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La Orquesta de Extremadura estrena con Luis 
Pastor una versión orquestal de La paloma de 
Picasso

Esta canción y su videoclip, será la primera de la serie «Grabando con 
artistas», iniciativa en que la Orquesta de Extremadura colaborará con 
distintos músicos de la región. 

25 de mayo de 2020 

Recientemente Luis Pastor publicaba su último disco, con la canción que da nombre al trabajo como primer 
sencillo, La paloma de Picasso. Ahora esta canción conoce una nueva versión, interpretada con la Orquesta
de Extremadura.

El disco de Luis Pastor es un trabajo que reivindica la paz a través de la música y la poesía, esta versión 
ahonda en ese sentido. La Orquesta de Extremadura se suma a la lista de colaboraciones que han nutrido 
ese proyecto, artistas como Ismael Serrano, Rozalén, Pedro Pastor, Carmen Linares o Javier Ruibal.

Esta adaptación iba a presentarse en directo en uno de los conciertos programados por la Orquesta de 
Extremadura para esta temporada, pero se estrenará finalmente, tras las últimas semanas de trabajo, en 
formato videoclip. 

Un trabajo que se ha desarrollado bajo la producción artística de César Guerrero —quién iba a dirigir a Luis 
Pastor y a la OEX en el concierto cancelado, además de firmar el arreglo de esta canción—, con un equipo 
multidisciplinar en varias localizaciones. En Badajoz se ha grabado individualmente a los músicos, muchos 
de ellos en sus casas, incluido Pastor, y en un set acondicionado por REC Army Producciones en las 
dependencias de la OEX. En Madrid, la realización ha sido obra de Alejandro Vallejo y la mezcla de audio 
de ELESCONDITE Estudios.

El resultado puede verse desde hoy en los perfiles oficiales de la Fundación Orquesta de Extremadura.

«Grabando con artistas», más canciones y videoclips

La paloma de Picasso es la primera de varias entregas que verán la luz en las próximas semanas y una 
muestra de cómo la Orquesta de Extremadura adapta su actividad, a falta de conciertos. 

Se basará en esta mecánica de trabajo para reconvertirse, en cierto modo, de organizadora de eventos y 
espectáculos en directo —en tanto mejoran las condiciones para celebrar conciertos con público—, a 
productora de contenidos. El objetivo es abordar proyectos y formatos que en otro momento no eran 
prioridad, viendo la oportunidad ahora de producir piezas innovadoras aprovechando las plataformas 
digitales e internet como vía de difusión.

Y para ello contará con la participación de otros artistas, como ha ocurrido con Luis Pastor. Estas 
colaboraciones constituirán una buena fórmula para revitalizar el sector cultural local, ya que serán otros 
artistas de la región quienes aparezcan en los vídeos de la Orquesta de Extremadura y que no pueden 
celebrar conciertos en estos momentos.

Contacto para ampliar información 
o concertar entrevistas: 

Diego Pérez diego.perez@orquestadeextremadura.com
924 23 43 82 (Opción 2: Prensa)
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