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Raphael

Datos generales

Nombre real Miguel Rafael Martos Sánchez

Nacimiento 5 de mayo de 1943 (71 años)

Origen  Linares, Jaén, España

Nacionalidad España

Cónyuge Natalia Figueroa (1972)

Hijos Jacobo, Alejandra, Manuel

Ocupación Cantante, actor

Información artística

Otros nombres El ruiseñor de Linares
El niño de Linares
El jefe Indie1

Género(s) Balada romántica

Instrumento(s) Voz

Período de
actividad

1959presente

Discográfica(s) Philips, Hispavox, EMI, Sony Music,
Universal Music Group

Artistas
relacionados

Rocío Jurado
Leonardo Favio
Sandro
Manuel Alejandro
Alberto Cortez
José Luis Perales

Raphael (cantante)
De Wikipedia, la enciclopedia libre

Miguel  Rafael  Martos  Sánchez,  artísticamente
conocido como Raphael  (Linares,  Jaén, España,  5
de mayo de 1943),  es  un  cantante  y  actor  español.
Se le reconoce por ser uno de los precursores de la
balada romántica en España y en los países de habla
hispana.

En  1966  filma  su  primera  película  como
protagonista: Cuando tú no estás, a la que seguirían
en  años  sucesivos,  siete  películas  más,  todas  con
gran  éxito  de  taquilla  en  todo  el  mundo,  hasta
inclusive  en Rusia  y Ucrania.  Entre  sus  canciones
más famosas de este período, las cuales compuso la
mayoría  el  compositor  español Manuel  Alejandro,
se  encuentran:  "Yo  no  tengo  a  nadie",  "Poco  a
Poco", "Al  ponerse  el  sol", "Hablemos del  amor",
su versión de "Mi gran noche", "Cierro mis  ojos",
"Digan  lo  que  digan",  "La  Sandunga"  y  "La
Llorona", estos últimos temas de origen mexicano.2

En 1966 y 1967, representó a España en el Festival
de  Eurovisión  con  sus  éxitos  "Yo  soy  aquél"  y
"Hablemos  del  amor",  quedando  en  7º  y  6º
posición, lo que le convirtió en un artista conocido
internacionalmente,  comenzando  una  interminable
serie  de  giras,  cantando  en  los  teatros  más
importantes del mundo. El 25 de octubre de 1970 se
presenta  en  el  famoso  "Show  de  Ed  Sullivan",
emitido  desde  Nueva  York,  cantando  en  vivo  en
español, inglés e  italiano, y consiguiendo una gran
repercusión,  al  punto  que  vuelve  a  aparecer  en  el
mismo a los pocos meses.

En 1982,  recibió un simbólico disco de uranio por
las ventas de más de 50 millones de discos durante
su  carrera  musical,  premio  único  en  el  mundo
entregado también a Michael Jackson y Queen.3 A
lo largo de su carrera ha grabado duetos con varias
estrellas internacionales, como Tom Jones, Charles
Aznavour,  Albert  Hammond,  Patti  LaBelle,  Rita
Pavone, Raffaella Carrà y Paul Anka, así como con
muchas de las principales figuras hispanas de varias
generaciones:  Julio  Iglesias,  Celia  Cruz,  Rocío
Jurado, Mónica Naranjo...

Desde  hace  más  de  40  años  interpreta  canciones
compuestas  por  el  también  español  Manuel
Alejandro, quien ha sido el compositor de Raphael
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Mirla Castellanos
Charles Aznavour
Gilbert Bécaud
Jacques Brel
Salvatore Adamo
Jeanette
Bunbury
Paloma San Basilio
Rocío Dúrcal
María Dolores Pradera

Web

Sitio web Sitio oficial
(http://www.raphaelnet.com/index.html)

Ficha Raphael (cantante)
(http://www.imdb.com/name/nm0710687)
en IMDb

[editar datos en Wikidata]

de varios de  sus discos. También  interpreta  en  sus
conciertos  canciones  del  cantautor
castellanomanchego José Luis Perales.

