noches sin dormir, detrás de una 

máquina de escribir, quizás algunos de los que hoy integráis esta Asociación. 

Raphaelista, ya fuerais integrantes de este primer paso hacia adelante, hasta que, por 

diversas circunstancias personales, familiares incluido un traslado de lugar de residencia, 

(Barcelona - Madrid) donde aún se mantuvo todo lo que fue posible, pero al final hubo que 

aparcar este proyecto, estamos rozando los 90.  
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VICEPRESIDENTA ASOCIACIÓN RAPHAELISTA (SOCIO FUNDADOR)  

MARIA DEL PILAR MOLÓN DE LA MORENA 

Siempre fui más dada a estar de colaboradora o integrante que en la parte más activa. 

Desde bastante pequeña y tras arduas negociaciones con mis padres, me asocie al CLUB 

RAPHAEL, creo que el primer club que se formalizo en España dedicado a un cantante, 

estaba presidido por Maribel Andújar y al tener su sede en mi ciudad (Madrid) tuve la 

oportunidad de poder colaborar de la única manera que sabía, y era trabajando, escribir a 

máquina, archivar y esas cosas que dan mucha tralla.  

 

(Revista Triunfo “Raphael es el sol” Pilar, en la maquina escribir) 

Cuando por circunstancias, que sabrán mejor los interesados, y después de bastantes 

años dejo de estar en activo y tras un tiempo de vacío, se hizo otro Club en Madrid, 

Amigos de Raphael, y allí estuve yo, este lo presidio Pilar González y aunque en menor 

medida también hice alguna que otra colaboración, solo trabajando también, pero ya mis 

estudios no me daban tanta cancha. Estábamos ya prácticamente en el año 1975, año 

que por trabajo me fui a vivir a Barcelona, y empezó otra historia. 

GENESIS 

Volvamos año al año 2000 y esa búsqueda de Raphael a través de Internet, fue todo un 

descubrimiento, noticias, música, un mundo nuevo se abrió, lleno de posibilidades, 

parecía posible esa unión entre fans, descubrimos que había dos páginas webs, 

dedicadas a Raphael, sin lugar a dudas pioneras absolutamente en este campo, eran 

Raphaelfans (página colombiana) y Raphaelsite,( página española), que bien!! Esta última 

tenía un chat, donde poder hablar y conectarse con raphaelistas de todos los lados del 

mundo, que fantástico resultaba todo, en el, conocimos fans y nos reencontramos con 

much@s ya conocidos, circunstancia que nos facilitó retomar amistades perdidas, por 

esta circunstancia se hizo un encuentro en un mes de junio de 2002 “40 Aniversario de 

RAPHAEL”. Gira “Antología”, Tetro Lope de Vega, Madrid. 
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Los cuarenta de Raphael 
 
Por BEATRIZ CORTÁZAR Actualizado:27/06/2002 03:25h 

 

Cuarenta años sobre los escenarios y veintitrés de edad. Así se siente 
el cantante Raphael cuando le hablan de este aniversario, que anoche 
se celebró por todo lo alto en el teatro Lope de Vega de Madrid: toda 
una carrera y toda una vida sin que el tiempo haya minado su carácter, 
su juventud y sus ganas de seguir otros cuarenta más. Después de 
una gira americana, el artista se presentó con «Antología», un 
recopilatorio de cuarenta de sus éxitos, uno por cada año, en lo que ha 
sido una difícil selección, puesto que tenía muchísimas otras 
canciones con la misma calidad para figurar en este reparto. Raphael 
abrió el concierto con una canción de Enrique Bunbury, «Entre dos 
tierras», con quien grabará el próximo disco. El autor no se perdió este 
espectáculo, aunque sí se perdió el momento de los fotógrafos, tras 
negarse a posar como el resto de los famosos. «Yo vengo al concierto, 
a mí no me van estos saraos». Cuarenta años es más que una vida, y 
es lógico que los amigos y compañeros no faltaran a este aniversario. 
Entre los más conocidos, se encontraban Lina Morgan, el actor Tony 
Leblanc, la cantante Nacha Guevara, quien habló de la gran amistad 
que le une con Raphael y recordó una actuación a dúo en un programa 
de Televisión Española con la canción «Nostalgia». «Siempre nos 
mantenemos en contacto», declaró una Guevara impresionante, que se 
ha declarado la principal enemiga del paso del tiempo ya que, a sus 
sesenta años, luce como una auténtica veinteañera. «Vida sana, 
comida sana, cuestión de naturaleza y mucha meditación», son los 
ingredientes que han conseguido su milagro. Pero hubo mucho más. 
La bailarina María Rosa, la cantante Carmen Jara, Paquita Rico, Analía 
Gadé, Pastora Soler, su fan «de toda la vida»; Alaska, con su marido, 
Mario Vaquerizo; la actriz María José Cantudo, quien cumple años el 
próximo 10 de julio, «nací en el año 57, aunque ya me niego a hablar 
de mis años; ahora lo que más ilusión me hace es que, ese día, mi 
perrita Carlota cumple su primer año»; el empresario Enrique Cornejo, 
la actriz Concha Velasco con Valeria, la mujer que ocupa el corazón de 
su hijo Manuel; los duques de Alburquerque, Santiago Segura, los 
hijos del anfitrión, Alejandra, Jacobo y Manuel; la cantante Rocío 
Jurado con el torero Ortega Cano... Como siempre, su mujer, Natalia 
Figueroa, prefirió seguir toda la actuación detrás del escenario, algo 
que ha venido haciendo durante estos cuarenta años que marcan la 
diferencia entre los cantantes «boom» y los artistas de carne y alma. 
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SECRETARIA ASOCIACION RAPHAELISTA (SOCIO FUNDADOR) 

ROSA ROMOJARO  

Conocí a Raphael antes en persona, que en Concierto.  
Le había visto en televisión y escuchado sus discos, pero nunca en directo. 
 
El 18 de septiembre 1968, en la puerta de Juan Ramón Jiménez, fue uno de los días que 
jamás podré olvidar. Y desde ese día, surgió ese gran cariño y admiración, hasta hoy. 
 
En diciembre, de ese mismo año, mis primos me hicieron el más bonito regalo de 
Navidad, verle cantar en directo en el Teatro Calderón, que aunque solo fueron 2 
canciones...fue INCREIBLE. 
 
A partir de ahí, todo era ahorrar para ir a los conciertos del Palacio de la Música.  
 
Ahí, en J.R. Jiménez, hice muchas y buenas amistades, una de ellas, Pilar Molón. 
Pasamos unos años MARAVILLOSOS. Después, Pilar se fue a Barcelona y perdimos el 
contacto. 
 
En el año 2002, se hizo una reunión de cibernautas en Madrid. Una amiga había quedado 
con Miguel Reyes y su mujer. Yo no conocía a Miguel personalmente, si había oído hablar 
mucho de El Presidente del Club de Barcelona. Cuál fue mi sorpresa, que su mujer era 
esa amiga que llevaba años sin saber de ella...Pilar Molón.  
Desde ese día, comenzamos a vernos, reunirnos un grupo de amigos donde el tema 
siempre era el mismo...RAPHAEL. Mi queridísima Amiga Piedad nos contaba una y mil 
anécdotas que vivió en las giras Raphaelistas. 
 
Yo creo, que Miguel ya tenía en mente formar la Asociación, pero llegó la peor de las 
noticias, la enfermedad de Raphael y eso nos unió todavía más. 
 
Pero llegó ése MARAVILLOSO 1° de Abril. Todo era felicidad y nos pusimos hacer todas 
las gestiones para formar la ¡¡ASOCIACIÓN RAPHAELISTA!! Y ... "Como han pasado los 
años"   
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A esta primera reunión, siguieron sobre todo con los residentes en la capital, muchos 

otros encuentros y unos grandes lazos de amistad entre nosotros, que dado los duros 

momentos raphaelistas que se acercaban hizo un gran lazo, que nos unió tanto, que 

volvió a nacer en Miguel, la ilusión por algo más …. 

Finales del año 2002, principios de 2003, todos vivimos y no hace falta volver a recontar 

momentos tan duros y dolorosos para todos los fans, respecto a Raphael, pero tras varios 

meses de incertidumbre llego abril del 2003 y con el, la VIDA Y TAMBIEN LA MUSICA, se 

abrió paso triunfante en nuestras vidas. 

Lo celebramos a lo grande, juntándonos todos y estando al tanto de las noticias esta vez 

tan buenas que se nos venían… no habían pasado más de 15 días de este primero de 

abril, cuando Raphael dio una rueda de prensa y allí estuvimos, para volver a verle, era 

tan majestuoso en su fragilidad.  ¡¡¡Fue tan EMOCIONANTE!!! 

 

 

Poco después otra ocasión se nos presento fue nombrado DOCTOR HONORIS CAUSA 

por la Universidad de Alcalá de Henares, en su claustro seguimos viendo un Raphael 

frágil, pero seguro y que avanzaba a grandes pasos 
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Un último evento, se nos venía encima, a finales de agosto en las fiestas de Linares, 

Raphael ejerció de pregonero. 

Salir corriendo del trabajo, coger un tren para llegar justo a ver dicho pregón, no tuvo 

precio, había que tener mucho valor y muchas ganas e ilusión, …. Pero fue fantástico, 

Raphael con un traje blanco y rodeado de toda su familia fue lo más de lo más, y luego 

acompañarle por las calles de su pueblo hasta el encendido de la feria, fue sin duda algo 

imborrable. 

Emoción sin límites, solo pensando que en menos de un mes el 25 de septiembre de 

2003., debutaría en la Zarzuela, ponía los pelos de punta, lloramos y lloramos sin saber 

porque, felicidad, emoción, hizo de ese momento algo para no olvidar nunca   
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SEPTIEMBRE 2003 

 

Cada vez más cerca, el día del debut, 25 de septiembre, sobre ese día creemos que todo 

está dicho, fue memorable, inolvidable y el preludio de todo lo bueno que estaba por vivir: 

Solo comentar que las bases para montar nuestra Asociación estaban forjándose, éramos 

un grupo de amig@s, con ganas de crecer y de hacer cosas y seguir PALANTE¡!  

Una crónica, una entrevista y los cárteles iniciales de anuncio del evento nos pondrá en 

situación mejor que nada que pueda decir. 
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EL MISMO SITIO DONDE DEBUTÓ HACE 38 AÑOS 
El cantante Raphael regresa a los escenarios con un concierto en el 
Teatro de la Zarzuela 
 

MADRID. - El cantante Raphael, totalmente 
recuperado del trasplante de hígado al que se 
sometió el pasado mes de abril, reapareció el 
jueves en el escenario del Teatro de la Zarzuela 
de Madrid, el lugar en el que debutó en 1965. En 
su vuelta a los escenarios, el artista ha dado un 
repaso a todos los éxitos de su carrera. 

Como siempre vestido de negro y muy delgado, el 
de Linares fue recibido con una gran ovación de 
varios minutos, tiempo que aprovechó para darse 
un baño de multitudes y mostrarse muy sonriente 
con los espectadores que llenaban el Teatro de la 
Zarzuela, en donde volverá a actuar durante este 
fin de semana. 

Raphael cantó, durante casi tres horas, grandes 
éxitos de sus cuarenta años de carrera, como "Mi 
gran noche", "Digan lo que digan", "Somos", 
"Desde aquel día", "Que sabe nadie" o "Yo soy 
aquel", y algunos temas inéditos como "Desmejorado". 

En la Zarzuela se congregaron familiares y amigos, la ministra de 
Educación y Cultura, Pilar del Castillo, y rostros conocidos como Rocío 
Dúrcal, Paquita Rico, Lina Morgan, Raúl Sender, Luis Cobos, Alaska, 
Paloma San Basilio, María José Cantudo, Santiago Segura, Álvarez del 
Manzano, Paco Clavel, Rosa Valentí, Teresa Berganza, José Luis López 
Vázquez y Carmen Sevilla, entre otros muchos, que no se quisieron perder 
su regreso a los escenarios. 

A finales de mes verá la luz su nuevo álbum, "De vuelta", coincidiendo con 
el inicio de una corta gira que le llevará a América, en concreto a México 
DF, Miami, Los Ángeles y Nueva York. A comienzos de 2004 volverá a 
España y recorrer las principales ciudades. 

 

El cantante Raphael, 
momentos antes de 
iniciar el 
concierto.(EFE) 

 

 

 

 

 NOTICIAS 
RELACIONADAS 

 

 

 

 

https://ariadna.elmundo.es/buscador/noticiasrelacionadas.html
https://ariadna.elmundo.es/buscador/noticiasrelacionadas.html
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No estoy en edad de promocionarme" AMELIA CASTILLA 
MADRID - 21 SEP 2003 - 00:00 CEST 

Cinco meses después de someterse a un trasplante de hígado, 
Raphael (Linares, Jaén, 1943) prepara su retorno a los 
escenarios. Raphael de vuelta, su nuevo disco, en el que 
interpreta canciones de Enrique Bunbury, Alberto Cortez y José 
Luis Perales, entre otros compositores, se edita a finales de 
octubre. El cantante de Digan lo que digan presentará su nuevo 
trabajo en el teatro de la Zarzuela los próximos 25, 26, 27 y 28 
de octubre, el mismo teatro en el que debutó en 1967. "No siento 
nostalgia del pasado. Mi filosofía de vida ha sido siempre pensar 
en lo que voy a hacer mañana, y eso no ha cambiado. De 
vuelta es un Raphael sin concesiones, una cosa rotunda", 
asegura el intérprete. Bromista, comedido en gestos y muy 
sonriente, Raphael se define como una persona nueva. "El otro 
día un fotógrafo amigo me pedía que me pusiera serio para la 
foto y no me salía. Desde que me ha pasado todo esto, he 
aprendido a relativizar todo mucho y a valorar lo que hay que 
valorar". Cada mes tiene que someterse a una revisión, pero los 
médicos le han dado el alta para volver a la música. Tras las 
actuaciones en Madrid inicia una gira por México, Perú, Ecuador, 
Panamá y Estados Unidos. Y de regreso a España grabará un 
especial de Navidad. Como en los viejos tiempos. 

