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BIOGRAFÍA
Eliseo Parra inicia su carrera musical en los años 60 como batería y cantante en grupos de
rock. En 1971 compagina los estudios de solfeo y armonía en el Conservatorio Municipal
de Barcelona con su actividad en el grupo Mi Generación, que edita ese año un L.P. con
canciones propias. A partir de 1976, participa activamente en el movimiento musical
jazzístico barcelonés, que gira en torno a la sala Zeleste, tocando con los grupos Blay
Tritono y la Rondalla de la costa. En 1979 colabora con María del Mar Bonet en el disco de
temas tradicionales mallorquines Saba de Terrer y se integra en el grupo valenciano Al Tall.
A finales de los 70 e inicios de los 80 toca con orquestas de salsa, como la Sardineta y La
Platería, así como con cantantes como Ovidi Montllor, Gato Pérez, Marina Rossell y Jaume
Sisa.
En 1983 se establece en Madrid y comienza a investigar la música tradicional castellana.
Funda el grupo Mosaico y graba con él dos discos. El primero de ellos es un homenaje al
repertorio del folclorista castellano Agapito Marazuela, y el segundo un disco de
composiciones propias de inspiración tradicional.
A partir de 1990, inicia una carrera discográfica en solitario, centrada en la revisión del
repertorio tradicional del folclore español desde parámetros musicales contemporáneos, con
influencias de las músicas tradicionales de otros países, de la música caribeña, del jazz y del
rock. Tiene especial repercusión su disco Tribus Hispanas, con el que obtiene el primer
premio en el concurso Villa de Madrid. En él, Parra ofrece composiciones propias inspiradas
en las coplas y danzas de la zona central de la península Ibérica. Tras la senda abierta por
este disco renovador, siguen otros como Viva quien sabe querer, Premio Radio Ecca al
mejor disco del año 2002.
Además de como intérprete, Eliseo Parra ha realizado trabajo etnológico de campo en
colaboración con José Manuel Fraile Gil. Fruto de esta colaboración son los libros
Romancero tradicional de la provincia de Madrid, Cuentos de la tradición oral madrileña,
La poesía infantil en la tradición madrileña y El mayo y sus fiestas en tierras madrileñas.
Ha recorrido medio mundo actuando con su magnífica y fiel banda y ha colaborado con
gran parte de los grupos de “recreación tradicional” de la Península.
Cabe destacar también su Suite Romance, que estrenó el Ballet Nacional y la Orquesta
Sinfónica de Madrid y su trabajo como músico y actor para la Compañía Nacional de Teatro
Clásico en la obra de Lope de Vega Peribáñez y el Comendador de Ocaña.
Por último, resaltar su labor docente desde hace seis años como profesor de percusión y
canto tradicional.

CANTAR Y BATIR
Este disco podría titularse Juan Palomo perfectamente, pero habría despistado mucho de lo
que su interior contiene. Por eso, y después de barajar varios títulos - nunca me había costado
tanto encontrar uno - me parecía el más adecuado y sonoro Cantar y Batir. Sé que el tan traído
“confinamiento” ha gestado muchos proyectos musicales, como tiene que ser, demostrando
que no nos pararán y como alguien dijo: los tiempos adversos son más creativos.
Así, comencé este trabajo con la intención de hacer un disco puro, simple y esencial… casi
ná, intentando cantar y tocar como “las viejas” a las que vi, pero empezó a meterse mi pasado
en grupos vocales y se me coló en el trabajo llenando de coros las canciones. De este modo,
y sin instrumentos armónicos, las voces llenaron de armonía las canciones, casi sin darme
cuenta; vosotros, oyentes, juzgaréis el resultado.

ELISEO PARRA Y LAS PIOJAS
En palabras del propio Eliseo Parra:
En el 2004 comencé a dar clases de Percusión y Canto Tradicional en la Escuela de Folklore
Plaza Castilla. Al cabo de 3 años decidí tomarme uno sabático, entre otras razones para
estudiar yo.
Después del verano de 2007, cuando el nuevo curso debía comenzar, me llamaron varias
alumnas pidiendo que volviera a dar clases, un día a la semana de cantar y tocar les hacía
más llevadera la rutina cotidiana, volviendo a constatar que la música es terapéutica.
Viviendo en Lavapiés y para no desplazarme a la otra punta de Madrid, encontramos un
local al lado de casa que nos cedió una de sus salas para continuar con la “terapia”, “La
Escalera de Jacob”.
Hasta 2014 - exceptuando dos cursos que los dimos en la calle Calatrava y la actual Iglesia
Patólica - este espacio multicultural nos cedió amablemente su sótano los martes de octubre
a junio.
En el 2015 nos trasladamos al “Espacio Kalandraka” donde hemos comenzado el 2º curso
muy a gusto.
En estos 12 años de actividad ha entrado y salido mucha gente; del 2004 queda una alumna,
la mayor parte del grupo actual viene de “La Escalera”, que es donde las bauticé como
“Piojas en Costura”. Tenemos maestras, enfermeras, médicas, funcionarias, estudiantes,
jovencitas y jubiladas, piojos…y hasta músicos.
El proyecto de grabar un disco es un agradecimiento a est@s alumn@s que muestran como
la tradición musical se perpetuaba entre la gente común, fuera de los escenarios, fuera del
negocio del arte, con la gente de su pueblo.

FORMACIONES
EN DIRECTO DE ELISEO PARRA
ELISEO PARRA Septeto
Eliseo Parra
Xavi Lozano
Guillem Aguilar
Dani Espasa
Pablo Martín
José Luis Ordóñez
Aleix Tobías

Voz, guitarra y percusión
Saxo, ambientación sonora y voz
Bajo y voz
Teclados, percusión, guitarra y voz
Voz y percusión
Voz y guitarra
Voz y percusión

ELISEO PARRA Y LAS PIOJAS
OTRAS FORMACIONES POSIBLES
Eliseo Parra Quinteto, Trío.
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