STI LL MORRIS

Me llamo Eloy Pardo y bajo el seudónimo de Still
Morris he dado vida a mi proyecto musical desde el
año 2008.
Mis influencias están basadas en los clásicos del
rock, Beatles, Dylan, Rolling, Young, Creedence, etc,
así como en cantautores de la nova cançó, Llach o
Raimon.effective.”
Still Morris

Biografia

ACTUACIONES
Palma (Mallorca)
•
•
•
•
•
•
•

Assaig
Concierto presentación “Face to face”.
Es Gremi
Concierto presentación “Second Hand
Rain”.
La Red
Concierto presentación “Accés Obert”.
Teatre Principal

Mallorca
•

Teatre de Lloseta

Barcelona

Toqué de joven en bandas de versiones en
mi Barcelona natal, pero fue residiendo en
Mallorca cuando tras más de tres décadas
de silencio musical, retomé bajo el nombre
de Still Morris mi pasión por la música, en
colaboración con grandes músicos y mejores
amigos residentes en las islas.
He trabajado y grabado con gente de
Barcelona, Madrid, Valencia y las Islas
fundamentalmente.
El proyecto ha ido evolucionando por diversas
propuestas, desde acústicos en solitario a
conciertos en grandes salas con formaciones
potentes acumulando más de un centenar de
galas en los últimos años.
Desde 2016 resido en Valencia donde he
iniciado una nueva etapa tanto personal como
musical, con nuevos proyectos en curso.
Consulta las salas donde he actuado. erroribus
vix an, cu duo amet populo discere.

•
•
•

Bikini
Apolo
Sidecar

Madrid
•
•

40Café (40 principales)
Costello

Valencia
•
•

Matisse
Peter Rock

Menorca
•

Akelarre

Fuengirola (Malaga)
•

Old Town

Sant Feliu de Guixols
• Festival Village – Porta Ferrada
Consulta las salas donde he actuado.
erroribus vix an, cu duo amet populo discere.

DISCOGRAFIA
A Prop
“A Prop” es sin duda mi disco más íntimo y personal de los seis
publicados hasta el momento. Tras diez años de composiciones
bajo influencias de los clásicos del folk americano y el rock
universal, supone el feliz encuentro con el sonido deseado
Acces Obert
Mi idioma es el catalán y creo que una canción siempre responde a
una parte de uno mismo, así que he trabajado a lo largo de un año
en un disco que de todas todas en mucho más íntimo, auténtico y
emocional, al ser letra y música compuesta por mi mismo.
StillMorris.cat
En los setenta, Eloy Pardo (Still Morris) versionaba los clásicos del
rock con su banda pero en solitario actuaba emulando a los divos
de la nova cançó, como Lluis Llach,Quico Pi de la Serra, Raimon,
Ovidi Montllor, etc
Second Hand Rain
Dicen que a la tercera va la vencida. Es posible porque quienes
entienden de esto apuntan para satisfacción de quienes
hemos trabajado en ello, que este es sin duda el mejor trabajo
discográfico hasta el momento
Mi segundo álbum
Animado tras una buena primera experiencia decidí ponerme
en marcha con un segundo álbum más medido, trabajado y
personalizado. Un Still Morris más auténtico y en estado puro.

Una canción en catalán
Voldria, mi primera canción conpuesta, cantada y grabada en
catalán. Componer y cantar en mi lengua materna era algo que
tenía pendiente. Con este sencillo, de una canción, ese deseo se
hace realidad y abre
Mi primer álbum
Now I know, mi primer álbum, nació en el verano del 2008 de
manera casi casual. La intención original con la me dirigí al estudio
de Toni Noguera aquel verano fue la de grabar para mí mismo un
par de temas que había compuesto unos treinta años atrás. Mi
amigo Ángel Cubero me apoyaba en esta aventura.

PRENSA

La Banda

EL EQUIPO

La banda ha disfrutado de diferentes
componentes a lo largo de toda su
trayectoria, con algunos músicos
de reconocido prestigio a nivel
internacional, como son:

Técnico:
Quique Seguí.

•

Dani Magaña: Guitarra Eléctrica.

•

Víctor Magaña: Guitarra Eléctrica.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SER CATALUNYA
“Aquí, amb Josep Cuní”
“Necessitava tornar a ser jo.”
La Contra
LA VANGUARDIA
“El rock es un modo de vivir,
la banca de ganarse la vida.”

RNE Radio4
“Líder i fundador del grup”
Naciódigital.cat
“Presenta el seu primer disc”.
Televisión
El punt Avui

“TELENOTICIAS 21h.”
TVE1

El periódico
“Concierto en Sidecar”

“La Ventana”
La Cadena SER, con Carles Francino.

Enderrock.cat
“Still Morris, Un himne a la terra”

“A Punt”
TV VALENCIA.

Diario Sur.es
“Rock and roll en la banca”

Entrevista de LleidaTV dentro de la Trobada
Empresarial del Pirineu.

enderrock.cat
“Still Morris s’estrena en català”

BRISAS, entrevista por Llorenç Capellá.
“Eloi Pardo. La vida que quiere vivir”

La Razón
“Para algunos soy un bicho raro.”

CulturaPlaza
“Still Morris publica ‘A prop’, el seu primer treball
lligat a València” (18/02/20)

arabalears.cat
“Still Morris, d’Eloy Pardo”

Cadena SER
La Ventana (23/05/16)

•
•
•
•
•

Josep Salvador: Guitarra Eléctrica.
Xavi Seguí: Guitarra Eléctrica.
Angel Cubero: Bajo.

Norbert Fimpel: Saxo.

Xavier Escutia: Guitarra Acústica.
Emili Gené: Teclados.

Charly Pérez: Batería.
Toni Trobat: Bajo.

Pere Sánchez: Teclados y voces
Victor Uris: Armónica.

Ali Domínguez: Violín.
Tonia Pamies: Voces.

José Infantes: Bajista.
Javi Giner: bajista.

José Vázquez: Guitarra y voces.

Fotografía:
Marga Gómez del Cerro, Brigit Hagedorn,
Albert Salvador, Carlos Guasp, Laura
G.Guerra y José Luis Luna.
Contratación:
Eduard Reig y María Martín.
Diseño gráfico:
Javier Tubert.
Y el inestimable apoyo de: Angel
Cubero, Eloi y Alexandra Pardo, Esteban
Peña, Pepe Milán, Miguel Angel Sancho,
Esteban Peña, Ana Sancho, Pepe Mauriz,
Mallorca Músic, Angel Pujol y Andrea
Montesinos.

CONCIERTOS
Concierto
14 de Mayo 2020 - 20 h.
16 Toneladas - Valencia
Concierto
30 de Mayo 2020 - 22 h.
La Movida - Palma
Concierto
13 de Junio 2020 - 21 h.
Luz de Gas - Barcelona
Concierto acústico
17 de Noviembre 2019 - 20,30 h.
Acústico en LA VITTI
VALENCIA
Concierto acústico
21 de Noviembre 2019 - 19 h.
Acústico en PLACE
VALENCIA
Concierto acústico
8 de Junio 2019 - 15h.
Plataforma per la Llengua
BENIMACLET (VALENCIA)

CONFERENCIAS
Conferencia
28 Marzo 2019
Universidad de Tarragona
TARRAGONA
Conferencia
23 y 25 Oct. 2018
ESIC
GANDIA

Manangelment Musical

Plaça Alexander Fleming, 14, baixos
07004 Palma, Illes Balears
T. +34 605 06 32 85

STILL MORRIS

info@stillmorris.com
http://www.stillmorris.com/

