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Estreno el 13 de enero
Una serie documental original Movistar+

#Raphaelismo @movistarplus

ESTAMOS PREPARADOS

EPK: 'Raphaelismo' llega completa a Movistar+ el 13 de
enero
Un ambicioso proyecto creado y dirigido por Charlie Arnaiz y Alberto
Ortega de Dadá Films & Entertainment, nominados al Goya por
'Anatomía de un Dandy' (2020).
'Raphaelismo' es una serie documental original Movistar+ en colaboración
con Dadá Films & Entertainment y Universal Music Spain (GTS
Entertainment).
Disponible, seas o no de Movistar, a través de la App de Movistar+.

'Raphaelismo', una serie documental original Movistar+, llega el jueves 13
de enero completa a Movistar+. El primer y único documental con la
implicación directa del propio Raphael, su familia, RLM y Universal Music
Spain (GTS Entertainment).
'Raphaelismo', dividido en cuatro episodios, es el documental deﬁnitivo
sobre la vida y la carrera de Raphael al cumplir 60 años sobre los
escenarios.

ESTAMOS PREPARADOS: 13 DE ENERO DE 2022
#RAPHAELISMO
SINOPSIS
EPISODIO 1 - DE LA NIÑEZ A LOS ASUNTOS
Año 1965. Raphael debuta en el Teatro de la Zarzuela y lo hace a su
manera, generando un tsunami en la historia de la música en España.
Acaba de nacer el artista con “ph”, el que digniﬁca deﬁnitivamente la
profesión.
En este episodio, Raphael rememora, además, sus orígenes humildes, sus
inicios como cantante, el triunfo en el festival de Benidorm, la tournée del
hambre y su primera aparición en televisión con “El Tamborilero” para
cerrar a punto de emprender su primera aventura internacional.
EPISODIO 2 - ¡VIVA RAPHAEL!
Raphael aparece en el Festival de Eurovisión y provoca un efecto
boomerang en toda Europa. Seremos testigos de la escalada del éxito en el
Olympia de París, su triunfo en Latinoamérica, Londres, Nueva York, el
show de Ed Sullivan... Y cuando parece que Raphael no tiene límite, se
encuentra con su primera crisis en Las Vegas. En este episodio conoce a
Natalia Figueroa, su gran amor, y persona deﬁnitiva en su carrera. Sin

embargo, los años 80 y el cambio social, político y musical que se avecina
vuelven a hacer que Raphael tenga que luchar, de nuevo, contra la
adversidad.
EPISODIO 3 - QUÉ SABE NADIE
Los años 80 han provocado que muchos artistas que han triunfado durante
las décadas anteriores se centren en nuevos mercados. Cuando algunos
piensan que Raphael está acabado, lanza una serie de nuevos éxitos que
lo llevan de nuevo a lo más alto. En este tercer episodio, Raphael muestra
además su faceta más íntima y personal de la mano de su familia.
Rememora sus problemas de salud, la enfermedad y su paso por el teatro
musical, con la obra “Jekyll & Hyde”.
EPISODIO 4 - INFINITOS BAILES
Tras su trasplante de hígado y su vuelta a los escenarios, Raphael se sigue
adaptando a los nuevos tiempos. Regresa al cine de la mano de Álex de la
Iglesia, participa en festivales indies como Sonorama y se abre a colaborar
con jóvenes talentos del mundo de la música. En este último episodio, se
analiza el fenómeno “phan” y su secreto para llevar sesenta años sobre los
escenarios.
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