"Me río cuando a los artistas se les llena la boca hablando de su 
público ¿Pero de qué hablan? El público es de todos" 

"Hicieron de mí una copla perversa", la voz de Raphael suena 
potente. "Sigo igual, sigo tal cual, quizás desmejorado", prosigue 
el estribillo de la canción Desmejorado, compuesta para él por 
Enrique Bunbury, uno de sus alumnos más aventajados. La 
audición de algunas de las nuevas canciones, apenas cinco 
minutos, se realiza en la puerta de su chalé, situado en las 
afueras de Madrid, en el coche de una representante de la 
discográfica. "Reconozco que es absurdo hacer una entrevista 
hablando de un disco que no se ha escuchado. Yo conseguí la 
copia final de algunas canciones a duras penas, pero entiendo 
que las compañías tienen que defenderse de la piratería, aunque 
quizá los gobiernos deberían empezar por bajar los impuestos, la 
música no es un artículo de lujo", añade el cantante, que luce a 
los 60 años un pelo castaño claro sin una sola cana. Su imagen 
se completa con un pantalón blanco, camiseta roja, camisa de 

   

https://elpais.com/autor/amelia-castilla/
https://elpais.com/hemeroteca/2003-09-21/
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lino negra y botines. Raphael sigue fiel a su imagen de siempre, 
aunque parece más delgado. 

  El amor, su propia vida y las huellas del paso del tiempo parecen 
el eje central de las nuevas canciones del que un día fue El Niño 
de Linares. "Ése es el mensaje. Espero que la gente las escuche 
identificándose con ellas, como si fuera su propia historia". Los 
dos temas de Bunbury incluidos en el disco se los entregó el ex 
líder de Héroes del Silencio, en Barcelona, cuando trabajaba en 
el musical Jekyll & Hyde y desde el principio le gustaron. No es la 
primera vez que este artista, con más de 80 discos a sus 
espaldas y más de 50 millones de copias vendidas, realiza una 
incursión con otros músicos. En 2001 editó el disco de duetos 
titulado Raphael, maldito Raphael, 

Las canciones incluidas en Raphael de vuelta estaban en marcha 
antes de que el artista empezara, el pasado enero, su periplo 
hospitalario, que concluyó en abril con un trasplante de hígado. 
¿Es tan fácil encontrar un donante? "No es que todo haya ido 
muy rápido, es que estaba muy, muy... y los médicos decidieron 
que había que intervenir. Una cosa de ésas no se paga con 
dinero. O te toca o no te toca". En los últimos cinco meses su 
casa ha sido un ir y venir de amigos y de llamadas telefónicas -
"me siento muy querido"-. 

Sentado en un sofá de lo que él denomina su cuarto de soltero, 
decorado con discos de platino, posters de las películas que ha 
protagonizado y múltiples recuerdos de más de cuarenta años de 
interpretación por los escenarios de todo el mundo, el artista 
aclara que no siente nostalgia del pasado, ni siquiera de los años 
en que sus actuaciones colapsaban la Gran Vía madrileña. "Si 
tengo que entrar en el baúl de los recuerdos entro, pero prefiero 
mirar hacia adelante. Trabajo en lo que me gusta y me va bien. 
Soy un hombre correctamente feliz. Además, ya no estoy en 
edad de promocionarme. Las promociones no sirven de nada, es 
el público el que elige". 

Raphael considera que, si se ha mantenido en el candelero 
durante tanto tiempo, aunque su estrella ya no brille tanto, es 
porque ha conseguido romper las barreras generacionales. "Me 
río cuando a los artistas se les llena la boca hablando de su 
público. ¿Pero de qué público hablan? Joan Manuel Serrat es de 
todos, Julio Iglesias sigue siendo nuestro. A mí me gusta el rock, 
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la música sinfónica, la clásica y creo que sí que hay un público 
pero que es de todos, salvo de los cien que se oponen a 
cualquier cosa y que les encanta llevar la contraria".Todavía 
recuerda cuando tenía 14 años y, acompañado por Paco 
Gordillo, su mánager, se presentó en Philips para que le hicieran 
una prueba de voz. El adolescente que quería triunfar en el 
mundo de la música se quedó mirando el rótulo luminoso. "¿Por 
qué Philips se escribiría con ph y se pronunciaba f? Allí mismo 
decidí que mi nombre artístico sería Raphael. Era la única 
manera de que mi nombre se pronunciara igual en todas partes 
del mundo". 

  

 

 

 

 

Los primeros carteles de la Zarzuela agosto 2003 
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El mismo día 25 de septiembre de 2003, un buen grupo de amig@s nos reunimos para 

comer, ya era una reunión “internacional”, decidimos que siempre que fuera posible, 

celebraríamos ese día, como un día señalado e importante en nuestra vida e incluso 

antes de nacer como tal la Asociación Raphaelista, aquel día tuvo un nombre: DIA 

RAPHAELISTA    
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TEATRO DE LA ZARZUELA – 
MADRID 

septiembre 2003  

A las 8 de la noche todo el mundo estaba acomodado en su butaca, allí se 
encontraban sus amigos artistas, cantantes, dibujantes, los políticos que quisieron 
acompañarle en esa noche importante desde la ministra de Cultura hasta su amigo 
personal Marcelino Camacho, su familia: Natalia y sus tres hijos viviendo 
cercanamente la puesta en escena de lo que posiblemente había comentado en 
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casa, (cuando habla de sus sueños en voz alta). Y su público, gentes llegadas de 
todas partes del país, también llegaron desde Rusia, de Siria, de Italia, de allende 
los mares, México, Argentina, Perú, EE.UU. y desde más lejos todavía…de 
Indonesia. Aquellos que le habían seguido siempre no quisieron perderse ese 
momento de reencuentro.  

La emoción podía masticarse en el patio de butacas y estalló en un gran aplauso 
cuando Raphaël apareció en el escenario. Vestido de traje negro el abrazo de su 
público le llegó al corazón donde se llevó la mano en un gesto respetuoso, levantó la 
vista hacia lo más alto del teatro, y lo recorrió de un lado a otro contemplándolo en 
su totalidad puesto en pié, honrándole, adorándole, queriéndole. La ovación fue 
interminable pero justo antes de que las lágrimas se apoderaran de él empezó a 
cantar.  

En ese momento un ¡ooooh! contenido se apoderó de la garganta de los asistentes. 
Su voz... su voz había sufrido una catarsis, su voz había viajado en el túnel del 
tiempo para volver en todo su esplendor. Su voz también había pasado a formar 
parte del milagro de su vuelta que sonó como aquella primera vez en el Teatro de la 
Zarzuela de Madrid. “La noche” fue el tema elegido, como aquel 5 de noviembre de 
1965. Continuó con “Ave Fénix” quizá elegida también a conciencia para la ocasión y 
así una tras otra en un Concierto memorable que hemos querido destacar aquí como 
el primero de una Gira que había de llamarse “De vuelta”.  

 

Con su nueva gira Raphael estrenaba nuevas tecnologías y desde su página web oficial: 

http://www.raphaelnet.com se presentaba a los internautas de todo el mundo desde un 

vídeo de bienvenida y presentación, anunciando su salto a América. México fue el país 

que estrenó a un nuevo Raphael  

www.raphaelista.com  

GIRA “DE VUELTA” AMERICA – PRIMERA PARTE 
  
Raphael, empezó visitando Guadalajara el 3 de octubre en el Teatro Galerías, 
aunque fue tanta la gente que se quedó sin poder entrar que decidieron repetir un 
segundo concierto para el 11 de noviembre.  

Continuó en Ciudad de México DF, en el Teatro Metropolitan, los días 4 y 5 de 
octubre  

De ahí a Ecuador, EE.UU. Perú, Puerto Rico donde tiene un tiempo y aprovecha 
para visitar el Congreso de la República donde acompañado por las autoridades 
recorrió las instalaciones del Palacio Legislativo.  

En todas partes es recibido con la misma emoción. Su público queda 
entusiasmado al verle recuperado tras su trasplante.  

Todas las ruedas de prensa a las que asiste es preguntado por ello y se convierte 
en un apóstol de las donaciones de órganos animando a la gente a que “no se 

http://www.raphaelista.com/
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lleven de aquí algo que puede ayudar a salvar muchas vidas” y tras ese aperitivo 
allende los mares regresa a Madrid para presentar su nuevo CD. 

El 20 de octubre en 
Madrid  

“Yo sigo igual, sigo tal cual, Quizá 
desmejorado, Que no quede nunca el 
papel deshabitado, Otro ritmo otro compás, 
rimas de mar. El gran teatro del mundo 
debe continuar” (Desmejorado) 

Y así un CD en el que de puño y letra de Raphaël decía que había puesto toda su 
alma.  

Y así, paso a paso, canción a canción, con esa fragilidad de la que hablaba al principio 

sigue (porque nunca se fue) conquistando los corazones de aquellos que siempre le 

amaron y enamorando a muchos jóvenes que se quedan enganchados ante la vitalidad 

de este artista que de nuevo vuelve a hacer las maletas para dar el salto a Miami 

siguiendo con su Gira americana 

www.raphaelista.com  

 

FIRMA DISCO DE VUELTA 2003 

 

http://www.raphaelista.com/
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Muchos amig@s de la Asociación presente en esta primera firma tras la vuelta 

 

GIRA “DE VUELTA” AMERICA – PARTE SEGUNDA 
 

Visita Miami (el 1 de noviembre) después Costa Rica los días 3 y 4 de noviembre y 
de nuevo NY, el 8 de noviembre. Un reencuentro con su querido Carnegie Hall, 
donde dice que siempre se ha sentido como en casa.  

De ahí vuela a México, actuando en ese concierto pendiente del 11 de noviembre. 
Se presenta la Gran Sala del Teatro de la Ciudad de Monterrey. Costa Rica 
trabajando en el Melico Salazar. Aprovecha su visita a Puerto Rico para visitar los 
Estudios de TV Telemundo, donde 35 años antes había inaugurado la TV a color de 
la isla.  

Cuentan las crónicas que “entro cantando y salió cantando” del escenario del Centro 
de Bellas Artes de Caguas. De Puerto Rico parte hacia Colombia, visitando Cali, 
Barranquilla, Bogotá y Medellín y regresa a España para grabar su programa de 
Navidad y pasar las fiestas en casa.  

Detrás quedaban titulares como estos:  
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“El Divo en carne viva”, “Raphael sigue siendo aquel”, Raphael siempre el mismo 
y mejor”, “Raphael hizo un guiño al infortunio”, “Despliega su maestría Raphael”, 
“De vuelta al romanticismo con Raphael”  

Una prensa rendida ante la profesionalidad y el buen hacer del Raphael de 
siempre.  

 

 

www.raphaelista.com  

 

 

El 12 de diciembre presenta su Disco en 
Barcelona.  

El día 24 de diciembre TVE emite por quinto año consecutivo el Especial Navidad 
de Raphaël, donde junto a otros 12 artistas invitados y recreando una casa con 
grandes ventanales y un gran abeto interpretarán villancicos a dúo. Le acompañan, 
Paloma San Basilio, Rosa, Café Quijano, Andy & Lucas, Manolo Escobar, Helmut 
Cotti, El Consorcio, María del Monte, Noah, Chenoa, Rosario y Farruquito.  

 

  

http://www.raphaelista.com/
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Asistir a la grabación de este programa durante tres días consecutivos, no tuvo 
precio, lo disfrutamos muchísimo, no te podías creer lo que realmente estabas 
viendo y viviendo, también nos cohesiono mucho como grupo para seguir adelante, 
o PALANTE¡!! 

http://win.raphaelista.com/foro2/topic.asp?TOPIC_ID=13495 

En este enlace del foro de nuestra página web podéis disfrutar casi todos los programas de 

Navidad de RAPHAEL  

 

Pasa sus más importantes navidades (según sus palabras) rodeado de su familia y 
el 27 de diciembre ya está de nuevo sobre el escenario, uno de los más 
emblemáticos, el “Palau de la Música” de Barcelona. Un teatro que está curado de 
espantos, ya que en su centenaria historia ha acogido figuras de todos los tamaños 
y colores, pero un pase de Raphael siempre en una experiencia distinta.  

Dijeron que desde los acomodadores hasta las musas que adornan el 
escenario temblaron esa noche con cada inflexión vocal de Raphael.  

 

 

www.raphaelista.com  

http://win.raphaelista.com/foro2/topic.asp?TOPIC_ID=13495
http://www.raphaelista.com/
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Este concierto en Barcelona nos puso el broche de oro al ultimo trimestre del año y 

cerramos 2003 con un montón de iniciativas que estaban a punto de empezar a 

desarrollarse en una sucesión de maravillosos encuentros  

 

Nuestra primera felicitación de Navidad 

 

 

AÑO 2003 
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CAPITULO II 

 

El primer lunes de enero aterrizó en Asturias a las 10 de la noche, Un coche le 
llevó directamente al hotel de la capital asturiana del que apenas salió y cuya 
habitación le sirvió de restaurante tanto para la cena como para el desayuno y la 
comida.  

El aparcamiento del hotel le sirvió de cómplice para poder retirarse a su habitación 
buscando el “encierro” que necesita cuando se acerca un concierto.  

Al día siguiente aprovechó para darse una vuelta por la ciudad (dentro de un 
coche) y visitar el Naranco donde grabó un vídeo para su página web. Por la 
noche su público acudió puntualmente al Teatro Campoamor donde Oviedo le 
recibió por todo lo alto.  

Otro desplazamiento más y Bilbao le espera. Su actuación está programada para 
el día 13 de enero en el Palacio Euskalduna.  

Antes presentó su nuevo disco y habló de su vuelta a los escenarios en el programa 
“Lo que faltaba” de Euskal Telebista.  

El 15 ya está en Salamanca donde el Palacio de Congresos le abrirá las puertas 
tanto a él como a su público de Castilla la Mancha. Canal Sur emitió el 27 de febrero 
un programa especial de celebración de su XV aniversario con una “Gala de 
Andalucía” dedicada a Pablo Picasso, donde Raphael fue uno de los artistas 
invitados  

La Gira De Vuelta le lleva de nuevo a la Ciudad Condal donde los días 3 al 7 de 
marzo y con el Éxito Asegurado, llena cada noche el Teatro Tivoli.  

