
Año Zero continúa la carrera

que Pignoise comenzó en 2003

con su primer disco Melodías
desafinadas. Luego siguieron

Esto no es un disco de punk en

2005, Anunciado en televisión
en 2006, Cuestión de gustos en

2007 y Cuestión de directo el

año pasado, grabado en vivo en

la Sala Caracol de Madrid. Con

su recién estrenando sexto

álbum el trío madrileño visitó

Marbella y ofreció a sus segui-

dores sus nuevos éxitos y sus

canciones más conocidas de dis-

cos anteriores. 

¿Cómo y cuándo nació

Pignoise?

Pablo: fue casi por casualidad

en el año 2000.

Polo: hace 10 años nos cono-

cimos Álvaro y yo gracias al fút-

bol, y algo más tarde se unió

Pablo, que lo encontramos

tocando la guitarra en una para-

da de metro.

Muchos grupos suelen tener

una divertida historia de la

que surge el nombre final,

¿cuál es la vuestra?

Polo: tenía una novia cana-

diense que la conocí en un inter-

cambio pero al volver a España

no pudimos continuar y me

quedé bastante mal. