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La Fundación Caja de Burgos acerca 
el sábado 28 de septiembre a Paloma 
San Basilio al Fórum Evolución en la 
gira de su despedida  
 

El espectáculo ‘Hasta siempre’ incluye un recorrido por los hitos 
más destacados la trayectoria artística de la cantante madrileña 
 
Las entradas, ya a la venta, tienen un precio de 40 y 35 euros, con 
descuentos para clientes de Caixabank 

 

La cantante madrileña Paloma San Basilio actuará en el Fórum Evolución 
Burgos el sábado 28 de septiembre, en un recital organizado por la 
Fundación Caja de Burgos con la colaboración del Ayuntamiento de la 
capital burgalesa y que dará comienzo a las 20.30 h. 
 
San Basilio se detendrá en Burgos dentro de la gira española que supone 
su despedida de los escenarios, y para la que ha elegido un espectáculo 
que, bajo el título de Hasta siempre, recorrerá su carrera paso a paso, 
desde su primer casting hasta su papel protagonista en el musical Evita, 
desde sus días como presentadora de televisión hasta convertirse en una 
estrella internacional. Junto a ello, la cantante interpretará sus mayores 
éxitos acompañada por cinco músicos y tres actores-cantantes-bailarines. 
 
Las entradas para el espectáculo, que ya están a la venta, tienen unos 
precios de 40 euros (zonas A y B) y 35 euros (zona C), con descuentos de 
2 euros para clientes de Caixabank, a través del servicio TeleEntradas 
Caja de Burgos (taquilla de Cultural Cordón, laborables de 12 a 14 y de 
19 a 21 h y festivos de 12 a 14 h., www.cajadeburgos.com/ teleentradas y 
902 51 50 49). 
 
Una carrera llena de éxitos. Paloma San Basilio inició su carrera en 
1975, y desde entonces ha publicado más de 30 discos, la mayoría de los 
cuales han sido oro y platino.  Entre ellos, cabe destacar los titulados 
Sombras, Dama, Paloma, Vuela alto, Vida y Nadie como tú. 
 
En diciembre de 1980 estrena el musical Evita en el Teatro Monumental 
de Madrid, donde permanece en cartel dos años. A finales de 1997 la 
artista reemprende su carrera en el teatro musical protagonizando El 
hombre de La Mancha junto a José Sacristán. En 2001 sube el telón de 
My Fair Lady, en el que interpreta a Eliza Doolittle junto a José Sacristán 
como profesor Higgins. En 2005 encarna sobre las tablas el doble 
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personaje de Víctor o Victoria (papel que retomará en 2012), con Paco 
Valladares como coprotagonista. 
 
La artista presentó durante 2009 su espectáculo unipersonal PBS (Piano, 
Saxo y Bajo) en Latinoamérica y en gira por España.  
 
Paloma San Basilio ha recibido galardones de la importancia del 
America’s Award, la Antorcha de Plata del Festival de Viña del Mar, el 
Latin Recording Award y el Grammy a la Excelencia Musical. Es miembro 
honorífico de las Artes  de la Universidad de Alcalá de Henares. 

 

 