La vida sigue, pero para 194 personas se detiene el 11 de marzo. Trágico resultado 
del atentado que sufrió Madrid y que hizo temblar al mundo. Era el último día de 
campaña de las Elecciones Generales y en España vuelve a cambiar el gobierno 
tras los resultados electorales. Raphael suspende uno de sus conciertos en 
Granada, en homenaje a esas víctimas del 11M 

Todavía con lágrimas en los ojos, el público raphaelista abarrota el Teatro 
Cervantes de Linares (los días 16 y 17 de marzo) donde se rompe de nuevo el mito 
de que “Nadie es profeta en su tierra”. Raphael pidió un minuto de silencio por las 
víctimas del atentado.  

La ciudad de Linares organizó una Exposición en la Casa de Cultura que fue desde 
el 12 de febrero al 12 de marzo, donde se recreaban los mejores años de Raphael, 
preludio del gran proyecto para esa ciudad que es la de tener un Museo RAPHAËL 
permanente. Se está en conversaciones para buscar un lugar apropiado donde el 
artista tiene previsto enviar su legado.  
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El 31 de marzo y 1 de abril el Gran Teatro Falla de Cádiz acogerá sus dos próximos 
conciertos. Precisamente el día 1 de abril Raphael cumplirá 1 año desde su trasplante y 
lo celebró donde más le gusta, sobre un escenario.  

El 2 y 3 de abril prosigue su gira en el Gran Teatro de Huelva, los días 13 y 14 de 
abril en Alicante, (Teatro Principal) el Palau de la Música de Valencia (dentro del 
ciclo “Otras Músicas) lo acogerá los días 17 y 18 de abril. Y el 23 y 24 de abril El 
Palenque de Sevilla.  

Ya en estas fechas se confirma que Jacobo su hijo va a ser padre lo cual le va a 
convertir en “padre del padre” tras ser ya “padre de la madre” de Manuela y entre 
olores con preludio a “Nenuco” y cada vez sintiéndose más fuerte vuelve de nuevo a 
América.  

www.raphaelista.com  

http://www.raphaelista.com/
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EN VARIOS CONCIERTOS 2004 
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GIRA “DE VUELTA” AMERICA – PARTE TERCERA 

Venezuela le recibe en la Sala Ryos Reina Teatro Teresa Carreño de Caracas. 
Hacía 7 años que Raphael no cantaba en ese país y el público estaba ansioso de 
ver con sus propios ojos a ese Raphael “distinto” del que todo el mundo hablaba y 
los días 15 y 16 de mayo la emoción y la nostalgia se unieron en un aplauso. 

 Del 19 al 22 de mayo visita Chile. Ofreció conciertos en Santiago, (En el estadio 
Víctor Jara) Viña del Mar, Puerto Varas y Pucón.  
Es en Chile cuando en el transcurso de una rueda de prensa Raphael anuncia que 
escribirá un libro para contar todo lo que vivió durante su delicado estado de salud 
que le obligó a someterse a un trasplante de hígado que terminó salvándole la 
vida.  
“Explicar todo lo que me paso por la cabeza es muy complicado, por lo que decidí 
volcarlo todo en un libro, pero me va a costar mucho porque voy a llorar, va a ser 
muy traumático, pero necesito hacerlo para liberarme un poquito del estrés que ha 
supuesto esto” dijo Raphael.  
 

De Chile al Teatro Gran Rex de Buenos Aires (Argentina) los días 27 y 28 de 
mayo, donde tras sus conciertos el escenario quedó tapizado de flores.  
De Buenos Aires a México DF, donde nada más llegar graba un programa de TV 
para el Canal 22 “El Estudio de Armando Manzanero” contará con su presencia, sus 
anécdotas y sus risas 
.  
Canta en el Auditorio Nacional donde además del repertorio que componen sus 
puestas en escena, añade acompañarse del Mariachi de Pepe Villa interpretando 
los temas “No me amenaces”, “Corazón, corazón” y “La Llorona”.  
Tras el DF, canta en Tijuana, Mexicali, Guadalajara, Monterrey, Veracruz y Xalapa, 
dejando a su paso la emoción de reencontrarse con su público mexicano, 
escenarios que vivieron noches de gloria y vuelve a España cargado de energía, esa 
que noche a noche brota de los cientos de miles de corazones que deja en México 
enamorados de la vida...enamorados de Raphael. Regresa a España ya que tiene 
una cita en Linares el día 29 de junio, en un acto que tendrá lugar en los jardines de 
Benidorm donde él y muchos colectivos particulares serán reconocidos “Los 
Linarenses del año 2004” en una gala donde estará acompañado de su mujer 
Natalia Figueroa.  

Durante el acto se dijo que “hablar de Raphael es hablar de Linares. La voz de este 
artista, que es sin duda una de las más grandes figuras de la canción en España, 
representa para nuestra ciudad una bandera que nos hace sentir orgullosos. 
Recordamos memorables conciertos del artista en nuestra tierra y, como no, un 
emotivo pregón que tuvo lugar el pasado 28 de agosto 2003 que concentró a una 
multitud en la plaza del Ayuntamiento de Linares. Traemos hoy aquí su biografía en 
un momento muy especial para Raphael, que, a su regreso de una impresionante 
gira mexicana, rebosa energía y ganas y presagia nuevos éxitos en una carrera 
discográfica que seguirá sumando triunfos”.  

www.raphaelista.com  

http://www.raphaelista.com/
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LINARENSES DEL AÑO 2004 
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Cuando casi media España empieza sus vacaciones de verano, Raphael se prepara 
para actuar en el escenario de la Plaza de Toros de Barbastro, donde antes del 
concierto ofreció una rueda de prensa y confesó que ese concierto en Barbastro era 
una excepción  

                 

                     
 
ya que “anda ya metido en los estudios de grabación para crear la próxima 
producción que saldrá en diciembre”. Pero aún tenía que hacer una excepción más 
y fue en Torrevieja, donde Raphael tenía vendidas las 1.600 localidades del recinto 
Las Eras de la Sal, donde tuvieron que habilitarse 200 localidades más debido a 
las colas que se crearon ese mismo día y a pleno sol para poder ver al artista esa 
localidad de Alicante.  
 

 

www.raphaelista.com  
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DIA RAPHAELISTA (ORIGEN) 

Como os hemos comentado la celebración de este Dia, empezó a fraguarse el 25 de 

septiembre del 2003, fecha que antes de acudir al concierto un buen número de amigos 

quedamos a comer. 

Siguiendo esta idea de juntarnos en el próximo año y sucesivos empezó nuestro camino 

para prepararlo, en principio y por no soñar en voz alta entre nosotros, pues contar con la 

presencia de Raphael, era difícil y complicado, por muchas razones y sobre todo una 

primordial que hacia mas de 15 años y creo que son pocos, donde Raphael había decido 

dejar de lado las reuniones con sus fans en todo el mundo. 

Pero no cabía duda que incluso con todo eso en contra, lo íbamos a intentar, pero 

centrándonos en principio en nuestro grupo de amigos, incipiente Asociación Raphaelista 

y nada más. Empezamos buscando el lugar de reunión, tenia que reunir condiciones para 

que la celebración fuera “diferente” con un cierto “nivel” para que se saliera de lo 

cotidiano, estábamos celebrando algo grande y tenía que estar acorde. 

Encontrar lugar fue difícil, mucha ocupación, fechas de bodas y convenciones, muy caro 

todo y…. mucho calor por Madrid, que nos lo pateamos muchísimo. Por fin encontramos 

algo que podía ir bien y con una gran alegría y asumiendo que podíamos perder bastante 

dinero si la gente no acudía a tu invitación, dado que la gente (hoy en día también) no 

viene a reunirse a si por las buenas, si no tiene algún otro aliciente diferente a reunirse 

entre amigos. Enviamos a todos amigos y conocidos nuestra primera circular convocando 

al DIA RAPHAELISTA  

A este primer encuentro nos respondieron unas 30 personas, hecho que nos pareció todo 

un éxito, ¡¡porque ya sabéis de que a veces la pereza o la poca ilusión de simplemente 

pasar un rato juntos y eso que en este caso se prometía una muy buena merienda!! A 

modo de anécdota reseñamos por aquí ese primer menú, que luego muchos ni 

comimos…. Pero era un buen menú. 
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Una vez enviados estos documentos, a aquellos que nos dijeron que iban a acudir se les 

envió también la primera invitación al DIA RAPHAELISTA  

 

 

 

 

 

Raphael se encontraba de gira “De Vuelta” por América, hasta el día 21 de junio que 

volvía a España para pasar sus vacaciones, días antes de esa vuelta nos pusimos en 

contacto con Natalia Figueroa, para comentarle nuestros planes de celebrar esa fecha y 

llamarle Dia Raphaelista, y que ella nos dijera su impresión, hubo suerte y nos contesto 

de manera positiva diciendo que a ella le parecía muy buena iniciativa y a ver que 

pensaba Raphael. En principio eran buenas vibraciones, pero nada más….   

Cuando ya teníamos bastante atado el proyecto y sabiendo que Raphael estaba en 

España decidimos formalmente invitarlo. 
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Nuestras cartas estaban prácticamente jugadas, poco más podíamos hacer … 

Como Raphael es siempre una caja de sorpresa y nunca sabes por donde te va a salir, en 

pocos días y a través de un mail de Jacobo Martos se puso en contacto con nosotros  
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Oh, OH, OH, ¡¡¡Cuánta alegría nos dio su nota!!! No es por que confirmara nada, pero al 

menos el proyecto era de su agrado. 

Mas adelante ya el 20 de agosto, recibimos en esta ocasión una carta manuscrita más 

personal, de la que os entresacamos lo que es referente al tema  
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Emails y misivas seguían sucediéndose, pero siempre eran como toques de ilusión y sin 

ninguna confirmación.  

Nosotros seguíamos nuestro camino, como si tal cosa las preparaciones avanzaban, 

hicimos unos llaveros para regalar a los asistentes. También y nadie se imagina el trabajo 

y hasta el esfuerzo físico que ello supuso la realización de un Libro, era un proyecto 

también para largo plazo, donde se encontraba recopilado todo el trabajo realizado por 

Raphael (conciertos, entrevistas, etc, etc), durante un año trascurrido desde el 25 de 

septiembre de un año al 25 del septiembre del siguiente, en este caso del 2003 al 2004, 

solo en esta ocasión se hizo para todos los asistentes también, luego al ser mas personas 

, era imposible su realización el trabajo y el costo del mismo lo hacían imposible. Y tanto 

acudirá Raphael a la celebración como no, pensamos en un regalo para el también para 

conmemorar dicho día y también fue un llavero de plata, que fue un bonito recuerdo. 

El viernes 24/09, estábamos reunidos en casa, ultimando detalles, pues íbamos a decorar 

con unos globos negros y rojos, idea que resultó estupenda de un amigo de toda la vida al 

que habíamos perdido la pista hacia muchos, muchos años, Carlos Orta, era amigo de los 

tiempos de Barcelona y desde muchos años ya residía en Venezuela su país natal, había 

viajado  para esta celebración, también una amiga  mexicana que  igualmente había 

viajado exprofeso Martha Bueno, en fin un hervidero de ilusión y entre todo ello… LA 

BOMBA!!   

Esto fue tal cual, en ese momento 24 de septiembre por la tarde, supimos que RAPHAEL 

vendría al PRIMER DIA RAPHAELISTA  

 

 

Abrazos y alegría se sucedieron a la lectura de este mail, como podréis imaginar. 
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Nada más se podía añadir, ni hablar ni comentar, diríamos que la suerte estaba echada, 

quien iba a acudir a celebrar con nosotros EL DIA RAPHAELISTA se llevaría una 

GRANDISIMA SORPRESA, por otro lado, y en contra partida algunos de los que 

decidieron no venir y tacharnos de ridículos e ilusorios, empezaron su campaña de 

desprestigio, y maledicencia porque pensaron que lo sabíamos y nos habíamos callado 

esta circunstancia para dejarlos fuera de ese GRAN ENCUENTRO. En las fechas esta la 

verdad. 

25 DE SEPTIEMBRE DE 2004 PRIMER DIA RAPHAELISTA 

Al llegar al salón, repartimos por los sitios, nuestros regalos, un llavero, el libro que os 

comenté y unos detalles que nos trajo desde México nuestra amiga Marta Bueno, El 

regalo de Raphael en este primer año, fue un llavero como el nuestro en plata de ley. 

También colocamos los globos rojos y negros que en esta ocasión era nuestro único 

decorado, nos los trajo desde Venezuela Carlos Orta, y según iba llegando les íbamos 

comentado el BOMBAZO, RAPHAEL vendría a visitarnos…. LA EMOCION Y LOS 

NERVIOS A FLOR DE PIEL.  

Sin equivocarme creo que fue uno de las celebraciones más entrañables, todo era ilusión, 

sorpresa y la emoción de la primera vez…. 

¡Realmente FUE UN ÉXITO! Raphael y no hay error se encontró muy, muy bien, tranquilo, 

emocionado también de ese primer DIA RAPHAELISTA Una charla larga de más de dos 

horas y muy distendida fue nuestro encuentro, que, si bien nos habíamos ido viendo en el 

verano por conciertos, esto era más cercano con un grupito de fans que estaban allí para 

quererle….  

Cuando se marchaba y le acompañábamos hasta el coche ya nos dio la, enhorabuena por 

el encuentro y nos prometió que nos reuniríamos año tras año …… 
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Son fotos únicas, aunque la calidad sea totalmente casera, imagino que no están todos 

los que fuimos, lo que si damos las gracias a todos y también un recuerdo muy entrañable 

para aquellos que ya no están con nosotros si bien siempre están en el recuerdo y en 

nuestro corazón. Piedad, Manoli, Pilar, Pilar siempre en la memoria. 