Actualmente, Raphael es uno de  los cantantes más
activos  de  los  llamados  "divos  de  la  balada
romántica",  realizando  giras  por  toda  América  y
Europa,  transmitiendo  desde  hace más  de  55  años
de  carrera  artística,  un  repertorio  pletórico  de
novedad, por lo cual, sus canciones más antiguas se
están  grabando  de  nuevo,  masterizando  así  con
sonidos  modernos  más  allegados  a  la  juventud
actual.4 5
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Biografía

Infancia

Miguel Rafael Martos Sánchez nació el 5 de mayo de 1943 en Linares, Jaén, como hijo de Francisco Martos
Bustos y de Rafaela Sánchez Martínez.6 7 Con  su  familia,  se mudó a Madrid con nueve meses de edad y
empezó su carrera como cantante a los tres años, recibiendo el sobrenombre del "Ruiseñor de Linares" y "El
Niño de Linares", "El Divo de Linares".[cita requerida] Un año después se unió a un coro infantil y a los nueve
años fue reconocido como la mejor voz infantil de Europa en el Festival de Salzburgo, Austria.[cita requerida]

Carrera profesional
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Concierto Raphael con Juan Alberto
(Niños Mutantes) Sonorama 2014 2

Raphael  empezó  su  carrera  profesional  como  cantante  con  el  sello  discográfico Philips.  Para  distinguirse
asimismo adoptó  la grafía "PH" del nombre de  la compañía y se "bautizó" como "Raphael". Sus primeros
sencillos  fueron  "Te  voy  a  contar  mi  vida"  y  "A  pesar  de  todo"  entre  otros.  Raphael  es  conocido
internacionalmente  por  su  expresión  facial,  ya  que  en  cada  canción  tiende  a  adoptar  gestos  altamente
dramáticos  en  su  rostro.  También  posee  una  voz  profunda  y  grave  que  ha  usado  con  frecuencia  desde  el
comienzo de su carrera hasta evocar la aproximación de integrante de coro en algunas canciones.

En 1962 ganó tres primeros premios del Festival Internacional de la Canción de Benidorm con las canciones
"Llevan",  "Inmensidad"  y  "Tu  conciencia". Después  de  estar  ligado  de manera  breve  con Barclay Record
Label,  firmó  un  contrato  con  la  discográfica  Hispavox  donde  empezó  una  larga  relación  artística  con  el
director del sello y más tarde orquestador Waldo de los Ríos y con el cantautor español Manuel Alejandro.8

En 1966 y 1967  representó a España en  los XI y XII Festivales de Eurovisión  con  las  canciones  "Yo  soy
aquel"  (en  Luxemburgo)  y  "Hablemos  del  amor"  (en Viena, Austria)  respectivamente  en  donde  ocupó  la
séptima y sexta plaza. A pesar de no ganar, fue el mejor puesto alcanzado por España en aquellos tiempos.
Tal éxito permitió que su carrera no quedara estancada y que ganara  fama  internacional.[cita requerida]  Sus
giras  mundiales  incluían  Europa,  América  Latina,  Estados  Unidos,  Unión  Soviética  y  Japón.  Su  estatus
internacional se incrementó con éxitos cómo "Cuando tú no estás", "Mi gran noche", "Digan lo que digan",
"Tema de amor", "Estar enamorado", "Balada triste de trompeta" (que daría título a la película de Álex de la
Iglesia) y "Desde aquel día".

Ha interpretado en varias ocasiones rancheras, tangos y boleros dándole su personalidad al cantarlas en vivo,
realizó un álbum en el 2011 en donde recoge rancheras, tangos y boleros: "Te llevo en el corazón".9

En 2014 actúo en el festival de música indie de Aranda de Duero (España) Sonorama junto a grupos como
Niños Mutantes, Los Planetas El hombre gancho Elefantes, etc demostrando la versatilidad de su estilo y su
reconocimiento en amplias capas de las generaciones más jóvenes.

Popularidad internacional

Al mismo  tiempo que Raphael  era un éxito  en América Latina hizo
varias versiones de canciones folclóricas de la región entre las que se
incluían  "Huapango  torero",  "Sandunga"  y  "Llorona";  temas  que
fueron un éxito en México.

El  25 de octubre de 1970  apareció  en  el  talkshow The Ed Sullivan
Show  donde  interpretó  (en  español,  inglés  e  italiano)  "Hallelujah"  y
"Hava  Nagila".  Dos  meses  después  volvería  a  aparecer  con  las
canciones "Maybe", "When My Love is Around" y "The Sound of the
Trumpet" (adaptación al inglés de "Balada de la trompeta").

