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La Fundación Caja de Burgos organiza el concierto que el cantante 
Abraham Mateo ofrecerá Fórum Evolución Burgos para el próximo viernes 
25 de septiembre a partir de las 20.30 horas. 
 
El gaditano Abraham Mateo, cuyo concierto será prologado por el dúo 
burgalés Kenya y Kat, se ha convertido con solo 16 años en el nuevo ídolo 
juvenil del pop internacional. Cantante, compositor, bailarín y actor, 
Abraham Mateo presenta en el Fórum Evolución Burgos su último trabajo, 
Who I Am, que ha llegado en pocas semanas al número 1 en las listas de 
España y América Latina y ya es Disco de Platino en nuestro país.  
 
Compuesto entre Londres y Los Ángeles, cuenta con colaboraciones de lujo 
y con los productores de Shakira, Bruno Mars y Katie Perry. El cantante, que 
vuelve a España tras una multitudinaria gira por México, Chile y Argentina, 
ha firmado la versión en castellano de “Mellow Yellow”, tema principal de la 
banda sonora de la película Los Minions.  
 
Lejos de limitarse a ser simplemente un intérprete, Abraham Mateo posee 
unas habilidades y un talento innato como artista integral. Desde la 
interpretación a la producción, pasando por la composición, el baile, su 
habilidad con la guitarra y el piano o la autoedición de videos,  Abraham 
Mateo no es un mero espectador de la música, sino que forma parte activa 
del universo musical que le rodea y el que él ha creado para sí mismo.   
 
Ídolo indiscutible de los aficionados más jóvenes, tal es el fenómeno social 
que protagoniza en medio mundo que los medios y las redes han acuñado 
un nuevo concepto, los y las “abrahamer”, que son su incondicional y 
heterogéneo grupo de fans por todo el planeta. 
 
Kenya y Kat. El concierto se abrirá con una actuación del dúo burgalés 
Kenya y Kat, cuya propuesta va desde el pop hasta la electrónica y explora 
un territorio inédito hasta ahora en la música española. 
 