Aquello nos inyecto muchos ánimos, tuvimos otra felicitación. La historia solo acababa de 

empezar 
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  Ese mismo día y como contra punto a una situación feliz, nacieron las primeras 

rencillas, rivalidades o como queramos llamar entre fans, por un lado a quienes le 

contrario que Raphael fuera a esa reunión, circunstancia que hacía más de 15 años 

no se daba, si bien en ese grupo ya se encontraban molestos desde que intentamos 

iniciar esta andadura, porque   mucha gente creía  que RAPHAEL, era  exclusiva 

particular,  teniendo además  de su mano al artista y a su manager la señora Alicia 

McCartney, y eso nos hizo la vida difícil, muy difícil en muchas circunstancias. 

Prácticamente así fue hasta que la Sra.  McCartney se jubilo y ya no podía mover 

tantos los hilos con sus fans favoritas, si bien sabían adaptarse al medio dado su 

carácter servil y falso de cara a los importantes, e hiriente y desdeñoso de cara a 

quien no eran de su agrado, pero lo teníamos claro, queríamos seguir con nuestro 

proyecto y fuimos PALANTE!! 

En otro lado los que se suponían más o menos amig@s que no apostaron por 
venir a dicho encuentro, porque no sentían esa ilusión por “vernos” y 
celebrar simplemente, luego ante la presencia de Raphael, pensaron que lo 
sabíamos y no lo habíamos comunicado, hecho totalmente falso, como 
habéis podido saber por el relato de los hechos que pueden ser corroborados 
por los asistentes y mayormente por los que estuvieron en alguna medida 
ayudando para su realización. Se volvieron también en nuestra contra y mas 
adelante se unieron al primer grupo, hacemos este comentario, porque nunca 
ha habido ninguna otra causa ni situaciones diferentes, por si alguien se 
encuentra engañado, sobre el distanciamiento con algunos grupos de fans 

A primeros de octubre Raphael tiene que volver al quirófano, aunque esta vez por 
algo que no revestía gravedad alguna. La extirpación de una pequeña hernia. Aún 
y aprovechando unos días de reposo Raphael sigue trabajando y concediendo 
entrevistas de una de ellas ante la pregunta ¿Qué le debes a tu público?, Raphael 
contesta  
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“El éxito, la fama, la felicidad de toda una vida se la debes a esas personas 
que te han seguido, que te han aplaudido. Desde el escenario estás a solas 
con ellos, no hay otro momento para enviarles un beso. Les das tus ojos en 
una mirada y uno se siente feliz, pero con un compromiso, devolver esa 
felicidad a quienes te la dieron y es imposible porque fueron todos. Tienes 
únicamente lo que te queda en el silencio, la voz para cantarles, te oirán 
desde donde estén y que sepan que es la voz de todos en mi boca. Cantando 
les abrazo”  

 

ASOCIACION RAPHAELISTA 

Pero sigamos por partes, en una de esas reuniones que manteníamos de manera 

bastante regular y en esta ocasión en casa de nuestra amiga Rosa, Rosa Romojaro 

(secretaria, Asociación Raphaelista), Miguel explico su proyecto que ya tenía bien 

pensado y madurado, porque  en esta ocasión su idea era de hacerlo de una manera 

“legal”, eso se  traducía que había que darlo de alta en el Ministerio correspondiente y 

después de seguir los trámites , se nos daría o no la autorización para llevarla a cabo, 

para ese proyectos se necesitaba un mínimo de tres personas  como responsables de la 

misma y así nació la primera Junta Directiva de la Asociación Raphaelista: 

MIGUEL REYES MARTIN – PRESIDENTE 

MARIA DEL PILAR MOLÓN DE LA MORENA – VICEPRESIDENTA 

ROSA ROMOJARO MARTINEZ – SECRETARIA   

Para empezar, había que presentar unos ESTATUTOS por lo que nos deberíamos de 

regir, y puestos manos a la obra contamos con la ayuda de una amiga que por su 

profesión de juez nos ayudó a ello (Mercedes Abdala), adaptándolos a nuestra propia 

idiosincrasia y país, nacieron nuestros ESTATUTOS, que nos debían de aprobar en el 

Ministerio. Todos los socios reciben al darse de alta impresos los mismos, que no 

reseñamos aquí porque imaginamos que todos los leyeron en su momento y ante 

cualquier duda, podrán ir a releer en sus documentos.  

También diseñamos un logo, que ha sufrido dos modificaciones a través de los años, por 

indicación y a gusto de Raphael 
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Después de presentar toda la documentación que se nos exigía y tras meses de espera el 

Ministerio del Interior nos dio su ok y nos otorgó un numero de CIF que es el rige para 

cualquier actividad que necesitemos hacer de manera legal y ante otro Ministerio, el de 

Hacienda, nuestro CIF es G84298637. 

Teniendo como fecha oficial del alta de la misma 24 de octubre de 2004. Con gusto 

vamos a compartir su historia con todos vosotros, esperando que a la vez os compartáis 

la vuestra, haciéndola más cercana, entre tod@s  

 

VOCAL DE LA ASOCIACION RAPHAELISTA 

MARY ANGELES GONZALEZ MUÑOZ 

2022/ 2004 

Recuerdo admirar a Raphael desde niña. Su voz se escuchaba en la radio que mi 

madre tenía puesta al llegar yo del colegio. A los 14 años lo vi por primera vez en 

directo en el Palacio de la Música. Fue absolutamente impactante para mí. Una 

amiga de entonces me acompañaba a los conciertos. Pero la vida cambia y yo 

seguía yendo cada vez que se presentaba en Madrid, aunque fuera sola. Lo 

disfrutaba muchísimo, pero siempre me faltaba algo al no tener con quien comentar 

esas emociones, aunque a veces me acompañara mi familia. 

De ir a los conciertos había personas que yo conocía de vista, pues siempre nos 

encontrábamos allí, aunque no hablara con ellas, por ejemplo, mi querida Rosa 

Romojaro. 

Así fueron pasando los años siempre con la voz de Raphael como melodía de fondo 

acompañando mi vida. Así hasta que un día te sientas en el concierto al lado de 

alguien que te saluda y te habla. Esa persona fue Isabel Rodríguez, que después del 

concierto de la Zarzuela en el 2003 me propuso ir a tomar un café con unos amigos, 

y allí estaban mis queridos amigos Miguel y Pilar. Así fue mi primer encuentro con 

ellos y el nacimiento de una amistad que perdurará por siempre. 

Asistí al nacimiento de La Asociación Raphaelista con una tremenda ilusión y fue 

todo un descubrimiento para mí. De pronto de ir tantos años sola a los conciertos, a 

ir con un grupo de amigos con los que poder comentar una y mil anécdotas no 

tiene punto de comparación, amigos con mi mismo sentir, eso si que era disfrutar a 

lo grande. 

Y desde entonces la Asociación fue creciendo, me convertí en vocal de la misma, 

trabajando para ir consolidando esa realidad. Hemos desarrollado muchos 

proyectos para ensalzar el nombre de Raphael en el mundo. Y hasta ahora hemos 

vivido juntos cientos de conciertos, hemos viajado por toda España disfrutando 

cada minuto no solo de los conciertos que era mucho, si no también de nuestra 

convivencia. Ha habido penas y alegrías, gente que se acerca para luego irse, pero 

todo ha sido tan enriquecedor, nos hemos reído tanto y lo hemos pasado tan bien 
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que son años imborrables. Y siempre he dejado plasmado esos momentos en fotos 

que me ha encantado hacer y que son recuerdos para siempre. 

Mi querida Asociación Raphaelista, vamos adelante y que sea por muchos años 

más. Te quiero, os quiero. ¡¡¡¡Te quiero Raphael por siempre Maestro!!!! 
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SOCIO /COLABORADOR  

Gorety Caceres  

2022/ 2004 

Buenas tardes a todo el mundo. 
Yo pertenezco a la asociación raphaelista, creo que antes de la asociación misma. 
 Pues yo conocí a Miguel cuando quizá tendría 17 o 18 años cuando él vivía en 
Barcelona, que no se había casado todavía con Pili, y desde entonces pues nos hemos 
encontrado muchísimas veces en conciertos de nuestro Raphael.  
 
Siempre hemos estado felices de vernos y de compartir la ilusión y nuestros magníficos 
comentarios por nuestro cantante. Después de la operación de Raphael en 2003, Miguel 
nos comentó a Manoli Ramírez y a mí, lo que tenía proyectado hacer, y nosotras por 
supuesto, le dijimos que lo apoyábamos con todo esto corazón y con nuestra 
participación, ya que, hasta el día de hoy, a no ser por motivos ajenos a nosotros mismos, 
estamos aquí cada año compartiendo nuestro cariño por el mejor cantante, para nosotros 
el mejor que existe Rafael con pH. 
 
Mejor cantante y excelente persona. Que deseamos que nuestro "amado DIOS" nos lo 
guarde muchos años. 
 
Nuestro cantante ha pertenecido desde que lo conocimos a nuestras vidas, lo hemos 
compartido con nuestros hijos, con nuestros nietos y ellos les guardan mucho cariño y 
mucho respeto, igual que nosotros.  
Gracias a todos por escucharme. 
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SOCIO /COLABORADOR  

Mª Carmen González  

2022/2004 

Tengo que remontarme a mis 8 años de edad, allá por el 1964, para recordar la primera 
vez que escuché la voz de Raphael en disco. 
Yo había mandado 5 tapones de un licor que mi padre consumía, Fundador, un brandy 
que promocionaba con el envío de un disco, mandando por correo 5 tapones. 
No podía pedir uno determinado, mandaban lo que querían… 
Y así llegó Raphael a mi casa. 
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Por cierto, que hay una anécdota sobre este disco, y es que yo no supe leer esa PH en el 
centro del nombre…Y tiré el disco sin escucharlo contra la pared pensando que me 
mandaban a un extranjero (palabras textuales) jajajajaja… 
Cuando yo escuché aquello, me quedé prendada de la voz, y sobre todo del pillo, pillo de 
Lazarillo de Tormes. 
¡¡Que voz tan bonita!!  
Me entró la intriga por conocer su cara, porque ni foto venía… 
Un día llegó mi padre entusiasmado con la foto mítica del concierto de La Zarzuela, 
Raphael de espaldas… 
Mira, mira me dijo… Ese chico que te gusta cantando. Otra desilusión… ¡¡No se le veía la 
cara!! Ufff me puse furiosa! 
¡Tuvieron que pasar meses para que me trajeran un cancionero, aquellos libritos con fotos 
ilustradas y las letras de las canciones! Ahí siiii, ya le puse cara. ¡¡¡¡Que guapo era!!!! 
Mi pasión por aquel chico iba en aumento, y una amiga me dijo donde vivía en Madrid. 
Waaah ya tenía yo 10 añazos! ¡Ya nada me iba a quitar de conocerle! Y a pesar de que 
me separaban un autobús, y 20 estaciones de metro, más una buena caminata… Allí me 
escapaba cada día a ver a Raphael !! 
¡Allí en la puerta hice muchas amigas, que hoy día siguen siéndolo! Algunas ya no están, 
pero sólo físicamente, porque cada batallita raphaelista contada, ahí aparecen… 
Mi primer concierto grande lo conseguí con 12 años, y en el Palacio de la Música. ¡¡Que 
enormidad de artista!! 
Pertenecí a la pandilla raphaelista, que acudíamos los Domingos a visitar hospitales, y 
llevar alegría a quien lo necesitaba, esto era idea del locutor de La Voz de Madrid, Pedro 
Saez, que a su vez hacía los Domingos un programa de radio dedicado a Raphael, y se 
llamaba LA GRAN FAMILIA RAPHAELISTA. 
Más tarde por el 1966, se fundó en Madrid el primer Club de fans dedicado a un artista 
español. Y que muy bien presidió la raphaelista Maribel Andújar. 
Enseguida me llevó mi padre a hacerme socia. Aquello nos proporcionaba la inmensa 
alegría de poder ir a recibirle al aeropuerto, todo perfectamente organizado, y en 
autocares que llenaba la antigua T1, de Barajas… 
Así año, tras año, y procurando no perderme “Casi nada” de donde actuaba Raphael, en 
Madrid de momento. ¡¡Porque sin tardar mucho fuí abriendo caminos…El caso era verle 
donde y como se podía!! 
Intensa la vida de un Raphaelista, porque nuestro artista es intenso en toda su carrera, 
tanto que aún seguimos pillando la maletita, ¡¡¡y nos vamos de giras!!! 
En todo aquel periplo de actividad Raphaelista, pasé por el Club Amigos de Raphael. 
Después me casé, tuve mis niños, pero en Madrid siempre que cantaba Raphael, ahí le 
veía… 
Giras con mis niños pequeños, escapadas en cercanías, y un sinfín de bonitas 
vivencias… 
Hasta llegar al 2004, donde paso a contaros mi integración en LA ASOCIACIÓN. 
  
¿Qué cómo encontré a la Asociación Raphaelista?? 

En realidad, no tuve que buscarla ni encontrarla, siempre estuve en el entorno. 

Somos muchos los amig@s, que nos conocemos de toda la vida. 

Desde los 11 años a much@s de vosotr@s, y a lo largo de los años, a todos los que se 

iban agregando. 



HISTORIA ASOCIACION RAPHAELISTA 

56 

 

Fue en 2003, después de los 4 magistrales conciertos de la Zarzuela, tras haber superado 

Raphael su trasplante de hígado. Cuando se empezó a dar forma a la posibilidad de la 

creación de la Asociación con carácter cultural. ¡Una idea que desde el principio me 

pareció estupenda! No era un momento en el que yo pudiera estar muy operativa. 

Trabajaba y también estaba cuidando de mis padres en mi casa, muy delicados los dos. 

Cuento esto porque no tenía tiempo ni de soplar, pero estaba al tanto de los avances, 

ideas y todo el trabajo que se estaba llevando a cabo. ¡¡Por cierto, todo muy bien hecho!! 

No era un Club más...Esto es distinto. 

Es ese lugar, donde todo lo que se aporte en ideas, y trabajo, para que todo el 

reconocimiento que merece semejante artista como el nuestro, sea una realidad, y se 

pueda hacer llevadero. 

Contactar con quien haga falta para que, a Raphael, se le concedan tantos premios y 

distinciones, ¡¡que tan bien merecidos tiene!! ¡¡Eso me llenaba de ilusión!! 

