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Regresa a España ese verano para participar como invitada en el Festival de la Canción de Mallorca, Mostra 78.

América la llama de nuevo e inicia una tourneé para visitar prácticamente todos los países del nuevo continente.

Conciertos inolvidables y míticos como el protagonizado en el estadio de Maracaná ante mas de 80.000

enfervorecid@s seguidores.

Es por esta época que rueda en Argentina la película musical “Bárbara”, que servirá también para promocionar

su álbum “Latino” con éxitos como “Pedro” o “Yo no sé vivir sin ti”.

La idea de ser madre está muy presente en su cabeza pero decide esperar un poco a que el ritmo de trabajo

disminuya y así poder cuidar a sus hijos como ella desea. Sin embargo cuando se lo plantea en serio en el año

1982, y tras varios intentos y consultas con médicos y especialistas, no logra su sueño de ser madre.

Vuelve a firmar un contrato con Rai para presentar el programa “Fantastico” y su canción “Ballo ballo” escala

puestos en las listas de Italia, Alemania y Portugal.

Los 80 serían para Raffaella la consolidación de una carrera fulgurante en el mundo de la música y de la

televisión convirtiéndose en una show-woman que baila, canta, presenta y actúa. Buena prueba de ello es que

en 1985 le es entregada la medalla de Oro al trabajo aquí en España por los reyes Juan Carlos y Sofia y en Italia

firma un contrato millonario con Rai, convirtiéndose asi en la presentadora mejor pagada de toda la televisión

europea.

Sigue grabando discos, pero solamente para ser editados en Italia y siempre acompañados de la televisión

como promoción, dejando a un lado los conciertos en directo. “Pronto… Raffaella?”, “Buonasera Raffaella” o el

dominical “Domenica in” consiguieron el favor del público entre los años 1983 y 1987 respectivamente.

De repente CBS internacional le propone grabar de nuevo un disco para ser editado en todo el mundo. Eric

Bulling es escogido como productor del álbum. Un variado lp que contaba con canciones cantadas en italiano,

inglés y castellano, y que incluía un tema compuesto por Carlos Berlanga titulado “No pensar en ti”. Mientras en

televisión realiza el multimillonario “Raffaella Carrà show”,para Canale 5, con invitados de la talla de Tom Jones,

Patty Pravo o el famoso J.R. de la serie “Dallas”.

Encaminada en la televisión, Raffaella se encuentra muy cómoda en el medio y poco a poco empieza también a

participar en los guiones de los programas que hace, además de colaborar en la dirección de los mismos.

Vuelve a la Rai y logra otra triunfo con “Fantástico” un programa de variedades de donde debemos recordar el

momento en que el director de cine Roberto Benigni le habla de las vaginas y le pide de una manera un poco

violenta que le enseñe la suya. Lógicamente toda la prensa se hizo eco de este sckech propiciándole más publicidad al programa.

Un poco cansáda de Italia, toma rumbo a España para realizar una serie de 10 programas especiales que se emitirían los viernes por

la noche. Su título por todos recordado “Hola Raffaella”. Entre canciones, invitados de primera fila, el juego “Si fuera…” y

principalmente el concurso telefónico, en el que había que descolgar el teléfono diciendo “Hola Raffaella” para ganar 100.000

pesetas, lograron que la cuota de pantalla fuera estremadamente buena, ya en plena competencia con las cadenas privadas de

reciente creación en España.

Este éxito logró que se quedara durante 3 años realizando el programa para luego firmar con Tele5, y hacer un talk-show a las 8 de la

tarde, fuera del horario prime-time.

Italia llama a sus puertas de nuevo para hacer uno de los programas de más éxito de los

últimos tiempos. “Carràmba che sorpresa”, jugando con su apellido era su título, y su

fórmula fue copiada para la televisión española como “Sorpresa, sorpresa”. La pequeña

gran diferencia es que en Italia Raffaella cantaba, bailaba, jugaba, hablaba, viajaba,

etc… mientras que en España, Isabel Gemio solamente se dedicaba a andar entre el

público para sacar a la persona a la que se le daba la sorpresa.

Podríamos decir que Raffaella solo hay una. Sus piernas perfectas, sus coreografías, a

veces tomadas un poco a broma pero analizadas un poco mas a fondo descubrimos

que no cualquiera puede hacerlas, su vitalidad, simpatía, sentido del humor, voz

característica (independientemente del idioma en el que grabe las canciones) y ese

caer bien a prácticamente todo el mundo, hacen de ella una estrella difícil de igualar e

imposible de superar.

Actualmente acaba de terminar en Italia un programa para apadrinar niños del tercer

mundo y se rumorea, se comenta, se dice, que pronto, pronto estará por España….

¡Te esperamos Raffaella!

Discografia recomendada:

Tutto Carrà (2000 Sony music)

Los éxitos (2000 Emi music).
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