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Madrid quiere reivindicar hoy como hijo adoptivo a un 

icono, a un artista de talla universal. Me consta que 

Raphael, nacido en Linares, se siente profundamente 

andaluz, pero seguro que también se reconoce muy 

ligado a Madrid, ciudad a la llegó de niño junto con su 

familia. 

  El ruiseñor de Linares, el niño del coro de los capuchinos 

de la calle de Bravo Murillo, el chiquillo que a los nueve 

años fue elegido mejor voz infantil en Salzburgo (Austria) 

quiso desde siempre ser cantante. El mejor y el más 

reconocido. Y su potente voz, su estilo único, su 

tenacidad y su sana ambición por romper las barreras del 

destino le han convertido en un emblema para tres 

generaciones. 

  Yo soy aquél, Qué sabe nadie, En carne viva, Escándalo,  

Mi gran noche, por poner solo unos pocos ejemplos, son 

canciones que forman ya parte del ADN cultural y 

sentimental de millones de hombres y mujeres de todo el 

mundo. Son emblemas que tú, Raphael, has convertido 

en himnos internacionales y que te han hecho acreedor a 

uno de los escasos discos de uranio con que se premia a 

los genios de la música. Y después de tantos éxitos, 

todavía sigues renovándote y creando nuevas melodías. 

Eres un divo que no ejerce de divo. 

      



Tu indiscutible talento, tu garganta prodigiosa, tu 

exuberante puesta en escena y tu personalísimo estilo de 

cantar y actuar en los escenarios, en el cine y en el teatro 

te han valido innumerables elogios y merecidos 

reconocimientos. Madrid, por medio de su Ayuntamiento, 

quiere sumarse a ellos otorgándote ahora este título de 

hijo adoptivo. Y a nosotros nos honra tener entre 

nuestros vecinos a un personaje tan ilustre como tú./ 

 


