FRAN BARAJA

FRAN BARAJA
Músico de Tenerife, comienza su andadura musical, desde niño, en el
ámbito de la música tradicional y popular de la tierra. Las calles de su
ciudad natal le sirvieron como escenario itinerante durante 10 años,
donde se forjó este proyecto, que integra las melodías ancestrales y
populares, con ritmos venidos de otras latitudes. Todo ello con un
"pisco" de sátira e ironía.
"Mistura" de músicas del mundo con raíz atlántica, rock and roll y un
fresco directo participativo e interactivo donde se abordan temas identitarios y cotidianos del día a día de la sociedad de las islas.
La formación musical la completan Edelisa Gómez al violín, Raico
Mejías al timple, Fernando Angulo a la batería, Matías Reverb a la
guitarra eléctrica y Pablo González a los teclados y acordeón. Con
seis trabajos discográﬁcos publicados, con diferentes formaciones,
han hecho crecer a Fran Baraja hasta convertir su peculiar visión, en
referencia musical en las islas.

QUIÉNES SOMOS
El proyecto Fran Baraja & Parranda Blues Band nace con una voluntad clara: la de hacer un
viaje de ida y vuelta. Los músicos que formamos el proyecto debemos mucho, como tantos otros
jóvenes, a nuestro folclore. La canción popular canaria ha sido no solo nuestro primer referente
musical desde la más tierna infancia sino que es, sin duda alguna, tanto como para nosotros
como para muchos otro jóvenes, la mejor cantera a la que rendimos tributo de nuestra particular
manera. Si bien muchos jóvenes que emprendiendo su andadura musical han dejado atrás el
folclore para indagar en otros estilos, nosotros proponemos, precisamente, hacer el camino
contrario. ¿Por qué no tomar todas estas inﬂuencias aprendidas en años de estudio para que se
mezclen con nuestro folclore? Siendo Canarias una tierra de mestizaje, de mezcla constante que
se reﬂeja por supuesto en nuestra música, creemos que precisamente desde la mezcla podemos
rendirle a nuestras raíces el mejor tributo posible.
Nuestro proyecto persigue una doble intención: por un lado, la de actualizar la canción
canaria que ha quedado tristemente encorsetada con el paso de los años, regalada cada vez más
a un inmovilismo que a nuestro parecer es contrario al espíritu de su fundación, a saber, la
mezcla de culturas, el cantar de los sentimientos de un pueblo que ha sido desde siempre múltiple. Y, por otro lado, la de elevar el panorama del rock and roll canario a una oferta para todos
los públicos. Nótese que esta segunda intención no nace de la nada, pues Canarias ha sido también una puerta de entrada para los nuevos ritmos herederos del blues americano, que llegaba
en los barcos ingleses y que viajaba casi como música de contrabando en un territorio del estado
español donde la censura era más laxa, quizá por la distancia que nos separa del continente.
Actualizar nuestra música, darle voz propia a nuestra tradición es nuestro mayor empeño.
Que el folclore suene a ritmo de rock and roll, swing o blues, nuestro objetivo. Por todo ello nace
el proyecto Fran Baraja & Parranda Blues Band.

RENDIR TRIBUTO A
NUESTROS FOLCLORISTAS
No queremos dejar fuera de nuestro homenaje a las grandes voces de nuestro folclore. Esa
gente que durante años ha seguido manteniendo viva la herencia de nuestros abuelos. Por todo
ello, nuestra intención es tender la mano a todos estos artistas para que colaboren con nuestro
proyecto, para que se atrevan a darle una vuelta de tuerca más a nuestra música.
En el recorrido que esperamos hacer por las islas esperamos poder contar con ellos y que
nos reciban de la misma manera que nosotros los invitamos: con los brazos abiertos.

REINTERPRETANDO LOS CLÁSICOS
Canciones de ayer y hoy de todas nuestras islas, reinterpretadas a nuestro modo de ver, hilan
nuestra propuesta hecha desde el homenaje, nunca desde la caricatura. Esta es solo una lista
inicial de nuestro primer trabajo que se verá ampliada conforme el proyecto vaya creciendo.

Aires de Lima de La Palma
Isa Majorera
Mazurca de El Hierro
Chiquilla Mía
Pasodoble Malagueñas
El zuROCK del Goﬁo
Sorondongo
Cho Juan Periñal
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