En  1975  protagonizó  su  propio  programa  en  TVE  titulado  El  mundo  de  Raphael  en  el  que  cantaba
acompañado de artistas internacionales. También disponía de un programa radiofónico en el que junto a su
mujer entrevistaba a personalidades.

En  los  años 80  reaparecería  con  singles  cómo  "¿Qué  tal  te  va  sin mí?",  "Como  yo  te  amo"  (canción  que
también grabaría Rocío Jurado), "En carne viva" y "Estar enamorado". En 1981 fue galardonado con un disco
de uranio por sobrepasar los 50 millones de álbumes vendidos a escala mundial por la discográfica Hispavox.
[cita requerida] Entre 1984 y 1985 grabó dos álbumes con canciones compuestas por José Luis Perales  cómo
"Ámame", "Yo sigo siendo aquel", "Dile que vuelva", la famosa "Y ¿cómo es él?" y "Estoy llorando hoy por
ti".
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En 1984, se utilizó una parodia de "Yo soy aquel" en un spot de radio en la carrera a la gobernación de Puerto
Rico. El entonces gobernador Carlos Romero Barceló utilizó la parodia (con un Rafael que sonaba igual), es
decir, como un golpe contra su oponente, homónimo de Rafael, el exgobernador Rafael Hernández Colón.
Rafael se sorprendió por el uso no autorizado del tema, pero le divirtió la referencia.[cita requerida]

En 1987 dejó Hispavox y firmó un contrato con Columbia (hoy Sony Music), donde se volvieron a grabar
canciones escritas por Roberto Livi como "Toco madera" o "Maravilloso corazón". En 1991  tuvo un éxito
con  "Escándalo"  en  España,  América  Latina  y  en  Japón,  donde  alcanzó  el  número  uno.[cita  requerida]
Posteriormente Raphael grabaría la misma canción a dúo con David Bisbal.

A finales de  los años 90, después de  terminar un contrato con Polygram, volvió a EMI. En 1998 el artista
publicó  la  primera  parte  de  sus  recuerdos:  "¿Y mañana  qué?",  desde  su  infancia  hasta  su matrimonio  en
1972.

En el año 2000, Rafael participó en la versión en español del musical Jekyll & Hyde durante siete meses.

Salud

Desde 1985 la salud de Raphael se veía afectada por una Hepatitis B que se vio agravado por un consumo
elevado de alcohol y fue a principios del 2000 cuando la salud de Raphael se iba deteriorando rápidamente
hasta que en abril de 2003 fue resuelto con un trasplante, del cual nunca se dio a conocer el donante. Esto
convirtió al  cantante en un activo  impulsor de  la donación de órganos.[cita  requerida]  Su  convalecencia  fue
sorprendente por su rápida recuperación, y Raphael anunció que empezaba «una segunda vida».[cita requerida]

Raphael estaría de regreso a los escenarios con su nueva gira De Vuelta tras una pronta recuperación después
del trasplante.

Vida personal

Raphael  está  casado  con  la  periodista  y  escritora  Natalia  Figueroa  con  quien  tiene  tres  hijos:  Jacobo,
Alejandra y Manuel. Este último está casado con la hija de José Bono, exPresidente del Congreso y de  la
Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha por el PSOE. Amelia Bono y Manuel Martos tienen tres hijos:
Jorge, Manuel  y Gonzalo. Para Bono y  su  exesposa,10 Ana Rodríguez,  éste  fue  su  primer  nieto,  no  para
Raphael y su esposa, Natalia Figueroa, que ya tenían cuatro más.

Amelia  y Manuel  se  casaron  en  junio  de  2008  en  una multitudinaria  boda  en  Toledo  a  la  que  asistieron
representantes de la vida política, artística y financiera de España. Amelia, abogada de profesión, trabaja en
los negocios de su madre. Manuel es músico y forma parte de un grupo llamado Mota. Además, Rafael tiene
otros cuatro nietos más, Manuela y Carlos, de su hija Alejandra y Álvaro de Arenzana, y Nicolás y Julia, de
su hijo Jacobo y la actriz Toni Acosta.11

Película biográfica

En  2010  las  productoras  Antena  3  films  y  Bocaboca  produjeron  Raphael:  una  historia  de  superación
personal, una miniserie de televisión de dos capítulos sobre la vida del cantante dirigida por Manuel Ríos San
Martín.12  La  historia  se  centra  en  los  problemas  de  hígado  que  tuvo  el  cantante  en  el  año  2002  que
terminaron con un trasplante, entremezclado con momentos  importantes de su vida, su niñez, sus primeros
éxitos y su relación con Natalia Figueroa.

