
'POSITIVO', VIDEOCLIP DE DUENDE JOSELE PARA MOVER EL ESPÍRITU 
EN EL QUE CANTA A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN SOCIAL. 

'POSITIVO' SE HA PRESENTADO EN COCEMFE BADAJOZ, DONDE EL 
CANTANTE HA ESTADO ACOMPAÑADO POR EL DIRECTOR DEL CLIP Y 
PRODUCTOR, ELÍAS MIÑANA, LA DIRECTORA DEL CENTRO DE LAS ARTES 
ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA DE EXTREMADURA, ANTONIA ÁLVAREZ Y EL 
PRESIDENTE DE LA ENTIDAD JESÚS GUMIEL. 

 
El actor Pepe Viyuela colabora en este trabajo con el que el poeta y músico 
extremeño lanza un mensaje de optimismo, y encabeza junto al cómico 
pacense Juan y Punto el amplio reparto de este último videoclip.  
 
Con una melodía alegre 
y un mensaje 'Positivo', 
como el título de este 
tema de su álbum 'La 
Semilla', el ex letrista de 
El Desván del Duende 
hace campaña a favor 
de la diversidad y la 
inclusión social. 
 
El vídeo de 'Positivo' 
está grabado entre 
Badajoz, Zafra, Cáceres 
y Madrid, y además 
de Pepe Viyuela, en el 
proyecto, se han volcado otros profesionales del mundo del arte y la cultura de 
Extremadura, muchos extras de todas las edades y con diferentes tipos de 
capacidades, así como amigos y familiares de Duende Josele, que cantan y 
bailan en español y portugués, animando a dejar atrás el miedo a lo diferente, y 
un total de veinte ongs. Para ello, el cantante hizo un llamamiento en sus redes 



sociales el pasado mes de diciembre para que sus seguidores apareciesen y 
colaborasen libremente en la grabación de su videoclip, que seleccionó a más 
de doscientas personas de distinta edad, raza y procedencia. 

 
 
 

AL ACTO DE PRESENTACIÓN 
HAN ASISTIDO MUCHOS DE LOS 

PARTICIPANTES EN EL 
VIDEOCLIP Y JOSELE HA DADO 

UNA SORPRESA A DOS DE 
ELLAS QUE EN BREVE 

CELEBRARÁN SU BODA, 
NOELIA ALFONSO Y RAQUEL 

ALVAREZ. 
 

 
 

 
Entre ellos, Josele ha subrayado la presencia de diferentes rostros de la 
cultura, como la pintora Elena Barrena, el bailaor Jesús Custodio, o el cómico 
Juan y Punto, así como del reconocido actor Pepe Viyuela. 
 
En palabras del propio autor, 'Positivo', noveno videoclip que realiza, es una 
canción llena de buena energía y positivismo, donde además él ha sido el que 
más ha disfrutado y aprendido. 
 
También, ha querido valorar que la grabación del videoclip haya servido para 
que su tía abuela de 95 años haya bailado delante de una cámara y haya 
posibilitado el reencuentro de amigos, así como reunir a gente de muchas artes 
"que desde la humildad y desde el cariño de hacer artes desde Extremadura se 
hayan sumado a mi música". 
 

El compositor de 
Zafra vuelve a 
Extremadura, 

tras tres años en 
Lanzarote, con 
doble gira: una 
con su banda, 
'La Filarmónica 
de Macondo', y 

otra más 
intimista, con el 
recital poético 
'Lecciones de 

Ingravidez' 
 
Por otro lado, ha expresado su deseo de que el lanzamiento del videoclip no 
sirva solo para un uso "puramente musical" sino que sea una campaña y una 
imagen de diversidad y de inclusión social". 
 



Desde que el pasado año saliera publicado el discolibro La Semilla, Positivo 
es una de las canciones más solicitadas por el público en los conciertos de 
Duende Josele. Un tema de aires folk con letra trilingüe en español, italiano y 
portugués.  
 
 
 Josele explicó que 

“Positivo es una 
canción rebelde y 

optimista, que trata 
de animar a la vida y 

a la libertad por 
encima de tristezas 
y temores. Hay que 

luchar por un 
mundo más feliz del 

que tenemos, de 
eso habla esta 

canción”. 
 


