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Entrar en la oficina de Richy Caste-
llanos es hacer una visita única a un 
museo de celebrities. Por suelos y 
paredes se reparten los objetos más 
variopintos que, algún día, perte-
necieron a cantantes, toreros o fut-
bolistas: camisetas de Maradona o 
de Beckham; raquetas firmadas de 
Rafa Nadal, Carlos Moyà, Feliciano 
López o Fernando Verdasco; los bo-
tines de bailaor de Joaquín Cortés; 
capotes varios y centenares de fo-
tos. Este singular relaciones públi-
cas, con más de tres mil eventos a 
su espalda, muestra cada objeto con 
el orgullo de quien ha conseguido el 
trofeo más preciado. Su vida es un 
paseo por la historia de la farándu-
la de las últimas décadas. Y es que 
Richy Castellanos vive por y para 
los famosos. Sabe que vale más por 
lo que calla que por lo que habla. 
Esa discreción es parte del éxito de 
este hombre que sabe susurrar a los 
famosos, como nadie. 

Ibas para futbolista. ¿Cómo se pasa 
del mundo del balón al de las rela-
ciones públicas?
Sí, yo quería ser futbolista y llegué 
a jugar en varias categorías del Real 
Madrid. Pero, me pasó como a Ju-
lio Iglesias, tuve una lesión que me 
apartó del fútbol. Lo dejé en el año 
92 y empecé a trabajar en un gim-
nasio. El caso es que me llamaban 
continuamente por megáfono. Ha-
bía casi tres mil socios y sólo me 
llamaban a mí. Era tan sorprenden-
te que el dueño me hizo una oferta 
para trabajar, durante seis meses, 
como relaciones públicas. Después, 
pasé a otro gimnasio, en José Abas-
cal, al que iba mucha gente cono-
cida. Conseguí llevar allí a Antonio 
Banderas, a Marta Sánchez, a Ana 
Obregón, a Julio Aparicio…El res-
to, lo he conseguido a base de te-
nacidad, labia, profesionalidad y de 
saber guardar las intimidades. 

¿Qué tienes tú, que no tengan otros, 
para haberte ganado la confianza de 
tantos famosos?
Humildad, seriedad, profesiona-
lidad, soy amigo de mis amigos e 
intento no tener enemigos. Creo 
que lo más importante, en esta vida, 
es una frase que le escuché a mi 
querido Paco de Lucía: “no sé de 
casi nada, pero sí sé un poquito de 

lo que hago”. Cuando me metí en 
esto, me dije: yo tengo que hacer de 
esto mi profesión, ser serio e ir por 
el camino correcto. Y creo que lo he 
conseguido. 

¿Cómo se puede vivir rodeado de fa-
mosos y no morir en el intento? 
Me gusta indagar en cada uno, saber 
qué hace en su vida personal, qué 
piensa, qué le interesa, y trato de que 
seamos compatibles. Si te portas bien 
y le das a cada uno lo que quiere, des-
pués funciona el boca a boca. Hay que 
tener profesionalidad y claridad.

Tu agenda debe valer millones…
En mi agenda no llevo teléfonos de 
famosos, porque no quiero que me 
pase como a mi amigo Pipi Estra-
da, que la perdió y se lió una buena. 
Sólo llevo apuntados los teléfonos 
de amigos, conocidos o gente de 
empresas con las que trabajo. Eso 
sí, hay algunos nombres de artistas, 
pero porque son amigos. El resto, 
no lo necesito. Me sé de memoria el 
teléfono de casi todos los famosos.