Juan Ribó ha dado vida al cantante, mientras que Celia Castro ha interpretado a su esposa Natalia Figueroa.
Félix Gómez y Diana Palazón interpretan los mismos personajes en la década de los 60.
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Entrada al Antiguo Posito, Museo
Raphael en Linares

Daniel Muriel, Adrián Viador y Duna Santos interpretan a Jacobo, Manuel y Alejandra, los hijos mayores del
matrimonio y también figura Miguel Rellán.

La miniserie se emitió en Antena 3 en octubre de 2010 con buena audiencia, 3 puntos por encima de la media
de la cadena.[cita requerida]

Disco de Uranio

Tal  como  bien  lo  explicita  la  placa  que  luce  al  pié  de  este  singular
trofeo,  el  mismo  fue  instituido  y  presentado  a  Raphael  por  la
discográfica Hispavox, que le tenía bajo contrato desde 1964, por sus
ventas confirmadas a nivel mundial de 50 millones de discos hasta el
año 1980. (Ver foto) Quienes erróneamente sostenían la tesis de que
el  premio  se  había  adjudicado  exclusivamente  por  las  ventas
internacionales  de  su  recopilatorio  de  1982  Raphael:  Ayer,  Hoy  y
Siempre  seguramente  confundieron  la  fecha  de  dicho  otorgamiento
con el relativamente contemporáneo lanzamiento al mercado de doble
recopilatorio  mencionado.n  1  Como  Raphael  ya  tenía  muchos  discos  de  oro  y  platino,  los  ejecutivos  de
Hispavox crearon  especialmente  esta  categoría para que  en uno  solo  se vieran  representadas  las ventas de
toda su carrera en el sello, entre 1964 y 1980.

Este premio se ha otorgado siempre con criterio general a artistas que superaron ventas mundiales estipuladas
por sobre 50 millones de ejemplares. Se sostiene que existen sólo cuatro Discos de Uranio en el mundo de la
música, todos ellos sin certificación oficial que avale tal otorgamiento, de los cuales uno pertenece a Michael
Jackson, otro a AC/DC, uno al grupo Queen y el mencionado de Raphael.[cita requerida] En fechas recientes,
este  trofeo especial ha  sido oficialmente  remplazado por el Disco de Diamante, para cuya adjudicación  se
requiere previa certificación oficial (IFPI, RIAA, etc) y que han recibido ya muchos artistas de las décadas de
1990 y 2000, que han superado las cifras preestablecidas de unidades vendidas a nivel global.[cita requerida]

Museo Raphael en Linares

En  la  localidad de Linares se  inauguró un museo relacionado con  la
vida  del  cantante  desde  los  años  60  donde  se  puede  encontrar
información  acerca  de  su  discografía,  premios,  carteles  y  demás
elementos. El museo dispone de un servicio que conectado a un iPod
explica los detalles acerca de su persona, lo cual sirve de utilidad para
las personas invidentes.16 17

Este  museo  reconoce  la  gran  trayectoria  artística  y  profesional  de
Raphael, nacido en Linares. El cantante se implicó personalmente en
la  creación  de  este  museo,  al  que  ha  cedido  más  de  400  piezas.
Destaca,  hasta  el  punto  de  que  llega  a  impresionar,  la  sala  de
galardones y premios conseguidos por el artista, que recibió por parte
de  autoridades,  fans,  discográficas,  etc.  de  todos  los  rincones  del  mundo.  Sobresale  su  disco  de  uranio
conseguido en 1980, por vender 50 millones de discos, este es uno de los tres que hay en el mundo.18

El visitante también puede utilizar los dispositivos digitales con los que se complementa la visita, cargados
de todos los contenidos audiovisuales y sonoros de la historia del artista, desde su niñez hasta el año 2010.

Discografía
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Su  discografía  es  extensa,  aun  haciendo  abstracción  de  las  innumerables  compilaciones  y  reediciones
internacionales  que  cada  año  se  agregan  a  la  lista.  La  misma  consta  de  varios  EP,  sencillos  y  álbumes,
mayoritariamente  grabados  en  español  pero  con  incursiones  en  otros  idiomas  (inglés,  francés,  alemán,
portugués, italiano y japonés) productos lanzados casi exclusivamente en esos mercados.

Su obra se expande por seis décadas (60, 70, 80, 90, 2000 y 2010) editada en su mayoría en España antes que
en otros países, por lo que, cuando no se indica especial procedencia, se trata de ediciones allí originadas.

EP

1962: Tú, cupido
1962: Llevan
1962: Quisiera
1962:  Cuando
calienta el sol
1963:  Tu
Conciencia
1966:  Dismoi
Lequel (Francia)
1967:  Nocturne
(Francia)
1969:  El  barco
del amor
1969:  Huapango
torero
1969: El ángel

Sencillos

Yo  soy  aquel
(Vers.  Alterna)  /
Ti  amo  tanto  (En
italiano)  
Sencillo  Derby
(Italia) 1967
Please,  Speak  To
Me  Of  Love
(Hablemos  Del
Amor)  /  While  I
Live  (En  inglés)
Sencillo
Columbia  (UK)
1967
Ave  María
(Listen  To Me)  /
Goin' Out Of My
Head  (En  inglés)
  Sencillo
Columbia  (UK)
1968
Please,  Keep
Loving  Me  /  ...
(En  inglés)  
Sencillo
Columbia  (UK)
1969

Álbumes

1965:  Raphael  
Álbum  EMI
Music / Hispavox
1966:  Canta...
(BSO  "Cuando
Tú  No  Estás")  
Álbum  EMI  /
Hispavox
1967:  Al  ponerse
el sol (BSO Film)
  Álbum  EMI  /
Hispavox
1967:  Digan  lo
que  digan  (BSO
Film)    Álbum
EMI  Music  /
Hispavox
1968:  El  Golfo
(BSO  Film)  
Álbum EMI
1969:  Raphael
(también  editado
como  "Hacia  el
éxito")    Álbum
Fontana
(Phonogram
España)
1969:  Más
Raphael
(compilación)  
Sicamericana,
S.A.  (Argentina),
bajo  licencia  de
Hispavox
1969:  El  Ángel
(recopilación  de
temas  de  la
película  "El
ángel")    Álbum
Orion/Ifesa
(Ecuador),  bajo
licencia  de
Hispavox
1969:  Aquí!  
Álbum EMI

1977:  Canciones
de  México  por
Raphael
(Compilación)  
EMI  Hispavox
(España)Gamma
(México)  [No
editado  en
España]
1978:  Una  forma
muy mía de amar
 Álbum EMI
1980: Y... sigo mi
camino    Álbum
EMI / Hispavox
1980:  Vivo  live
direct (20º Aniv.)
  Doble  Álbum
EMI
1981:  En  carne
viva    Álbum
EMI
1982:  Ayer,  hoy
y  siempre  
Álbum EMI*
1983: Enamorado
de  la  vida  
Álbum EMI
1983: El gavilán 
Álbum EMI Love
Records
(Sonorodven,
Venezuela)
1984:
Eternamente  tuyo
 Álbum EMI
1985:  Yo  sigo
siendo  aquél  
Álbum EMI
1986:  Toda  una
vida    Álbum
EMI
1988:  Las
apariencias
engañan   Álbum
CBS  Records
International

2008:  Music
Ages Volumen 1:
Raphael    Music
Ages
2008: Raphael 50
años  después  
CD EMI
2008:  Raphael,
40  años  después
en  México
(Compilación)  
EMI  Music
México
2008:  Yo  soy
aquél...Los  éxitos
(Compilación)  
Sony  Music
International
2008:  Raphael
Celebrando  40
años  en  México,
Volumen  1  (8
CD)  EMI Music
México
2008:  Raphael:
50  años  después
(CD+DVD+Libro
en  edición  para
España)    Sony
BMG  Music
España
2009:  Raphael
Celebrando  40
años  en  México,
Volumen  2  (8
CD)  EMI Music
México
2009:  ¡Viva
Raphael!    3  CD
& 1 DVD EMI
2009: Raphael En
Directo  y  Al
Completo   1 CD
&  1  DVD
Sony/RTVE
2010:  Te  Llevo
En El Corazón  3
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Gelosía  /...  (En
italiano)  
Sencillo  (Ita)
1970
Show  Us  The
Way (Aleluya del
Silencio) / Maybe
(Somos)(En
inglés)    Sencillo
U.Art's  (USA)
1970
Wie  Ein  Bajazzo
/  Luciana  (En
alemán)  Sencillo
Polydor
(Alemania) 1970
Halleluja  /
Natascha  (En
alemán)  Sencillo
Polydor
(Alemania) 1970
Chissà,  Chissà  /
Non è vero niente
(Digan  Lo  Que
Digan  (En
italiano)  
Sencillo  EMI
(Italia) 1970
Israel  /  I  Can't
Remember
(Desde  Aquel
Día) (En inglés) 
Sencillo  Zzelesta
(USA) 1973
Amor  Mio  (En
japonés)  
Sencillo
Columbia
Nippon  (Japón)
1974
Vasija  de  barro  /
Sombras  //
Guayaquil de mis
amores / Como si
fuera  un  niño  
EP  Orión    Ifesa
(Ecuador) 1975
Juro  Que  Nunca
Volveré  /  Con
Todo  y  Mi
Tristeza  
Sencillo  EMI
(México) 1978