Yo no contaba con la gran sorpresa que vino más tarde en forma de una celebración 

Raphaelista. ¡¡Quién iba a pensar que Raphael accediera a pasar una tarde al año con 

nosotros!! ¡¡No pude estar en esa primera reunión (por mi dedicación a mis papis) pero 

desde aquella, no me he perdido ni una!!¡A mí, no me movió pensar que conseguiríamos 

ese bonito día!! En un principio, yo me lo tomaba así...La idea era poder reunirnos 

muchas personas con el mismo sentimiento hacia el artista, y trabajar siempre para 

engrandecer si era posible más, ¡su gran trayectoria artística! 

Con el paso del tiempo, cuando comenzamos a organizar el desplazarnos a conciertos en 

excursión, comidas grupales, ¡¡fueron años bien bonitos!! ¡Cada vez éramos más socios!! 

¡¡Se pensó en la creación del boletín trimestral, (no tenemos ningún otro modo de 

mantenernos) y como ayuda está bien!! Precioso, por cierto, ¡y que se espera con unas 

ganas tremendas! 

Puedo decir que gozo de mucho cariño entre los amig@s. Como en todo grupo grande, 

cada quien tiene más, o menos feeling con determinadas personas, ¡¡pero en líneas 

generales...Yo me lo paso “Pipa” con la gente!! 

Recuerdo con un cariño inmenso nuestra aparición por Sonorama, bien chulas todas 

uniformadas, ¡¡y el bonito recibimiento que los jóvenes que habían asistido al festival nos 

brindaron!! 

¡¡La Inauguración del Museo de Raphael en Linares, es otro de mis recuerdos favoritos!! 

¡Como las visitas anuales a las q vamos! 

Lógicamente a los conciertos por ciudades, cada quien, puede, o no puede ir...Por ello en 

esa circunstancia no se hace nada grupal. Eso sí, que quienes nos encontramos por esos 

mundos de Dios, ¡¡¡¡sabemos pasarlo muy bien!!!! 

He disfrutado, y disfruto mucho siendo socia de nuestro “INVENTO “y amiga de tant@s 

Raphaelistas!! 

Ya esos vuelos fuera de España, para ver al jefe, ¡¡¡son LO MÁS!!! ¡¡Que vivencias!! 



HISTORIA ASOCIACION RAPHAELISTA 

57 

 

¡Seguro que me dejo mil cosas y motivos, pero como nos queda mucha trayectoria por 

delante… Amenazo con seguir!!! 

Mil besos… 

MARICARMEN. 

 

 

 

 

 

CELEBRANDO COMIDA PRE CONCIERTO 
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INAGURACION MUSEO RAPHAEL LINARES                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        VIAJE CONMEMORATIVO A MUSEO EN LINARES 
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RAPHAELISTA DEL AÑO- DIA RAPHALEISTA                                  

 
GIRA “DE VUELTA” AMERICA – FIN GIRA DE VUELTA  

Ya recuperado viaja a Colombia, donde ofrecerá tres conciertos, el 12 de octubre 
en el Teatro Isaacs de Cali, el 14 de octubre en el Teatro Metropolitano de Medellín 
y el 16 de octubre en el Teatro Astor Plaza de Bogotá.  

Después Perú, país donde siempre le esperan con los brazos 
abiertos.  

Alrededor de las seis de la tarde del 18 de octubre Raphael llega al aeropuerto Jorge 
Chávez, donde fue recibido por un nutrido grupo de admiradores. Él siempre 
apresurado cuando llega a los aeropuertos, responde siempre cariñosamente a los 
saludos y se siente feliz de respirar el aire limeño.  

El 20 y el 21 de octubre en el Teatro Peruano Japonés de Lima y el 24 en el 
Gran Parque de Lima.  
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En su estancia en Lima, Raphael aprovecha para visitar al Cristo Morado en el 
templo de Las Nazarenas.  

También es Lima cuando empieza a descubrir los temas de su nuevo disco, 
anunciando que en él sacará las dos caras de la Navidad en un tema llamado “” 
Bendita, Maldita Navidad”  

Raphael es un hombre que le pertenece al mundo. Sería difícil decir aquí en este 
momento cuantas veces se ha presentado Raphael en Perú, pero cada vez que lo 
hace es un evento único. El tiempo sólo pasa en la vana piel, no en el espíritu del 
orgulloso andaluz. ¿Por qué será? Tal vez porque le sigue cantando al amor o 
porque “Estar enamorado es... como caminar por alas por el mundo” y así se 
comportó en los escenarios, ligero, derrochando gracia con esos gestos tan suyos y 
su maravillosa voz.  
Abandona Lima camino de Miami donde le esperan el 30 de octubre para actuar 
en el Teatro Jackie Gleason y aprovecha su visita para promocionar el disco que 
aparecerá próximamente.  

Raphaël ofrece en Miami un concierto pletórico de facultades y se extendió durante 
más de dos horas cantando una treintena de sus éxitos, clásicos y nuevos en un 
teatro lleno a rebosar.  

4, 5 y 6 de noviembre Teatro de las Bellas Artes de Puerto 
Rico  
Al fondo, una orquesta integrada por 11 músicos, bajo la dirección del pianista 
español Víctor Sominet, situada en tarimas de varios niveles, junto a las coristas 
Natalia Mellado y Sagrario Salamanca, dominaron el ambiente donde Raphael hizo 
su aparición con el clásico tema “La noche” que provocó el aplauso en pie del 
numeroso público que se dio cita en el estreno del concierto. Cabe destacar que, tal 
y como lo pidió Raphael escuchar con atención la letra del segundo tema “Bendita, 
Maldita Navidad”. El público hizo silencio a la exposición que planteó la realidad 
social que vive el mundo en estos momentos. La canción es una crítica a la injusticia 
humana.  
 

Y en un anuncio desde Chile se publica que diez países competirán en la 46a 
edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, que se celebrará en 
febrero próximo en esa ciudad chilena. Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, 
España, Estados Unidos, Italia, México y Perú competirán por la “Gaviota de Plata”, 
el máximo galardón del certamen. Durará seis días y las actuaciones de los 
concursantes se combinan con otras de artistas consagrados. En esta edición ya 
están confirmados los españoles Miguel Bosé, Raphael, “La Oreja de Van Gogh” y 
David Bisbal.  

12 de noviembre, Teatro Ritz (New Jersey)  

Vestido como siempre de negro y siempre sonriente, Raphael llegó al Estado jardín 
donde dará uno de los conciertos más esperados en el área tri estatal, donde se 
propone cantar a capella como lo hizo hacía 10 años, aprovechando que ese lugar 
cuenta con una de las salas con la mejor acústica en los Estados Unidos.  
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Y el 13 de noviembre Raphael Is Back in New York  

Noche de aplausos en el Carnegie Hall. Raphael dejó claro porque sus admiradores 
asisten a sus conciertos una y otra vez. Fue ovacionado de principio a fin por un 
público a quien no le importó el frío que hacía esa noche en Nueva York.  

19 de noviembre, Teatro Nacional de Santiago de Santo Domingo 
(República Dominicana) 20 y 21 de noviembre, Teatro Nacional de Santo 
Domingo  

Y Raphael seduce de nuevo al público dominicano. Desde que salió al 
escenario el cantante se apoderó de las más de 1.500 personas que 
abarrotaban el local.  

Siguiendo con la promoción de su disco de villancicos, Raphael visita México DF 
anunciando que, para la temporada navideña, tiene ya listo el mejor regalo para sus 
admiradores y es ese disco en el que ha puesto todo su corazón. Destacó que, ante 
las circunstancias de su vida, el disco tiene un gran sentido pues ahora se siente 
más sensible ante la situación del mundo y los más desprotegidos.  

“A los sin papeles (inmigrantes), sin pesebre, sin techo, de todos ellos hay 
que acordarse en Navidad, porque todos deben tener su rincón”  

 

 

www.raphaelista.com  

 

SOCIO/COLABORADOR  

Montserrat Muniente  

2022/ 2005 

Una historia que se funde en el tiempo y el cariño 

 

Si me preguntáis cuando empecé a formar parte de la Asociación Raphaelista, os 

tengo que comentar que no me acuerdo ¿Hubo un día? Supongo que sí. Supongo que 

fue el día que le dije a Miguel que me fuera haciendo el carné. Pero mi amistad con 

Miguel nació muchos años antes, cuando él vivía en la Ciudad Condal y formábamos 

parte del Club Raphael Barcelona. 

Eran años de juventud, de locuras, de risas… aunque si lo pienso bien, excepto la 

juventud conservamos el resto de “particularidades”, por llamarlo de alguna manera. 

Nunca hemos dejado de tener ese punto de locura y no pueden faltar las risas, 

cuando, como abuelos cebolleta, recordamos aquellos tiempos de piel tersa.  

Tengo el número 96, así que llegué tarde a la cita. No obstante, mi integración en la 

Asociación sucedió desde el minuto 1, porque allí me encontré no solo con amigos y  

http://www.raphaelista.com/
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amigas de antaño, sino con personas que, sin tener un trato continuado y cercano, 

habíamos vivido muchas cosas que forman parte de nuestro ADN raphaelista, a la vez 

conocí a otras, de aquí de allá, de acullá y de allende los mares, que han pasado a ser 

esa gente entrañable y querida que ya forma parte de un día a día que no tiene fechas 

en el calendario. Cuando nos volvemos a encontrar, no importa el tiempo, siempre es 

como si nos acabáramos de despedir la tarde anterior.  

Son muchos los recuerdos que llevo en mi corazón y que están ligados a nuestra 

Asociación, conciertos, entregas de reconocimientos a Raphael, complicidades, 

reuniones anuales, tanto en nuestra Fiesta Raphaelista, como en otras que tienen más 

que ver con la propia organización.  

Siempre estuve a disposición de la Junta directiva, mis queridos y queridas Miguel, 

Pilar, Rosa, Mari Ángeles y Raquel, cinco personas que, hoy en día, considero como de 

lo mejor que he conocido en mí ya larga vida y que espero seguir contando con su 

amistad hasta el final.  

De todo lo anteriormente expuesto buscad solo un punto de referencia. Se llama 

Raphaël, ese ser maravilloso que ha unido tantos corazones. 

Allí donde haya un raphaelista sé que tengo parte de mi vida, sé que tengo un amigo 

o amiga, sé que tengo un ser humano con el que compartir emociones. Puede 

encontrarse en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Inglaterra, en Italia, en Rusia, 

en Ucrania, en Estados Unidos, en Argentina, Chile, Perú, Uruguay o México. Para que 

seguir citando países. Allí donde haya un raphaelista tengo un amigo o amiga que 

forma parte de nuestra Asociación y allí donde se encuentre un o una raphaelista, 

sabe que mi casa es la suya. 

Siempre me tendréis de la misma manera, colaborando en todo lo que esté en mis 

manos para que el nombre de Raphaël sea respetado, ensalzado y admirado, no 

porque nosotros y nosotras pensemos que “así ha de ser”, sino porque así tiene que 

ser y porque así es, que, aunque parezca lo mismo tiene una sutil diferencia.  

Desde el cariño y la admiración que le tengo a Raphael, espero seguir aportando mi 

granito de arena en el esfuerzo constante por honrar una carrera artística que cumple 

60 años en los escenarios. Son muchos años…. de ahí las canas que pintamos muchos 

y muchas, que han ido apareciendo en nuestro cabello mientras nuestra amistad 

crecía.  

Montserrat Muniente 

Enero de 2021 
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Linares, inauguración del Museo Raphael  
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Presentación de la pintura la “Escalera de Jacobs”, regalo a Raphael  
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Cupón de la ONCE (JAEN) 
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Como Asociación teníamos unas cuantas metas claras. 

Con la denominación ASOCIACIÓN RAPHAELISTA se constituye una ASOCIACIÓN 

al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y normas complementarias, 

con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo de 

lucro. 

Contribución al respeto y a la valoración del buen nombre e imagen de RAPHAEL 

(nombre artístico del Sr. Rafael Martos Sánchez) a través de todo medio pacífico y 

legítimo, en ejercicio de los derechos que la Constitución y las Leyes amparan, y 

dentro del marco jurídico que estas imponen.  

b) Organizar, por si o por encomendación a terceros, la realización de actos, 

reuniones, conferencias, encuentros fraternos y/o culturales y/o informativos, 

ruedas de prensa, ágapes, y demás llamados a asociados y público en general, 

tendientes al cumplimiento de sus fines.  

c)  Fomentar y difundir la celebración del día 25 de septiembre como “Día 

Raphaelista”, para lo cual podrá concertar y/o contratar con terceros, todos los 

bienes y servicios necesarios para la ocasión.  

d)  Recabar, conservar y custodiar todo material relacionado con la labor artística 

de RAPHAEL, que toda y cualquier persona desee entregar a modo de aporte, 

reconocimiento u homenaje, comprometiéndose esta Asociación, a ofrecer el 

mismo al Museo-Raphael de la Ciudad de Linares (España), inaugurado el día 11 de 

marzo de 2011.  

(Extracto de Estatutos)  

Es que así comprenderéis un poco nuestro camino: 

Esto fueron los primeros pasos en dirección a ese fantástico proyecto que muchos 

impulsamos, pero como siempre se hace camino al andar … 

2º Logo Asociación  
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Un niño de Navidad   

Raphael se transforma cuando baja del escenario. Si sobre él todo es exagerado, en 
el trato personal es cercano y absolutamente fácil de tratar. Tampoco es el mismo en 
las entrevistas, en televisión o en el tú a tú. En él destaca ante todo su jovialidad. 
Aunque es un hombre maduro y con los pies en la tierra –mucho-, sigue siendo un 
niño que no ha envejecido.  
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El 12 de diciembre Raphael será el encargado de realizar en el Teatro Rojas de 
Toledo el pregón de Navidad  
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El 14 de diciembre acude a un centro comercial de Barcelona a firmar ejemplares 
de su disco “Raphael vuelve a casa por Navidad”.  

