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El cantante barcelonés Sergio Dalma ofrece un concierto el viernes 20 de marzo en 
el Fórum Evolución a partir de las 21 horas, organizado por la Fundación Caja de 

Burgos y en el que presentará los temas de su último disco, Cadore 33, y pasará 
revista a algunos de sus grandes éxitos. 
 
Las canciones de Dalma llevan ya un cuarto de siglo engrosando el equipaje 
sentimental de varias generaciones. Su voz rasgada, profunda y seductora 
comenzó a hacerse popular en 1989 con “Esa chica es mía”, y la melodía de “Bailar 
pegados”, tema con el que participó en Eurovisión, le convirtió en una referencia 
de la música romántica española.  
 
“Solo para ti”, “Galilea”, “Te amo”…, le han hecho escalar una y otra vez a lo más 
alto de las listas de éxitos y ocupar un hueco en la memoria colectiva de millones 
de aficionados.  
 

Cadore 33, el título del álbum que el artista presenta en el Fórum Evolución 

Burgos, es un trabajo reposado dedicado por completo al amor y compuesto por 
doce canciones originales. Doce temas que sintonizan con la esencia de un artista 
que ha alcanzado la plenitud creativa y que transita por nuevos caminos sin 
perder la huella de un estilo afianzado en una voz personalísima. 


