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Cambio de ritmo, de la banca al rock y de la cabeza al corazón 
 

¿Puede un ejecutivo de banca montar una banda de rock? 
Este es el dilema que tuvo que afrontar el protagonista y autor de este libro, Eloy Pardo. 

 

En el momento de mayor esplendor profesional, sintió que algo fallaba 
en su vida 

 
Empezó a ver con transparencia ciertas sombras 
provocadas por la ambición, el poder y el dinero. Eloy 
comenzó entonces a reflexionar sobre sí mismo, sobre la 
diferencia entre lo que somos y lo que hacemos. Saltándose 
las convenciones sociales, decidió retomar su pasión 
dormida durante más de tres décadas, la música rock. Así 
nació su álter ego, Still Morris. Dar rienda suelta a su 
instinto creativo le hace mejor y otorga un nuevo sentido a 
su vida. 
 
Relatado en clave de humor –porque como él dice no podía 
ser de otra manera–, el libro desmitifica la posición de un 
ejecutivo y muestra el auténtico valor de las cosas, sin 
perder de vista el funcionamiento de los negocios en las 
altas esferas.  

 

Cambio de ritmo nos invita a interpretar nuestra propia melodía y a 
bailar al compás de nuestro corazón 

 
Eloy Pardo (Barcelona, 1956) es director general de banco y músico de rock. Cursó 
estudios de Ciencias Empresariales en Barcelona y se incorporó muy joven al sector 
financiero donde lleva trabajando cuatro décadas, recorriendo desde «las trincheras» 
todo el escalafón de cargos bajo distintas marcas y zonas geográficas. Sus 
responsabilidades interrumpieron tempranamente su pasión por la música a la que 
dedicó gran parte de su juventud. Una serie de impactos hicieron que tres décadas más 
tarde retornara bajo el seudónimo de Still Morris. Hoy es una rara avis compaginando 
su cargo con su hobby. Hasta la fecha ha publicado tres discos de rock, varios videoclips 
y celebrado más de cien conciertos con su banda. Actualmente, Eloy Pardo vive en 
Palma de Mallorca. 
 

La Contra de La Vanguardia o el Telediario noche de TVE 1 se han hecho 
eco de su historia 
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Presentaciones del libro 
 

9 de octubre a las 19h. Biblioteca de Babel.  
Carrer Arabí, 3, 07003 Palma, Illes Balears 

 

13 de octubre a las 19h. Casa del Llibre.  
Passeig de Gràcia, 62, 08007 Barcelona 

 
30 de octubre a las 19h. FNAC Callao.  Madrid 

Calle de Preciados, 28, 28013 Madrid 

 
Puedes escuchar, Second Hand Rain, su tema musical más relacionado en este libro: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z2nJIH5DR1k  

 

 
Para más información o una posible entrevista con el autor, no dudes en 

contactar conmigo. 
 

Un abrazo, Bibiana Ripol 
 

Email: bibiana@ripol.es      
 

Tel.: 607 712 408
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