1970:  Raphael
Live At The Talk
Of  The  Town  
Álbum EMI
1970: Aleluya...  
Álbum EMI
1970:  Sin  Un
Adiós
("Aleluya..."
versión  Estados
Unidos)    United
Artist  Latino
Records
1971: Algo Más 
Álbum Hispavox
1972:  Volveré  a
nacer    Álbum
EMI
1973:  Le  Llaman
Jesús    Álbum
EMI
1973:  From Here
On... (En inglés) 
Álbum
Zzelesta/Parnaso(EE.
UU.)
1974:  Raphael  
Álbum EMI
1974:  Qué  dirán
de  mí...    Álbum
Parnaso (EE.UU.)
[No  editado  en
España]
1974: Amor mío 
Álbum  EMI
Hispavox
1974:  No  Eches
La  Culpa  Al
Gitano    1  Tema
(Álbum  Juntos
Para  Ayudar)
UNICEF/EMI
Music
1975:  Recital
Hispanoamericano
(Raphael  y  Los
Gemelos)  
Álbum EMI
1976:  Con  el  sol
de  la  mañana  
Álbum EMI
1976:  Raphael...
canta    Álbum
EMI
1977:  El  cantor  
EMI  Hispavox

1989:
Maravilloso
corazón,
maravilloso  
Álbum  Epic/CBS
Records
International
1990:  Andaluz  
Álbum Epic/Sony
Music
International
1992: Ave fénix 
Álbum Epic/Sony
Music
International
1994:  Fantasía  
Álbum  Sony
Music
International
1995:  Desde  el
fondo de mi alma
  Álbum
Epic/Sony  Music
International
1997:  Punto  y
seguido...    CD
PolyGram Discos
(México)
1997:  Vete    1
tema  (CD  duetos
2 de Nino Bravo)
Polydor/Universal
Music
2001:  Jekyll  &
Hyde    CD
Pygmalion/EMI
2001:  Maldito
Raphael    CD
EMI
2003: De vuelta 
CD EMI
2004: Vuelve por
Navidad    CD+
EMI
2005:  Para  todos
 CD EMI 2005
2005:
Maravilloso
Raphael    2  CD
&  1  DVD
EMI/Sony/BMG/RTVE
2006: A que no te
vas  1 Tema (CD
Rocío...  Siempre
  con  Rocío
Jurado)

CD  &  1  DVD
Sony Music
2011:  Te  Llevo
En  El  Corazón  
Esencial  
CD+DVD  (para
España),  Sony
Music
2012:  El
Reencuentro  
CD + DVD
2012:  El
Reencuentro  En
Directo.  Teatro
de  la  Zarzuela.
CD + DVD
2013:  Mi  Gran
Noche  CD,
Medio
Tecnológico
2013:  Mi  Gran
Noche  50 éxitos
de  mi  vida.  3
CD's + DVD
2014: De amor &
desamor19
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Raphael en uno de sus conciertos en
2013.

(España)Gamma
(México)  [No
editado  en
España]

2006: Cerca de  ti
  CD  &  DVD
EMI

Filmografía

Año Título Personaje
1963 Las gemelas Cantante
1966 Cuando tu no estás Raphael
1967 Al ponerse el sol David Alonso
1968 Digan lo que digan Rafael
1969 El golfo Pancho
1969 El ángel
1970 Sin un adiós Mario
1973 Volveré a nacer Alex
1978 Donde termina el camino
1981 "Ritmo, amor y primavera" Raphael
2000 Jekyll & Hyde
2015 Mi Gran Noche20 Alphonso

Duetos y colaboraciones

Artista Canción Duración!

