
2013. Año del bicentenario del Himno y del Escudo Nacional en 
el marco  de la Asamblea del año XIII.

PROYECTO DE DECLARACIÓN

Declárase Huésped de Honor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Paloma
San Basilio Martínez que se presentará en nuestra Ciudad el 10 de mayo en el marco de
su gira "Hasta siempre".
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FUNDAMENTOS

Señora Presidenta: 

Tengo  el  agrado  de  proponer  a  la  reconocida  cantante  española  Paloma San
Basilio Martínez como Huésped de Honor de nuestra Ciudad, que se presentará el 10 de
mayo en el Teatro Gran Rex en el marco de su gira "Hasta siempre" con la cual se
despedirá de los escenarios con un show biográfico. 

Se  trata  de  una  de  las  intérpretes  más  populares  y  prestigiosas  en  idioma
castellano. A lo largo de su carrera ha publicado más de 30 discos, la mayoría de los
cuales han sido discos de oro y platino. Ganó además, el premio Grammy Latino a la
Excelencia Musical en 2006 y en el año 2007 recibió el disco de Diamante por haber
superado el millón de copias vendidas a lo largo de toda su carrera.

Nacida en Madrid, el 22 de Noviembre en el castizo barrio de Chamberí, realiza
estudios de Filosofía y Letras y, tres años de Psicología en Madrid y también Ballet. Su
entrada  en  el  mundo  del  espectáculo  se  produce  al  ser  elegida  para  presentar  un
programa de Televisión, Siempre en domingo, a principios del año 1975. Ese mismo año
graba para la Compañía Hispavox su primer LP titulado “Sombras”. Para el single de
este disco son elegidos dos temas“Contigo” y “Entre tus Brazos” compuesto por Bebu
Silvetti. Este primer disco logra con amplia repercusión internacional.

El 23 de Octubre de 1978, lanzó su LP titulado“En Directo” que es una grabación
de un espectacular concierto de la cantante en el Teatro Monumental de Madrid. El tema
elegido para el single de este disco, es “Beso a Beso, Dulcemente” que fue uno de los
mayores  éxitos  discográficos  de la  cantante,  sumergiéndose  en una extensa  gira  por
Hispanoamérica, Canadá y Estados Unidos.

En Diciembre de 1980, se estrena en Madrid el musical “Evita” batiendo todos
los records de taquilla y permaneciendo en cartel en el Teatro Monumental de Madrid
dos años consecutivos. Por su interpretación en la misma recibió el “Premio ABC de
ORO” en 1981. "Evita" logró triunfar también en los teatros de Barcelona, San Juan de
Puerto Rico,  Mayagüez,  Caracas,  Panamá, Santo Domingo, San José,  Bogotá,  Quito,
Lima, Santiago de Chile y Miami.

Con su quinto  disco “Dama” en  1983 en el  que  incluye  la  versión del  tema
“Memory” del Musical “Cats” de Andrew Lloyd Webber, el 21 de junio de 1983, inicia
en San Juan de Puerto Rico, un tour de 6 meses por Latinoamérica y Estados Unidos con
la Opera Rock “Evita” con un éxito rotundo de la critica y el público, consagrando a
Paloma  San  Basilio  como  una  de  las  artistas  femeninas  más  importantes  de  habla
hispana.

Colabora  además  en  el  Festival  celebrado  en  el  Teatro  Real  de  Madrid,  a
beneficio de los damnificados de la erupción del volcán Nevado del Ruiz, en Colombia.
Presidido por sus Majestades, Los Reyes de España.

El  3 de Marzo de 1991, realiza  un concierto  junto a  Plácido Domingo en el
“Miami Arena”, al cual asistieron más 16.000 espectadores. El evento constituyó uno de
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los mayores triunfos de su carrera. Grabado en directo en un doble CD Y DVD, fue
consagrado como disco doble platino en distintos países y nominado a los Grammys
Latinos, al mejor álbum.