El 16 de diciembre firma en Valencia  

20 de diciembre 

 

   

  

PRESENTACION 
RAPHAEL VUELVE 
POR NAIDAD  
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              FIRMA DEL DISCO “RAPHAEL VUELVE POR NAVIDAD “ 

                    

 

    



HISTORIA ASOCIACION RAPHAELISTA 

75 

 

El Coro de voces blancas de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria actúa con 
Raphael en el Auditorio Nacional de Madrid, que organiza la Fundación Padre 
Arrupe a beneficio del proyecto “Activa El Salvador”. En la citada gala, que cuenta 
con la presencia de la Infanta Doña Margarita, también participa la Orquesta 
Sinfónica de Radio Televisión Española. Raphael interpreta dos villancicos, “Llegó 
Navidad” y “El Tamborilero”.   
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El Foro del Espectador premia cuatro programas de TVE. Asimismo, el 
premio de Toda una Vida recae en Raphael.  

Aprovecha los días en Madrid para participar en dos programas de TV. “La Noche 
con Fuentes” y un Cameo en la despedida de la temporada de la serie la serie con 
más índice de audiencia “Siete vidas”  
Y así transcurren las fechas navideñas y año nuevo. El 2005 traerá para Raphael 
nuevos proyectos, nuevos sueños por cumplir y sobre todo el reconocimiento de su 
público y de la prensa que, ahora sí, van de la mano.  
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PRIMERA COMIDA FRATERNA DE NAVIDAD 2004 

  

  

         

 AÑO 2004 
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CAPITULO III 

 

Enero empieza para Raphael con un reconocimiento por el Club de Medios de 
España. Así es como de manos de Luís María Ansón recibe el premio “Estrella de 
Oro”.  

Esta es la XVII edición se celebra el19 de enero y asiste a la entrega del trofeo 
acompañado de Natalia y de Alejandra y su marido Álvaro Arenzana. Madre e hija 
se sintieron muy orgullosas de este nuevo premio de su padre.  
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Unos días más tarde Raphael es el encargado de entregar el Goya a la mejor 
canción original. Le acompaña Olvido Gara (Alaska) y entregan el premio al tema 
“Zambie mameto” de Carlinhos Brown & Mateus, por El milagro de Candeal  

 

                    

 

En ambos eventos tuvimos la inmensa suerte de estar presentes alguno de nosotros  
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SOCIO/COLABORADOR 

MANOLI MOLINA  

2022/2004 

Queridos amigos:  

Os voy a contar cómo fue mi llegada a nuestra asociación, porque contar  toda mi historia 

desde que sigo a Raphael puff, sería interminable, desde los 12 años siguiendo al más 

grande, son muchos años y muchas vivencias, ha habido anécdotas de toda clase, desde 

irme al aeropuerto con mi uniforme a esperar la llegada de Raphael, hasta ganarme un 

castigo por no decirlo en casa, pero bueno eso eran los principios , después han ido 

pasando más cosas buenas por supuesto, pero como os digo toda una vida. Hay otra 

anécdota de hace muchisimoosss años y es que oí que iba a ir Raphael de invitado a 

radio España, al programa de kety Cauffman , dejé a mis dos niños muy pequeños con mi 

suegra y me presenté en el programa , me dijeron que no podía entrar no sé cómo me las 

arreglé, que  al poco salió una chica y me dijo que la siguiese yo pensé que me echaría  a 

la calle ,cuando me abrió la puerta del estudio , y no sé cómo me vi sentada al lado de 

Raphael , recuerdo que no era capaz de articular palabra , al despedir el programa me dio 

dos besos , lo único que dije es :ya me puedo morir tranquila he cumplido ni sueño. 

Siguieron los conciertos que cuando eran en Madrid o alrededores no me los perdía, 

bueno y en cualquier ciudad que me pillase de vacaciones, como un año en Santa Pola, 

en Málaga, Benidorm, otro año en Benicasim, Murcia, y claro vas conociendo gente 

raphaelista, en los conciertos y de ahí surgió. 

Piedad que e.p.d me comento que se iba hacer una asociación que aún estaba en 

mantillas, esto era cuando los conciertos De vuelta en la Zarzuela año 2003 yo le dije que, 

si quería pertenecer a la asociación y estamos mi hija y yo desde el principio, en la puerta 

del teatro me presentaron a Pilar y Miguel, me encantó conocerlos, porque a Rosi y 

demás personas ya los conocía. 
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Y  llego el primer día raphaelista 25 SEP 2004 , no estábamos seguros de sí vendría 

Raphael o no ,pero para nuestra sorpresa si vino, estuvo encantador y maravilloso como 

es él, éramos pocos  pero fue tan bonito , (adjunto foto de ese día) luego vinieron las 

entrañables  comidas  de Navidad, a las cuales creo que he ido a todas salvo alguna 

excepción y por algún motivo muy particular, a estas comidas además de mi hija (si la pilla 

en Madrid) viene también mi marido, le gusta venir y saludar a la cantidad de amigos 

raphaelistas que tenemos, bueno y seguíamos celebrando los días raphaelistas, el día de 

puertas abiertas en el X aniversario invité a mi prima Rosario y a unas cuantas amigas, a 

mi prima la encantó ver Raphael , la gente, el ambiente y decidí regalarla hacerla socia , y 

aunque vive en Valencia todos los años viene al día raphaelista. 

Bueno ya comentaros mi día grande como candidata a raphaelista del año, 2015 quedé 

en segundo lugar, pero que momento tan emocionante, igual que me ocurre siempre me 

quedé muda, Raphael me impone mucho respeto, y cuando ya me entrego mi trofeo y me 

iba para mí sitio, alguien me dijo: vaya dos besos que te ha dado, a lo que yo respondí: 

¿Que me ha dado dos besos? Si no me he enterado, por lo tanto, le tendré que decir que 

me los repita, jiji, bueno poco más puedo añadir, la verdad que he conocido a muchos 

amigos, que me encanta verlos, saludarlos y cambiar impresiones, también deciros que 

he animado a mucha gente raphaelista por supuesto que se hagan de la asociación, 

cuantos más seamos mejor, y que mejor manera de estar bien informados de todo lo que 

acontece a Raphael. 

Bueno amigos me vienen muchos más recuerdos, como ya os decía es toda una vida, 

pero no me quiero extender más, que somos muchos y todos los relatos seguro que son 

interesantísimos. 

Un abrazo a todos 
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De nuevo ha llegado el momento de salir de nuevo para América donde tiene 
que cumplir con una serie de conciertos en el continente.  

15 de febrero 2005. Casino de Coquimbo  

Nuevamente el Casino de Coquimbo será escenario de un encuentro con lo más 
destacado de la música popular. Un artista que no solo cautiva por la voz, sino que 
también con su increíble fuerza interpretativa y que regresa a la zona años después 
de su aún recordada actuación en la Pampilla de Coquimpo. Su voz prodigiosa y su 
particular manera de interpretar han sido sus principales armas para poder 
permanecer, año tras año, como figura indiscutible entre los cantantes de habla 
hispana, con un sello genuino y muy personal, conquistando por derecho propio un 
lugar privilegiado en el panorama musical mundial.  

17 de febrero 2005 Viña del Mar  

El cantante Raphael llegó el domingo a Chile para presentarse en la edición 2005 del 
Festival Internacional de la canción de Viña del Mar, que comienza el lunes. El 
cantante que goza de gran popularidad y con un público entusiasta que le sigue 
desde hace años, se mostró confiado en su llegada al Aeropuerto Internacional de 
Santiago.  

Decenas de periodistas, cámaras y gráficos y un grupo importante de 
admiradoras esperaban a Raphael en el aeropuerto de Santiago.  

“Me siento feliz de estar aquí de nuevo y me hubiera gustado estar todos los años 
(en el festival) pero no puede ser” dijo entre el asedio de la prensa que casi le 
impidió dirigirse al automóvil que lo esperaba para trasladarlo a un hotel capitalino.  

Raphaël dejó todo listo para su presentación durante la segunda jornada del 
Festival de Viña 2005, tras ensayar parte de su espectáculo. El artista no eludió la 
posibilidad de  
que el público demande una Gaviota de Plata para él y espera que le den los 
premios que sean necesarios. “A mi que me den lo que quieran y lo que me 
merezca”.  
 
 
RAPHAËL FUE DUEÑO DE LA QUINTA VERGARA  

“18 años persiguiéndola!!!”.  

 
Con esa frase, Raphael recibió emocionado la Gaviota de Plata, tras su show de más de 

una hora y media sobre el escenario de la Quinta Vergara 

Tal como era posible adelantar, eso de no regalar Gaviotas a los artistas invitados 
este año, no iba a resultar. Y se confirmó que Raphael no estaba dispuesto a 
esperar 18 años más.  
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El comportamiento del público fue arrollador. Raphael recibió antorchas de plata y 
de oro y repartió cariño entre el público que demandó hasta la saciedad la Gaviota 
para Raphael.  

Con ese buen sabor de boca, Raphael parte hacia Colombia para ofrecer 5 
conciertos  

22 de febrero. Teatro Amira de la Rosa de Barranquilla 
24 de febrero. Centro de Convenciones de Cartagena 
26 de febrero. Teatro Jorge Eliecer Gaitan de Bogotá 1 
de marzo. Teatro Jorge Isaacs de Cali 3 de marzo. 
Teatro Metropolitano de Medellín  

Y Raphael, uno de los fenómenos de la música contemporánea, es adorado en 
todos y cada uno de los escenarios. Los asistentes pudieron disfrutar de las 
canciones de siempre, que se entremezclaban con las primicias del nuevo disco, 
acompañadas por la fascinación de los escenarios, diferentes, iguales porque la 
característica esencial del artista es la libre creación.  

 

SOCIO- COLABORADOR 

ELENA MUCIENTES  

 2020/2005 

Voy a intentar contar mi historia junto a vosotr@s mi querida Asociación. 

Os conocí en mis principios con un ordenador sobre 2005 , tecleé RAPHAEL y 

resalseando os encontré, al principio y durante bastante tiempo únicamente leía en 

el foro y me gustó mucho, así que os escribí y me enviasteis los papeles para 

hacerme socia. 

 

Gracias a vosotros he podido conocer a muchísim@s raphaelistas,  con muchos de 

ell@s sigo teniendo una amistad muy bonita y algun@s puedo considerarl@s 

amig@s, creo que es mejor no decir nombres así no me olvido de nadie, que seguro 

me pasaría... algunas ya no están físicamente, pero las sigo recordando con mucho 

cariño. 

 

Gracias a vosotr@s he podido disfrutar de unas fiestas raphaelistas maravillosas y 

no sólo porque en ellas pude conocer en persona a RAPHAEL y disfrutar de su 

simpatía, sencillez, inteligencia, su sonrisa preciosa....también porque en esos 

encuentros las amistades que antes comentaba han ido creciendo. 

 

He pasado encuentros maravillosos con much@s de vosotr@s antes y después de 

los conciertos de nuestro RAPHAEL en los que he podido ir y coincidir. 

 

También gracias a vosotr@s pude asistir a una grabación de Navidad en TVE, que 

recuerdos.... 
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Un abrazo enorme y muchos besos llenos de cariño. 

 

 

DIA RAPHAELISTA – MADRID 

 

 

 

                    

 

MADRID – 2011 
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VITORIA – 2015                                                                                    PAMPLONA 2010 

       

BILBAO  2010                                                                                             PAMPLONA 2010 

SOCIO 

ROCIO PARRILLA  

 2020/2007 

 Soy Rocío Parrilla y admiro a Raphael desde que tengo uso de razón 

 ¡Siempre que he podido junto a mi marido he asistido a todos sus conciertos y ahora que 

mi marido ya no está o voy con alguno de mis hijos y si no yo sola! Ya que siempre me 

junto con seguidores y lo pasamos genial. 16 años llevo en la Asociación Raphaelista en 

donde he conocido a mucha gente que comparte su admiración por Raphael como yo.  

Todo empezó por mediación de unos vecinos, los cuales seguían a Raphael e iban a 

grabaciones en la tele y demás y mi marido se encargó de mover todo lo necesario para 
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que pudiese pertenecer yo también y poder disfrutar así de tantas experiencias, 

conciertos, tertulias…  

Habría tanto que contar que con unos folios solo sería un pequeño porcentaje de lo vivido 

hasta ahora. ¡Me acuerdo especialmente de la inauguración del Museo de Linares, lo bien 

que lo pasamos! Vinieron incluso mis hermanas de Sevilla, pues también son admiradoras 

de Raphael.  

Tantos conciertos, espectáculos, a cuál mejor, que sería imposible quedarse con 

uno…tengo guardadas muchas fotos con él desde la firma de discos de los 25 años hasta 

las últimas que asistió al Hotel Rafael Atocha con la asociación. 

 Tengo un grato recuerdo de Jekyll & Hyde, las entradas nos las regalo mi hija Susana 

con el primer sueldo que ganó. Fuimos mi marido y yo y junto a mi hijo, disfrutamos de 

uno de los mejores si no el mejor musical de la historia. Carlos, mi hijo también es 

admirador de Raphael, desde que escucho el tema de “Balada de trompeta” pues le 

impresiono no solo la voz si no la interpretación que Raphael hacia cantándolo, hoy día 

interpreta a piano muchas de las canciones de Raphael..  

Ser admiradora de Raphael junto a todas las amigas de la asociación ha sido maravilloso, 

y estoy agradecida por la amistad y el cariño que me habéis dado. Espero que podamos 

seguir disfrutando de él por mucho tiempo y seguir reuniéndonos para compartir 

experiencias y demás vivencias. 

 ¡Y si es con el mejor! 

