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Estreno en enero en Movistar+
Una serie documental original Movistar+

#Raphaelismo @movistarplus
Primeras imágenes episódicas. Estreno en enero

'Raphaelismo': conoce qué artistas, amigos y familiares de
Raphael participan en la serie documental original
Movistar+
Tras el éxito de 'Lola', llega 'Raphaelismo', un retrato íntimo
que ahonda en los éxitos, secretos, miedos y sueños del
artista, con material audiovisual inédito, que lo convierten en
el primer y único documental con la implicación directa del
propio Raphael, su familia, RLM y Universal Music Spain.

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.
Descargar primeras fotos episódicas (***NUEVAS)
Descargar fotos making of (***NUEVAS)
Ver versión online de la nota

'Raphaelismo' es una serie documental original Movistar+ de cuatro
episodios que llegará a la plataforma en enero de 2022. El primer y único
documental con la implicación directa del propio Raphael, su familia, RLM y
Universal Music Spain.
Con 'Raphaelismo', Movistar+ continúa la línea de biografías documentales
de grandes personajes que ha iniciado en 2021 con 'Lola' con gran acogida
por parte del público y la crítica, y con las que se pretende ahondar en la
búsqueda de nuestra identidad colectiva. Una línea de producción de no
ﬁcción que seguirá en 2022 con Raphael como protagonista porque la
historia de Raphael es la historia de todos nosotros. Al contar su historia,
estamos contando también la nuestra, desde los inicios de esa posguerra
marcada por el hambre hasta la generación millenial.
Todos los que han participado coinciden en deﬁnir a Raphael como un
artista decisivo en la historia de la música en castellano, el primer artista
moderno en España.
“Raphael, de alguna forma, es un recuerdo permanente en la historia de
varias generaciones. Estaba en la televisión en blanco y negro, ha estado
en la televisión en color, en la Transición, en Nochebuena, en las plazas
de toros, en la radio… Es un recuerdo permanente. Es la banda sonora
de la vida de muchas personas”, Enrique Bunbury, uno de los artistas que

participan en 'Raphaelismo'.

UNA HISTORIA REMEMORADA AL LADO DE LOS SUYOS
Raphael rememora, al lado de los suyos, su increíble historia, esa que le ha
convertido en un artista irrepetible, con casi 80 discos a sus espaldas y una
legión de fans por todo el mundo. En 'Raphaelismo' han participado:
Su mujer NATALIA FIGUEROA y sus hijos JACOBO, MANUEL Y ALEJANDRA
MARTOS. También amigos como JAIME AZPILICUETA, director de teatro y
amigo íntimo de Raphael; PEDRO PIQUERAS, periodista y amigo íntimo;
SOLEDAD JARA, viuda de Paco Gordillo, su primer manager y gran amigo, y
el DOCTOR ENRIQUE MORENO, cirujano que realizó su trasplante de
hígado.
De su entorno musical, han colaborado MANUEL ALEJANDRO, compositor de
muchos de sus éxitos; JOSÉ LUIS PERALES, compositor de algunos de sus
temas (“Yo sigo siendo aquél”, “Eternamente tuyo”); WILLY CHIRINO, autor
de “Escándalo”; ROSA LAGARRIGUE, representante de Raphael; GABBY
DÍAZ-JOGEIX, road manager durante más de diez años; JUAN ESTEBAN
CUACCI, director musical de Raphael; JUAN PIETRANERA, pianista;
JACOBO CALDERÓN, productor musical; MIGUEL ALEMÁN, empresario
mexicano, y MANUEL VARELA, SANTIAGO REYES y JOSÉ LUIS NIETO, músicos

de sus inicios. También JESÚS LÓPEZ, Chairman & CEO Universal Music
Latam & Iberian Penninsula, actual compañía discográﬁca de Raphael, uno
de los ejecutivos discográﬁcos históricos, relacionados con la carrera del
artista desde el inicio hasta hoy.
Otros artistas y personalidades que dan testimonio en 'Raphaelismo' son:
MIGUEL RÍOS, VÍCTOR MANUEL, ENRIQUE BUNBURY, DAVID BISBAL, ALASKA,
ANDRÉS CALAMARO, PABLO LÓPEZ, IVÁN FERREIRO, VEGA, LUCAS VIDAL,
ALBERTO JIMÉNEZ (Miss Cafeína), MARTA RIBERA, CARLOS RIVERA, ALEX DE
LA IGLESIA, ENRIQUE CEREZO y GLORIA TREVI.
Y también periodistas de la talla de ROSA MARÍA CALAF, IÑAKI GABILONDO,
JOSÉ RAMÓN PARDO, ANDRÉS ARCONADA, ANTONIO ÁNGEL HERRERA,
FERNANDO NEIRA o PEDRO RUÍZ.
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*** Si deseas solicitar screeners y/o entrevistas con Raphael o con Charlie
Arnaiz y Alberto Ortega contacta con:
Ana López Guzmán: ana.lopezguzman@telefonica.com
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