Desde el 12 de noviembre de 1997, reanuda su carrera como actriz y cantante
compartiendo cartel con José Sacristán, en el musical “El Hombre de la Mancha” en el
Teatro Lope de Vega de Madrid, con gran éxito, donde se editó un doble cd. Tal musicar
dio a lugar a una gira en Abril de 1999, que finalizó en Barcelona y Argentina.

Fue también colaboradora en otoño de 2004, con el distinguido Julio Bocca, en
su especial espectáculo coreográfico: “Boccatango” interpretando juntos “Balada para
un loco”.

A lo largo de su carrera artística, se ha presentado en escenarios tan prestigiosos
como: El Carnegie Hall en New York, el Teresa Carreño de Caracas, Caesar Palace en
Las Vegas, Teatro Bellas Artes de Puerto Rico, Gibson Amphitheater Universal CA,en
Los Ángeles o el  Jackie Gleason de Miami,  donde tiene  impuestas sus manos en el
“Paseo de las Estrellas”. 

Dentro de su amplia discografía se encuentra:

• Sombras (Hispavox S.A., 1975)

• Dónde vas (Hispavox S.A., 1977)

• Beso a beso... Dulcemente (Para Latinoamérica y Estados Unidos) (Hispavox 
S.A., 1978)

• En directo (Álbum en directo) (Hispavox S.A., 1978)

• Evita (Musical) (Epic, 1980)

• Ahora (Hispavox S.A., 1981)

• Dama (Hispavox S.A., 1983)

• Paloma (Hispavox S.A., 1984)

• Las Leandras (Hispavox S.A., 1985)

• La Cenicienta del Palace (Hispavox S.A., 1985)

• El Sobre Verde (Hispavox S.A., 1985)

• La fiesta terminó (Hispavox S.A., 1985)

• En vivo (Álbum en directo) (Hispavox S.A., 1985)

• Vuela Alto (Hispavox S.A., 1986)

• Grande (Hispavox S.A., 1987)

• La Sinfonía de los tres tiempos de América (con Quilapayún) (Sinfonía del 
compositor chileno Luis Advis) (Hispavox S.A., 1988)

• Vida (Hispavox S.A., 1988)

• Nadie como tú (Para Latinoamérica y Estados Unidos (Hispavox S.A., 1990)

• Quiéreme siempre (Para España y Europa) (Hispavox S.A., 1990)

• Plácido Paloma, por fin juntos! (con Plácido Domingo) (Álbum en directo) 
(Hispavox S.A., 1991)
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• De mil amores (Para Latinoamérica y Estados Unidos) (Hispavox S.A., 1991)

• Paloma Mediterránea (Hispavox S.A., 1992)

• Al Este del Edén (Hispavox S.A., 1994)

• Como un sueño (2CD) (Álbum en directo) (Hispavox S.A., 1995)

• Clásicamente tuya (Hispavox S.A., 1997)

• El Hombre de La Mancha (2CD) (Musical) (Hispavox S.A., 1997)

• Perlas (EMI Odeón S.A., 1999)

• Escorpio (Sony Music International, 2001)

• My Fair Lady (Musical) (Cartel Teatro Producciones, 2001)

• Eternamente, grandes éxitos de grandes musicales (Ventura Discos S.L., 2002)

• La música es mi vida (2CD) (recopilatorio) (EMI Music España, 2003)

• Víctor Victoria (Musical) (Cartel Teatro Producciones, 2005)

• Diva (2CD+DVD) (recopilarorio) (EMI Music España, 2006)

• Invierno Sur (Promociones artísticas Océano S.L., bajo licencia exclusiva a EMI 
Music España, 2006)

• Encantados (CD+DVD) (Álbum en directo) (Sony Music España S.L., 2008)

• Amolap (Álbum aún NO EDITADO en Latinoamérica) (Pasaba S.L.U., bajo 
licencia exclusiva a EMI Music España, 2012)

Es por lo expuesto que considero de amplio valor para la cultura de la Ciudad de 
Buenos Aires declarar Huésped de Honor a tan distinguida personalidad.
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