Un beso a todos  
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HISTORIA ASOCIACION RAPHAELISTA 

89 

 

DIAS RAPHAELISTA – MADRID 

 

 

Seguimos nuestros contactos con el Ayuntamiento de Linares respecto al MUSEO 

RAPHAEL  

SOCIOS- COLABORADOR  

BENI RODRIGUEZ   

Agosto 2022/ 2006 

En el año 2006 y por unas circunstancias muy tristes, dado que fue el fallecimiento del 

padre de Pilar Molon, resultando que era el tío de mi marido, una terrible casualidad, pero 

es por la que tuve conocimiento de lo que hacían al respecto de Raphael al comentarlo 

con una amiga mía M.ª Carmen González, el mundo es un pañuelo que se dice muchas 
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veces. Tras superar aquello tengo que decir que estoy muy contenta de estar con 

vosotros 

Bueno es lo mejor que he hecho en mi vida porque voy salgo entro y voy conociendo a 

gente de otras partes del mundo. Besos y hasta otra un besito para todos.  
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SOCIOS- COLABORADOR  

VICTORIA Y NATIVIDAD CRISENTI  

Septiembre 2020/2006 

Hola amigos: 
 
Somos las hermanas Crisenti, Nati y Mariví, y llevamos en la Asociación desde Diciembre 
del Año 2006 cuando estando en un Corte Inglés de Madrid, esperando en la fila para que 
Raphael nos firmara, no nos acordamos exactamente si era un Disco o un Libro, oímos un 
alboroto  y al preguntar qué pasaba, nos dijeron que era porque estaban protestado 
porque había personas que acababan de llegar y se estaban colando al principio del todo 
mientras los demás llevaban horas esperando su turno pero, claro, decían, como son de 
la Asociación raphaelista, las cuelan los miembros de esa asociación y los demás aquí 
esperando como tontos.   
 
Así fue como nos enteramos de la existencia de la Asociación y de sus actividades y 
lógicamente una de la que más nos gustó, por no decir la que más, fue cuando nos 
dijeron que todos los Años se reunían con Raphael en Septiembre así que preguntamos 
con quien teníamos que hablar para hacernos socias, nos presentaron a Rosa Romojaro, 
la cual nos tomó nuestros datos, pagamos el importe de la inscripción y ya salimos de allí 
siendo socias. 
 
Desde entonces hemos vivido momentos inolvidables como todos los Días Raphaelistas 
(El primero en el Año 2007 fue como un sueño, estar tan cerca de él nos parecía algo 
impensable así que desde entonces nos hemos faltado un solo año. También estamos 
asistiendo a todas las Comidas de Navidad, hemos ido a la excursión del Museo de 
Linares y ahora ir a los conciertos y es si cabe mucho más divertido y emocionante 
porque además de ver a nuestro Raphael, disfrutamos de la compañía de muchos de los 
amigos y amigas que hemos hecho a lo largo de todos estos años y todo ello gracias a la 
Asociación que tiene una Directiva que si no fuera por ellos no tendríamos todos estos 
placeres. Muchas gracias amigos. 
Un abrazo muy fuerte 
NATI    Y   MARIVI 
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DIA RAPHAELISTA 2007 

 

 

 

LA ZARZULEA 25/09/2007                                                       COMIDA NOVIDAD 2007 

 

 

 

 

 

DIAS RAPHALISTAS 2008/2010 
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COMIDA NAVIDAD 2013/2018 

 

 PALACIO DEPORTES 2018                                                                                 

                                                                                                                                  

 

                                                                                                                TEATRO REAL 2018 
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COMIDA NAVIDAD 2019 

 

 

                                                                                         DIA RAPHALIESTA 2017 

 

Regresa a España y el 20 de marzo Raphael es arropado por el cariño de 
Jaén.  

Jienenses del año 2004  

El Aula Magna de la Universidad se quedó pequeña para albergar al numeroso 
público que acudió a la Gala de los Premios Jienenses y Popular del año 2004.  
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QUIERO VIVIR. 

 

 Su dolor en un libro  

 

Y mientras Raphaël cumplía con sus contratos aquí y en América, había dedicado 
mucho tiempo para, al dictado, escribir su libro “Quiero vivir”, donde página a 
página  
tuvo que ir reencontrándose con los fantasmas, los malos momentos, los difíciles 
y duros días. Lo hizo porque encontró una persona que le supo escuchar, Luis 
del Val.  

Justo cuando se cumplen 2 años de su trasplante sale a la venta QUIERO 
VIVIR  

Dijo Raphaël: “No quería escribirlo, me lo pidieron a los tres meses de aquello, en 
junio del 2003 y yo dije que ni hablar, que era algo que solo me pertenecía a mí y a 
los míos, a mí y a mi mujer, pero nada más, y me fui de gira. Pero me insistieron 
tanto, y además en el viaje, varias editoriales distintas y muy importantes, 
asociaciones de todo el mundo, porque creían que había que hacerlo; sobre todo 
para ayudar a los que, como yo, se encontraran en un momento tan duro y difícil”  

Lo escribió cuerpo a cuerpo, mano a mano, con Luís del Val. Lo dio a leer a sus 
médicos, a sus doctores, los que sabían bien lo que es la parte digamos técnica del 
gran casi milagro.  

El volumen se divide en una treintena de capítulos, encabezados por un prólogo de 
su esposa Natalia Figueroa, dedicado “al donante”. El relato de Raphaël comienza 
en Barcelona, en el hotel donde se alojó durante la temporada musical “Jekyll y 
Hyde”, y termina con una declaración de razones por las que “Quiero Vivir”.  

Su objetivo más anhelado es concienciar a los lectores sobre lo importante de contar 
con una educación sobre la donación de órganos, y aunque en España es un asunto 
estipulado, espera que en todo el mundo se incremente el número de donadores que 
den vida a los enfermos. “Hay que incentivar y concienciar a la ciudadanía, llevarlos 
a la cultura de la donación” 

 La ministra de Cultura Carmen Calvo se encargó de la presentación de la obra  
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Los beneficios por derechos de autor irán íntegramente a la Fundación 
Investigación Biomédica del Hospital 12 de octubre.  

Su libro fue presentado en el día de Sant Jordi en Barcelona, siendo uno de los más 
vendidos del día. También lo presentó en la Feria del Libro de Sevilla y de nuevo 
cruza el Atlántico para seguir presentando su libro en América. Lo hace en Chile, 
Argentina, Venezuela, Colombia, México y EEUU.  
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SOCIOS  

FRANCISCA PEREZ Y MERCEDES ROMAN  

Septiembre 2022/2009 

Estamos muy contentas y satisfechas de pertenecer a esta maravillosa Asociación. 

Somos de Jerez y de Algeciras, respectivamente. Yo, Paqui, soy de Jerez de la Frontera. 

Mi amiga Merche, de Algeciras. 

 Desde hace muchos años, sabíamos de la existencia de la Asociación por medio de 

Internet, entrábamos en su página y estábamos al tanto de todo de nuestro Artista, 

aunque aún no éramos Socias. 

 Fue en Fuengirola en Julio de 2009 cuando tuvimos constancia de que podríamos 

hacernos Socias cuando quisiéramos, y la verdad es que nos lo planteamos en serio. En 

diciembre del mismo año, acudimos a ver uno de los conciertos que tenía en el “Compac 

Gran Vía” de Madrid, y fue allí que, estando en la puerta para verlo entrar, conocimos a 

Pilar, Miguel, Piedad, entre otros y decidimos que nos haríamos socias desde ese 

momento, y así lo hicimos. 

 Nuestra experiencia ha sido muy gratificante, pues estamos al tanto de toda la trayectoria 

y proyectos de nuestro Raphael, que, como siempre, es el motor de nuestras vidas y 

nuestra alegría de vivir. Aunque por motivos personales, no podemos acudir a todos los 

eventos que se llevan a cabo, sí que acudimos al “Dia Raphaelista” en septiembre de 

2010, y tanto para mí como para mi amiga Merche fue “inolvidable”, lo pasamos super 

bien, pudimos estar con los demás soci@s y charlar y compartir experiencias con ell@s, y 

al final, el broche de oro lo puso la ansiada foto con ÉL. ¡Guardamos ese día en nuestras 

retinas, y nuestros corazones!  

Estuvo todo espectacular, y nos quedamos con las ganas de seguir acudiendo todos los 

años, pero ya, como he dicho antes, nuestra situación personal cambió y se nos hace 

muy difícil acudir a todos los eventos. Espero y deseo poder disfrutar juntas, pronto de 

una visita a Linares, al Museo de Raphael, ojalá podamos. Y también con muchas ganas 

de asistir a un Concierto.  

Uff madre mía que larga se nos está haciendo esta espera, por el maldito virus que nos 

tiene a todos tan intranquilos!! Cada año asistimos a 5 ó 6 Conciertos, todos por aquí por 

Andalucía, siempre que nuestra situación nos lo permita. Hemos ido en varias ocasiones 

a Madrid, casi siempre que actuaba en diciembre en la Gran Vía, ya hace unos años que 

no los repite allí. La verdad es que nuestra experiencia con la Asociación ha sido, 

siempre, muy satisfactoria.  

Les damos las gracias por la labor realizada a los miembros de la misma, que están ahí 

siempre al pie del cañón, aportando ideas nuevas y colaborando en todo lo necesario 

para que nuestro Ídolo sea reconocido y premiado en todos los niveles. Aunque Él se lo 

merece todo, hay que reconocer ese gran trabajo que llevan cabo.  

GRACIASSS!!!! 
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FIRMA DEL LIBRO QUIERO VIVIR EN BARCELONA (23/04 SANT JORDI) 

Fue un día muy intenso, hubo firma en tres sitios diferentes y desde buena mañana 

estuvimos danzando de un lugar a otro, con todo y eso lo pasamos GENIAL¡!  
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En nuestra cita en Jaén para la entrega de los Premio Jienense del Año, iniciamos 

conversación y también amistad no solo con D. Juan Fernández, durante muchos años 

Alcalde de Linares si no también con  Dª Micaela Navarro en este momento  en la 

concejalía de igualdad en la Junta de Andalucía, posteriormente presidenta del PSOE 

hasta el 2016 y luego vicepresidenta segunda del Congreso delos Diputados hasta 2019, 

gran persona y raphaelista de pro, en ese primer contacto prometió ayudarnos en nuestra 

misión de conseguir LA MEDALLA DE ORO DE ANDALUCIA y empezamos solicitándola 
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Micaela Navarro se encargó de ir allanando un camino que resulto pleno a medio plazo. 

En este empeño tuvimos a una amiga a una aliada que hizo un trabajo esplendido, que la 

obtuvo ella solita y fue una masiva recogida de firmas por toda España, con una 

constancia inconmensurable llegando a recoger mas de 8000 firmas una a una y paso a 

paso, ella no es otra que Aurora Velasco, imagino que ella misma nos lo relatara en su 

momento 

En ese mismo mes Aurora, nos dejaba este escrito en nuestro Foro raphaelista para 

unirnos todos en este tema  

  QUERIDOS AMIGOS: 

Como gran Raphaelista que soy y Vicesecretaria del Ateneo Popular de Sevilla, quiero 

comunicaros que el Ateneo Popular de Sevilla a propuesta mía, en Asamblea General de 

socios celebrada el día 7 de Marzo de 2005, entre otros puntos aprobó por unanimidad la 

propuesta de la concesión de la medalla de Andalucía para Raphael en base a su larga y 

fructífera carrera profesional en la que siempre ha hecho gala de sus orígenes y 

demostrado su amor a Andalucía, difundiendo nuestra cultura por todo el mundo. Todas 

aquellas personas que quieran adherirse a dicha propuesta pueden pedir información en el 

teléfono de Sevilla 954-384-335, en el correo electrónico de este comentario, o en el correo 

electrónico ateneo_popular_de_sevilla@yahoo.es, estaremos encantados de facilitaros las 

hojas de adhesión, y las instrucciones al respecto. Entre todos lo conseguiremos, gracias 

por vuestro apoyo. vuestra amiga Aurora 

Siguiendo nuestras actividades internas el día 7 de mayo y como está en los estatutos 

celebramos nuestra Asamblea General anual, tras una circular de convocatoria con los 

siguientes asistentes y acuerdos  

 

mailto:ateneo_popular_de_sevilla@yahoo.es,
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FIRMA DEL LIBRO QUIERO VIVIR (RETIRO – MADRID)  
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Raphael se toma unas pequeñas vacaciones en su casa de Ibiza, donde le acompañan su 

mujer y Toni Acosta con su hijo, el pequeño Nicolás. Él y los suyos hacen una vida 

tranquila en la isla, a la que acuden con el objetivo de descansar y relajarse. Por las 

mañanas, la familia va a la playa para bañarse y tomar el sol, después come en algún 

lugar cercano al aire libre. Las tardes las ocupan dando tranquilos paseos  

 

Y como no podía ser de otra forma enseguida ensayando Gira  
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A primeros de julio en la discoteca Joy Esclava de Madrid, recibió el premio a toda una 

vida de la revista Shangay , lugar donde acudió de manera deslumbrante  

 



HISTORIA ASOCIACION RAPHAELISTA 

116 

 

Pero Raphael no pierde de vista los escenarios y en Julio empezará su Gira RAPHAËL 

PARA TODOS que comenzará en España y tiene intención de presentarse en lugares 

muy grandes y para un público de todas las edades 

 

 

 

 ALICANTE 2005  
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ALGECIRAS 2005 
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CASTELLON 2005 
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 CEUTA 2005 
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MANILVA 2005 (Málaga)  

 

PARLA 2005 (Madrid)  
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 Oviedo 2005 
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Roquetas de Mar (Almería) 

15 de Julio. Roquetas de Mar  

19 de Julio. Valencia 

 29 de Julio. Ceuta  

12 de agosto. Algeciras  

13 de agosto. Manilva (Málaga) 

 20 de agosto. Las Torres de Cotillas (Murcia) 

 3 de septiembre.  Las Palmas 

 4 de septiembre. La Laguna. Tenerife 

 11 de septiembre. Parla. Madrid  

14 de septiembre. Oviedo 

 23 de septiembre. Madrid  

30 de septiembre. Barcelona 

 7 y 8 de octubre. México DF 

 14 y 15 de octubre. Guadalajara. 

