Beatriz Pastor es un proyecto que nace de la andadura en solitario

de esta artista. Tras pasar como cantante principal de varias bandas
decide empezar su carrera en solitario con un estilo más afín a su
personalidad. Desde el Rock al Soul, con matices de Blues y R&B,
empieza a versionar distintos temas que han llegado a ser números uno,
y los hace propios. Aparte, prepara varios temas propios en esta misma
línea.
En su repertorio
encontramos temas como
Fallin’ de Alicia Keys, No
one like you de Scorpions o
I want it all de Queen.
Versiones que llegan a
parecer una canción
d i f e re n t e g ra c i a s a l a
mezcla de estilos.
A mediados de 2016 todos estos temas se graban en directo y se
recopilan en el primer formato físico de la artista en solitario, “Acoustic
Covers”.
Actualmente prepara su primer trabajo de estudio con temas propios,
en los que mantiene esa mezcla entre la fuerza del rock y el alma del
soul.

Currículum
Beatriz Pastor, se dedica a la música por vocación

y con devoción. Madrileña nacida a principios de los 80,
ha consagrado su trayectoria profesional y personal a la
música y a la enseñanza a partes iguales. Licenciada en
Psicopedagogía y Diplomada en Magisterio Musical en la
Universidad Autónoma de Madrid, ha cursado estudios
musicales y completado su formación musical en la
Universidad Carlos III de Madrid, donde realizó durante
tres años el curso de Dirección Coral con Nuria Fernández
Herranz.
Además, en una continua formación a lo largo de
su trayectoria ha realizado innumerables cursos de Canto
y Técnica Vocal, con reconocidos maestros, como Lola
Bossom, Bridget Clark, Agnieska Gryzwacz, Santiago
Calderón, Ana García de la Heras o Victoria Manso entre
otros; diversos Talleres de Dirección y Canto Coral a las
órdenes de prestigiosos profesionales como Michael
McGlynn, Javier Busto, Basilio Astúlez, Andrea Dante,
entre otros. Estudia lenguaje musical, guitarra, piano y
danza en la Escuela Municipal Isaac Albéniz de Parla.
Beatriz comenzó a participar en agrupaciones musicales a
los quince años, formando parte del Coro de la
Universidad Carlos III de Madrid o como mezzosoprano
solista del Coro de la E.M.M. Isaac Albéniz de Parla, del que ha sido Ayudante de Dirección
durante diez años, asumiendo la Dirección Titular del mismo, tanto del Coro de Adultos como
de la Escolanía, desde el año 2015.
Ha sido Directora de otras formaciones musicales como el Coro Mixto del IES Las
Américas de Parla y Coro Femenino del IES Las Américas de Parla, el Coro de Mayores del
Centro de Día de Usera (Madrid), y ha colaborado en el proyecto “Padre Soler” de la
Universidad Carlos III.
Es también, Profesora de Canto en la Escuela Municipal Isaac Albéniz de Parla, donde
imparte clases de estimulación musical temprana y música y movimiento.
Compagina las obligaciones de la Escuela
de Música Isaac Albéniz con la Dirección Musical y
Formación Vocal de la Compañía de Teatro
Tomatelón.
Ha participado en el proyecto Cantania Parla
2017 como cantante y actriz principal.
A parte, ha colaborado en directo con
artistas como Luter, Rash, y otros cantautores.
Compone líneas vocales para otros artistas en sus
proyectos de estudio y ha sido vocalista principal
de la banda de versiones de rock internacional,
Jamaica Street Band.

Acústicos
Formados por Alberto Díaz a la guitarra y Beatriz pastor a la voz,
presentan un repertorio
adaptado a la necesidad de
cada evento. Recomendado
para eventos en sitios
reducidos, como música de
ambiente o amenización de
fiestas privadas.
Posibilidad de incluir
percusión ligera.

Eléctricos
Formados por Sara G Torres a la batería, Jose Daniel Sanz (Joso)
al bajo, Félix López a la guitarra solista, Alberto Díaz a la guitarra
rítmica y Beatriz
Pastor a la voz.
Un directo con una
tremenda fuerza que
hace partícipe al
público y asegura un
espectáculo
inolvidable.

Info y Contratación

beatrizpastor@roadrecords.es
691 212 343

Facebook: facebook.com/BeatrizPastorsinger/
Youtube: youtube.com/c/BeatrizPastor
Bandcamp: beatrizpastor.bandcamp.com/