  María  Dolores
Pradera

Volver, volver
El rey
Gracias a la Vida

3:58'
3:56'
3:35'

 Alejandro Sanz La fuerza del corazón 5:12'

 Rocío Jurado
Como yo te amo
A que no te vas
Si amanece

4:01'
3:20'
5:10'

 Sergio Dalma Noche de paz 3:11'

 Rocío Dúrcal

Como han pasado los
años
Qué sabe nadie
El rin rin

3:25'
5:04'
2:33'

 Malú Noche de Paz
Que sabe nadie

3:11'
5:00
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 Enrique Bunbury Infinito 5:30'
 José Luis Perales América 4:58'
 Ana Torroja Hijo de la Luna 4:40'
 Julio Iglesias Somos 4:45'
 Montserrat Caballé Moon River 4:16'
 Mónica Naranjo Ámame y déjame 4:37'
 Miguel Ríos Himno de la alegría 4:02'
 Paloma San Basilio Que seas tú 3:18'
 Joaquín Sabina 50 años después 4:30'
 Joan Manuel Serrat Cantares 3:14'
 Dani Martín El canto del loco 4:25'
 Manu Tenorio Villancicos Flamencos 4:21'
 Manuel Martos (hijo) El cielo puede esperar 3:41'
 Víctor Manuel  y Ana

Belén Quiero abrazarte tanto 3:36'

 Azúcar Moreno Escándalo 5:23'
 Vega Wolverines 3:48'
 Paco Arrojo Amar y querer 4:32'
 Paul Anka A mi manera 5:13'
 Charles Aznavour La boheme 4:18'
 Rita Pavone A quien le importa 3:59'
 Salvatore Adamo Mi gran noche 3:14'

 Raffaella Carrá Varios éxitos Varios
éxitos

 Patti LaBelle Lady Marmalade 3'18
 Jeanette Yes Sir, I Can Boogie 3:29'
 Albert Hammond Eres toda una mujer 3:27'

 Tom Jones Ghost  riders  in  the  sky
(Jinetes en el cielo) 3:30'

 Luis Aguilé Ven a mi casa esta Navidad 4:54'
 Imperio Argentina Échale guindas al pavo 3:22'
 Alberto Cortez Dijo de Mí 5:00'
/  Carlos Gardel Volver 4:06'
 Celia Cruz Estar enamorado es 4:38'
 Juanes Volverte a ver 4:00'
 Beto Cuevas Infinito 4:38 '
/  Miguel Bosé Morir de amor 3:20'

 Alaska No puedo quitar mis ojos de
ti 3:38'

 Armando Manzanero Adoro 3:08'
 Vicente Fernández Volver, volver 3:03'
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 Aida Cuevas Un mundo raro 3:21'
 Eugenia León Corazón Corazón 3:40'
  Luis  Humberto

Navejas (Enjambre) Estuve enamorado 2:41'

Recepción

Giras musicales

De Vuelta Tour (2003 2004)
Raphael Para Todos Tour (2005)
Mas Cerca de Tí Tour (20072008)
50 años después Tour (20092010)
Te llevo en el corazón Tour (20102011)
El reencuentro Tour (2012)
Mi Gran Noche Tour (20132014)
Amor & Desamor Tour (2014  2015)

Bibliografía

¿Y mañana  qué?  (1998)  Traducción  al  ruso  (2014)    PLAZA &  JANES  EDITORES,  S.A.,
Travessera de Gracia, 4749. 08021 Barcelona.21 22

Primera parte de su autobiografía. Raphael cuenta en sus memorias una vida personal y artística que acaba de
celebrar sus treinta y cinco años triunfando en los escenarios de todo el mundo.

¿Y MAÑANA QUE? es el testimonio de un hombre hecho a sí mismo, de un artista que ha triunfado en todo
el mundo con un estilo personal e irrepetible.

RAPHAEL EN CONCIERTO(2011)  Juan Pedro Hernández Osuna. Número de Páginas: 344.

Una obra fruto del  trabajo de investigación a lo largo de toda una vida que queda plasmada en un libro de
interés para todo Raphaelista.

50 años de Raphaelismo (2009)  Raphael Worldwide Site, Ediciones impresas: 2 (2009). Disponible
en: http://www.raphaelsite.com/download/50AdeRaphaelismo.pdf

La carrera de Raphael ante los ojos de Raphaelistas de todo el mundo.