 17 de octubre. Aguascalientes 

 25 y 26 de octubre. Tijuana. Baja California  

Raphael está muy ilusionado con esta Gira que es especial por muchas razones. 
Es la primera vez que su gira va a ser íntegramente en sitios grandes y al aire libre 
para que pueda verme toda clase de gente, sobre todo porque ya está cantando 
para cuatro generaciones, por eso esta Gira se llama RAPHAËL PARA TODOS  

El secreto de Raphael y el de reinventarse Gira a Gira es el ser un “eterno 
debutante”. Noche a noche sale al escenario no a enfrentarse a su público sino a 
reencontrarse con él, a fundirse con él, a amarle y sentirse amado y así es como 
transcurren sus noches de gloria, dejándose querer y envolverse en el aplauso que 
suena igual sea cual sea la ciudad, país o continente que visite.  
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Su público, que le adora, reacciona exactamente igual ante tal o cual canción, como 
si se hubieran puesto de acuerdo las gentes de norte del sur, del este y del oeste, 
para saltar del asiento en un momento concreto, para emocionarse en el mismo 
punto del concierto, para sentir exactamente lo mismo, aunque el corazón sea de 
una cultura, religión, clase social y color de piel diferente.  

Con Raphael siempre ocurre ese milagro. Y él sigue insaciable de escenarios, 
insaciable de aplausos. Su hambre es saciada noche a noche, concierto a concierto 
en esa toma y daca con su público, su gran familia que le viene acompañando 
también insaciable de Raphael desde el primer día.  

En esta gira que os hemos detallado siempre estuvo alguien presente perteneciente 
a la Asociación, aunque fuera al otro lado del mar, siempre, siempre y cada ciudad 
visitada y cada concierto fue un continuo carrusel de emociones y situaciones 
vividas, quizás se pueda habilitar un apartado solo para anécdotas, ¡¡Muy divertido!!  

SOCIO – COLABORADOR  

CONCEPCION MATA  

 2022-2011 

 

Hola voy a relatar lo mejor que sepa cómo conocí la asociación 
Fue por el año 2011. 
 
Recuerdo que compre un ordenador y no tenía la menor idea cómo funcionaba, le dije a 
mi hija que me explicara un poco cómo funcionaba, me instaló algunos programas y me 
dijo: esto es Google, tú pon ahí lo que quieras buscar, lo primero que puse fue: RAPHAEL 
y empezó a salir un montón de información de Raphael, ahí fue donde vi nuestra web 
raphaelista, había también varios clubes de fans de Sudamérica y de Rusia. 
 
Bueno pues me puse en contacto con la asociación a través de carta, me mandaron el 
carnet de socia y ese primer año ya asistí al día raphaelista que fue el 25 de septiembre. 
Recuerdo que coincidí en la misma mesa con Paqui de Jaén y con Vicenta de Barcelona, 
para las tres era nuestra primera vez, no sé cuál de las tres estaba más nerviosa. 
Yo recuerdo que el día anterior estuve toda la noche sin dormir, solo de pensar que al día 
siguiente se iba a cumplir mi sueño de poder darle un abrazo a Raphael. 
Y efectivamente se cumplió mi sueño, ¿le di dos besos un abrazo y la foto, que más podía 
pedir? 
 
Fue una tarde que jamás he olvidado. Desde ese día y hasta hoy he ido a casi todos los 
días raphaelistas que hemos celebrado y espero ir a muchos más. 
Bueno esta es mi experiencia un beso para todos y todas y espero que pronto nos 
podamos ver en muchos conciertos 
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Concierto Raphael  

 

Dia Raphaelista  
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Dia Raphaelista  

DIA RAPHAELISTA 2005 

El tiempo pasa deprisa y se nos venia nuestro gran Día nuevamente, también en este 

año, muy intenso en todos los sentidos habíamos comenzado a crecer en numero de 

socios, por lo tanto, el lugar de celebración del año anterior y no nos servía, ¡¡Madre mía!!, 

cuantos hoteles llegamos a ver, cuantos salones de celebraciones, no era fácil encontrar 

un lugar que reuniera tantas cosas!! Salones amplios, bien comunicado, y no tuvieran 

unos enormes columnas que dificultan la visión absolutamente, circunstancia que aquí era 

primordial y también que fuera medianamente asequible económicamente, a la 

desesperada llegamos a RafaelHoteles, no era nuestra idea mas que nada por la 

ubicación, pero repensando no estaba tan mal, el salón era enorme y …además de un 

nombre estupendo las comerciales nos atendieron maravillosamente, siendo grandes 

cómplices para este evento, que en principio no teníamos seguro al 100 por 100 pudiera 

acudir RAPHAEL. 

Era un verano con muchos conciertos, y ¿Estaría libre el 25 de septiembre? …Nos 

responderían los socios?  A primeros de julio y viendo que podría ser, enviamos   la 

circular, después de volver a cruzar los dedos. 

 

 

 

 

 

 

Invitación enviada asistentes DIA RAPHAELISTA 2005 
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Y poco a poco la gente fue acudiendo a Madrid, en etas fotos podéis ver no solo distintas 

ciudades españolas si no del mundo, Almería, Barcelona, Alemania, México y Venezuela 

nos reunimos en esos previos maravillosos  

(Escrito por Administrador (Miguel) en el foro de raphaelista.com a las 05:09 horas)  

Estamos en la madrugada del 25 de septiembre y este día es ESPECIAL para todos 

los raphaelistas del mundo que vamos a celebrar nuestro día, el día en que empezó, 

una nueva era raphaelista, una nueva ilusión, una gran pasión. 

 

FELIZ DIA, ¡ETERNAMENTE!   
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Trabajo en equipo…… 
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II DIA RAPHAELISTA 

 

 

 

El salón empezaba a tomar forma con la ayuda de unos cuantos voluntarios y la 

inestimable colaboración de Lily Abadie que tuvo las ideas para la decoración. 
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Amigos que van y vienen…. 
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Regalos varios, a Raphael, un cubre libros de plata con el diseño de Quiero vivir 
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Llega Raphael ………. 
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Resumen II DIA RAPHAELISTA (recogido en foro de www.raphaelista.com) 
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SOCIO – COLABORADOR  

DANIEL MARTIN 

2022-2006 

MI HISTORIA CON LA ASOCIACIÓN RAPHAELISTA 

 

Hola amigos. Voy a ponerme manos a la obra para intentar que afloren los recuerdos de lo que 
fueron mis inicios con la Asociación. Nuestra Asociación. La casa de todos. Y partiendo de la base 
de que se trata de una tarea gratísima, el bucear en los recuerdos de todo lo relacionado con 

Raphael, que es lo que nos agita el corazón, vamos a ello con toda la pasión. 

Mi primera toma de contacto con la Asociación se produjo en el mes de mayo de 2006, cuando 

entro a formar parte del foro instalado en la página web de la Asociación y en donde comienzo a 
conocer a muchos amigos que compartían el mismo sentimiento que yo. Esta etapa está 
íntimamente relacionada con mis inicios en el mundo de Raphael, así que no es muy difícil 
hacerse una idea de cómo debía sentirme. Cada día era una sorpresa, un descubrimiento. Una 
carrera por conocer y saber más y más sobre este señor que me tenía revolucionado. Aquellos 
días, meses, los recuerdo con las ansias propias de un principiante que totalmente ilusionado y 

emocionado quiere devorarlo todo de un simple bocado.  

  
Castillo Sohail (Fuengirola) 03-07-2009                             Granada. 09-11-2013 

 

No descubro nada nuevo a estas alturas diciéndoos que mi adicción a todo lo que sonara a 
Raphael tuvo su punto de partida precisamente una Navidad, la de 2004, con el lanzamiento del 
álbum “Vuelve por Navidad” que compraron mis padres. Ellos trajeron a casa sin imaginarlo, un 

regalo imperecedero. El mejor que alguien pudiera imaginar. Un genio intemporal que venía 
para quedarse y hacernos vivir momentos llenos de autenticidad. Pues dicho álbum, que contenía 
un DVD con imágenes del concierto de reaparición en el Teatro de la Zarzuela el 25-09-2003 
bastó para que me convirtiese en un rendido admirador de nuestro artista. Concretamente las 

imágenes del concierto de reaparición fueron el detonante de mi pasión Raphaelista más 

enfervorizada. 
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Sé que muchos ya conocéis mi historia, pero es que es tan apasionante hablar de ese comienzo, 

de ese flechazo a primera vista que no puedo evitar recordarlo. Imagino que mi cara debió ser 

todo un poema ante aquello que veían mis ojos y absorbía mi alma. Mi familia además fue 

testigo de ello. Esa noche se hizo fan hasta el apuntador.  

Pero volviendo a mis inicios con la Asociación, tengo también que hacer una mención especial al 
concierto gratuito celebrado en Manilva, un pueblo de la provincia de Málaga, en agosto de 
2005. Fue en ese concierto donde estuve sin darme cuenta compartiendo cola con algunos 

miembros de la Asociación, hoy grandes amigos. Quién nos lo iba a decir.  

 

         
Jerez de la Frontera. 07-05-2017                                   Mérida. 29-09-2019 

El tiempo continuó su curso y llegamos de nuevo hasta el principio de este relato, cuando en 
2006 entró a formar parte del foro de la Asociación. Al poco tiempo de esto, llegaron los 
conciertos en el Teatro Gran Vía a piano y voz, de aquella mítica gira “Cerca de ti” que tanto nos 

entusiasmó. Pues una de las noches a la que tuve la dicha de asistir con mi madre, en la entrada 
al teatro tengo un ligero recuerdo de alguien que me reconoció y me saludó. No lo tengo muy 
claro, pero puede que se tratara de nuestro querido presidente Miguel Reyes, tan atento y 

afectuoso como siempre. 

 Estación de Chamartín. Madrid junio 2008      
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 Terraza Hotel AC Málaga Palacio. 1-12-

2012 

 Mi aterrizaje en la Asociación fue produciéndose poco a poco, hasta que en 2007 
definitivamente mi madre y yo decidimos asociarnos. Lo recuerdo con emoción. En septiembre de 
2007 asistimos al que fuera nuestro primer Día Raphaelista, y no se me olvidará jamás lo 
nervioso que estaba ante un pletórico Raphael; y como Miguel Reyes le pidió a nuestra amiga 

Rosa Romojaro que hiciese el favor de acercarme el micrófono para que pudiera saludar a 
nuestro artista, ante mi sorpresa más absoluta. Querido Miguel siempre te estaré agradecido por 

ser el artífice de ese momento de gloria.  

Y como éstas, muchas cosas más. Muchos otros momentos para guardar en el corazón, como por 
ejemplo mi inolvidable elección como “Raphaelista del año” 2014, algo que significó mucho para 
mí. Aún hoy, cada vez que veo las fotos o el vídeo del evento, puedo sentir de verdad el profundo e 

intenso abrazo que le di a Raphael al recoger mi distinción. No hay palabras para explicar la 

emoción que encerraba ese instante, solo un querer dar las infinitas gracias, no solo a la Junta 

Directiva de la Asociación, sino a todos los socios que con sus votos lo hicieron posible. 
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Día Raphaelista. Madrid 28-09-2014 

Para un servidor, decir Asociación es recordar instantes de emoción derramada por muchos 
puntos de la geografía española y no española, porque hay que ver la cantidad de conciertos a 
los que hemos asistido y la de veces que habremos viajado de norte a sur y de este a oeste. 

Cientos, miles de lugares que han sucumbido al poder sobrenatural de Raphael y en los que han 
ido quedando prendidos pequeños cachitos de nuestros corazones. Mérida, Málaga, Madrid, 
Bilbao, La Coruña, Barcelona, o París son por citar algunos de los puntos en los que he tenido la 
oportunidad de vibrar hasta límites insospechados con mi artista. Y siempre como telón de 

fondo, los amigos de la Asociación para hacer aún más especiales los viajes. 

Decir Asociación, es poder decir también que he tenido la suerte de conocer a muy buenos 
amigos, grandes personas que me acogieron desde el minuto uno; caso de mis queridas M.ª 
Carmen González, Pilar Pérez, Lily Abadie, Beni, Mercedes, Pilar Molón, M.ª Ángeles, etc. No es mi 
intención dejarme a nadie en el tintero, así que pido disculpas de antemano. Decir Asociación por 
lo tanto significa, haber corrido unas aventuras trepidantes siguiendo la estela de nuestro 
artista. De encuentros con charlas desternillantes sobre lo que más nos apasiona. Un saco 
colmado de experiencias maravillosas. El que más o el que menos ha disfrutado a lo grande. Y 

que nos quiten lo “bailao”. 

Queridos amigos, querida Asociación, gracias por vuestra labor impagable. Por vuestro empuje e 
ilusión en querer que este gran grupo humano siga adelante en sus propósitos y continúe año 
tras año en la brecha para mayor gloria del mejor artista de todos los tiempos, por siempre, 

nuestro RAPHAEL. 

Daniel Martín Romero 
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París. 10-03-2019                                                 Teatro Olympia (París) 10-03-2019 

 

Teatro Olympia 10-03-2019 

 

Hotel AC Málaga Palacio. 30-11-2019 
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A poco de nuestra gran Dia, Raphael, inicio gira por América y gracia a socios de ese lado del 

mundo tuvimos en nuestra pagina web puntualmente todo tipo de información, fotos y 

crónicas sobre conciertos y aún siguen ahí, si se quiere buscar yendo hacia atrás en las pagina 

correspondiente. 

Mientras tanto seguimos en nuestro empeño, conseguir poner en buen rumbo MUSEO – 

RAPHAEL  
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A mediados de noviembre Raphael regreso a España y aun disfrutamos de algún 

concierto y la presentación de su disco “MARAVILLOSO RAPHAEL” 
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PRESENTACION “MARAVILLOSO RAPHAEL” HOTEL PALACE – MADRID 
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FIRMA CORTE INGLES. “MARAVILLOSO RAPHAEL” 

COMIDA FRATERNAL NAVIDAD 2005 

Como se va viendo, somos de celebrar y la Navidad es un buen motivo para juntarnos y 

pasar una gran tarde, nuestra familia seguía creciendo, haciendo amigos todo en torno a 

nuestro gran ARTISTA¡!! 
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Después de comer…. ¡¡Seguimos de FIESTA!! 
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¡¡¡Los villancicos y un video FUE LO MAS!!! 

 



HISTORIA ASOCIACION RAPHAELISTA 

175 

 

 

FELCITACION DE NAVIDAD PARA LOS SOCIOS 2005 

AÑO 2005 