Te voy a poner en un compromiso: 
elige un nombre de los tres mil que 
tienes en tu agenda 
Maradona y Paco de Lucía. Los ad-
miraba de pequeño y, de mayor, me 

he hecho amigo de ellos. A Paco lo 
tengo en mi corazón. Con Marado-
na he hablado hace un momento. 
Está entrenando, a punto de jugar 
un partido, acaba de perder 20 ki-
los. Ahora me voy con él a la India, 
a presentar un evento de la Liga. 
Hablo con él cada dos por tres. Ten-
go tres camisetas suyas y le he can-
tado flamenco a la oreja. He jugado 
al fútbol con él, hemos viajado jun-
tos... Sólo me falta darle un beso en 
la boca y conste que no me gustan 
los hombres…

Creo que, además del fútbol, tu otra 
pasión es el flamenco…
De pequeño escuchaba a Paco de 
Lucía y a Camarón. Yo me he cria-
do con él y con Diego El Cigala. 
Los dos cantábamos juntos por Los 
canasteros; por la peña Antoñete, 
por Zambra, por los sitios a los que 
iba entonces la gente elegante a es-
cuchar a Antonio Caracol, a Anto-
nio Molina o a Mairena. Mi padre 
y mi abuelo iban con Farina y yo 
con El Cigala y me daban dos o tres 
pesetas para golosinas. 

Después de casi veinticinco años 
acumulando vivencias junto a las 
celebrities, con cual de ellas te que-
das.
Cuando me recibió en audiencia 
Juan Pablo II, en el Vaticano. Era el 
año 99 y la primera vez que me po-
nía un traje. Estaba tan nervioso que 
le dije al de la recepción del hotel: 
“llámame a las siete que tengo que 
ir a ver al Papa”. Desde las siete has-
ta las nueve y media, estuve dando 
vueltas por la habitación, meditan-
do qué iba a hacer con Su Santidad. 
Cuando llegué, le pregunté al cura: 
“¿qué hago?”. Y me dijo: “Usted, 
déle la mano y le besa el anillo”. Y 
yo pensé que, si Ronaldo le había 
regalado una camiseta y Jesulín un 
traje de luces, yo le iba a cantar por 
bulerías. Pero, me dio miedo que se 
asustara. Así que le di la mano y me 
quitó todos los males. Llevaba en el 
bolsillo 20.000 pesetas. Era lo úni-
co que me quedaba y me dije: me 
las voy a gastar en fotos, si no la 
gente no se lo va a creer. Le pedí al 
fotógrafo que me hiciera veinte fo-
tos diferentes y después, las mandé 
como christmas, por Navidad, hasta 
a El Fary, que en paz descanse. 

topentrevista

“De pequeño 
quería ser 

Maradona y 
ahora es mi 

amigo del alma” 

Texto: GOYA RUIZ

A la izquierda, de arriba a abajo:
Con la Duquesa de Alba , Rafa Nadal, 
Carlos Moyá, Vicente del Bosque, Beatriz 
de Orleans, Vicente Amigo, Anne Igartiburu, 
Carmen Lomana y Boris Izaguirre
A la derecha el libro de Richy Castellanos

Su padre y su abuelo 
le introdujeron, de 
niño, en el mundo 
del flamenco. Fue 

su primer contacto con la 
farándula. Entonces, todavía 
soñaba con ser futbolista. 
Pero una lesión le apartó 
de los estadios y le hizo 
encontrar un camino, en el 
que brilla con luz propia: 
organizar eventos con 
famosos. Después de más 
de dos décadas de trabajo, 
la agenda de este relaciones 
públicas vale oro. Su último 
éxito: reunir a más de treinta 
celebrities en el videoclip más 
viral de Julio Iglesias. 

El hombre que susurraba 
a los famosos

RICHY 
CASTELLANOS
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¿Y cómo consigue uno que le reciba 
hasta el Papa?
Yo había organizado un concierto 
con Alejandro Sanz y colé a veinte 
curas. Después, los invité también a 
cenar. Se enteraron en El Vaticano 
y me querían compensar con algo 
y les dije: “Pues si no puedo cono-
cer a Dios, me gustaría conocer al 
Papa” y me contestaron:  “pues tie-
nes audiencia con él”. 