Una recopilación de artículos, cartas o mensajes destinados a Raphael, escritos por quienes más conocen la
carrera del artista: sus propios seguidores y algunos amigos personales.

El  libro está editado en el úmbral del 50 Aniversario Artístico de Raphael y en el Décimo Aniversario en
Internet del Raphael Worldwide Site.23

Raphael 50 Años Después (2008)  Sonyc Music España. Avenida de los Modroños, 27. Madrid. El
libro que acompaña la edición de lujo del álbum "Raphael: 50 años después". Documentación y texto:
Raphael. Incluye algunas fotografías inéditas de su carrera.

Entrevista a Raphael: Carlos Rubio.

¡Quiero vivir! (2005)  TEMAS DE HOY (http://TEMAS%20DE%20HOY).
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Se trata de un testimonio sobre su enfermedad y su posterior trasplante de hígado. Los derechos de autor han
sido cedidos a la "Fundación Investigación Biomédica Hospital 12 de octubre", donde fue operado. Prólogo
de Natalia Figueroa.

¿Y mañana qué? (1998)  PLAZA & JANES EDITORES, S.A., Travessera de Gracia, 4749. 08021
Barcelona.

Primera parte de su autobiografía. Raphael cuenta en sus memorias una vida personal y artística que acaba de
celebrar sus treinta y cinco años triunfando en los escenarios de todo el mundo.

¿Y MAÑANA QUE? es el testimonio de un hombre hecho a sí mismo, de un artista que ha triunfado en todo
el mundo con un estilo personal e irrepetible.

La Boda del Silencio (1972)  Escritor por Yale. Publicaciones Controladas, S.A. Madrid.

Este  es  el  relato  apresurado y  a vuela pluma de un  acontecimiento  sorprendente. Se ha  escrito  en  solo 48
horas. Yale,  sin  concesiones,  sin  hiel  y  sin miel. No  se  trata  de  una  crónica  de  sociedad,  sino  de  las mil
peripecias que le dieron un contorno distinto y curioso al acontecimiento.

RAPHAEL (1972)  Escrito por Manuel Leguineche. Ediciones DOPESA. Barcelona.

Escrito  la  Historia  de  Raphael  hasta  el  año  1973  contando  con  diversos  testimonios  de  seguidores  del
cantante.

Su nombre es Raphael (1969)  Escrito por Alfredo Tocildo. Ediciones Armónico. Barcelona.

La Historia de los primeros años del artista.

Véase también

Festival Internacional de la Canción de Benidorm
Festival de la Canción de Eurovisión 1966
Festival de la Canción de Eurovisión 1967
Artistas musicales con mayores ventas

Notas

1.  Diversas  fuentes  periodísticas,  historiadores  y  coleccionistas  abonan  además  este  criterio13  14  15  (véase
Anexo:Álbumes musicales más vendidos de todos los tiempos y Anexo:Artistas musicales con mayores ventas).
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Enlaces externos

 Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Raphael (cantante).

Raphael (http://www.imdb.com/name/nm0710687/) en Internet Movie Database.
Website oficial (http://www.raphaelnet.com/).

Presentación  de  "El  reencuentro",  su  último  álbum  con  Manuel  Alejandro  en  2012
(http://www.tulamusicayyolaletra.com/musica/actualidad/1175actualidadmusicalraphaelcontinua
siendoaquel)

Predecesor:
Conchita Bautista

con "Qué bueno, qué bueno"
España en el Festival de Eurovisión

1966

Sucesor:
Raphael

con "Hablemos del amor"

Predecesor:
Raphael

con "Yo soy aquel"
España en el Festival de Eurovisión

1967

Sucesor:
Massiel

con "La, la, la"

Obtenido de «http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Raphael_(cantante)&oldid=81004352»

Categorías:  Nacidos en 1943 Raphael Representantes de España en Eurovisión
Participantes en Eurovisión 1966 Participantes en Eurovisión 1967 Hijo Predilecto de Andalucía
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1276489207/). www.libertaddigital.com. Consultado el 10 de julio de 2013.

7.  Hemeroteca ABC (http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1987/06/04/015.HTML)
8.  Raphael  y  Manuel  Alejandro  graban  de  nuevo  juntos  en  'El  reencuentro'
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