El Papa te recibe y Julio Iglesias te 
llama, desde Punta Cana, para que 
trabajes con él. No se puede pedir 
más…
Me llamó Jorge Iglesias, que es su 
sobrino y manager. Julio Iglesias 
siempre me ha gustado, por eso fue 
un honor y también una sorpresa 
que pensara en mí para su último 
videoclip. Yo había organizado 
el photocall y los invitados de un 
concierto suyo en Las Ventas, hace 
unos años, y quedó muy contento. 
Jorge me dijo que quería un video 
casero para su canción “Fallaste 
corazón”. Tenía que mandar unas 
letras, para que las grabaran en casa 
y las enviaran. Creí que serían cua-
tro o cinco famosos. Pero me lancé, 
con paciencia de chino. Él me iba 
diciendo la gente que quería: Casi-
llas, Nadal, Ponce, Pitingo, Mercé, 
Mota, Segura, Nieves Álvarez, Vi-
cente del Bosque… Tengo mucha 
amistad con ellos, pero también un 
respeto. No puedo llamarles porqué 
sí. Al final, todos se entregaron y 
Julio quedó muy contento. Y has-
ta yo acabé cantando porque Julio 
Iglesias lo había pedido. 

Creo que después, hasta te felicitó 
personalmente por el éxito…
Julio es una persona generosa, inte-
ligente y justa. Me llamó y me dijo: 
“Richy, nunca voy a olvidar lo que 
has hecho. Me han encantado los 
artistas que has conseguido. Que-
ría reunir a gente diferente  y gra-
cias a ti lo he conseguido”. Ahora, 
hablamos, muchas veces, cuando 
estoy con un famoso. Lo llamo y 
él se pone, enseguida, al teléfono. 
Hace poco estaba con José Mota y 
Julio me llamó y los puse al habla. 
Lo mismo me pasó con el periodis-
ta deportivo Jesús Álvarez. En otra 
ocasión, me llamó Jordi Moyà, que 
estaba en México. Es un gran ad-

mirador de Julio y había visto que 
actuaba allí. Así que llamé a Julio y 
lo invitó al concierto y al camerino. 

Cualquier día, te vemos de manager 
de artistas…
Paco de Lucía me propuso que 
fuera su manager. Pero le dije que 
prefería ser su amigo. Ser manager 
equivale a dinero y el dinero te da 
seguridad, pero las amistades no se 
pagan. Para mí, el dinero no tiene 
tanto poder como la amistad. 

En tu curriculum, también figu-
ra el haber hecho de celestino de 
algunas parejas muy conocidas…
He presentado a mucha gente, 
por mi profesión. Pero no soy ni 
seré nunca un celestino. Lo que 
pasa es que tengo amigos y, si 
alguien me pide que le presente 
a otra persona, le hago el favor. 
Eso me pasó con Guti y Arancha 
de Benito y con Carlos Moyà y 
Carolina Cerezuela. Carlos había 
participado conmigo en Torrente 

2. Me dijo que le gustaba mucho 
Carolina. Yo la conocía desde sus 
inicios en la profesión. Los presen-
té, surgió la chispa y ahora soy el 
padrino de su hija. 

Creo que tu droga es el Cola Cao 
¿Cómo se puede sobrevivir, a base de 
Cola Cao en el mundo de la noche?
Es verdad. Bebo Cola Cao por-
que me relaja y, como siempre lo 
digo, el director de la marca me 

manda, cada tres meses, cajas 
enteras. La gente se ríe cuando 
pido un Cola Cao. Pero es que 
yo, ni fumo, ni bebo, ni “voy al 
baño”…

Por cierto, en la zona norte vi-
ven un buen número de famosos. 
Seguro que es fácil verte por 
aquí…
Sí, la frecuento mucho. Tengo 
buenos amigos en La Moraleja, 

como Norma Duval, José María 
García, Pedja Mijatovic o Arturo 
Valls. 

Me gusta mucho porque es un 
lugar tranquilo, lleno de bosque 
y con locales para cenar o tomar 
una copa, con tranquilidad. 

Y, como cinéfilo que soy, voy 
mucho a los cines de esa zona, 
con mis palomitas.

“Le di la mano al Papa Juan Pablo 
II, en el Vaticano, y me quitó todos 

los males”

Arriba en la foto junto a su amigo José Mota

A la izquierda junto a Santiago Segura en el 
rodaje de Torrente 2

1. Ricky Castellanos con Tita Cervera. 
2. en su recepción con Juan Pablo II 
3. Junto al premio Nobel Mario Vargas Llosa. 
4. Junto a la familia Aznar
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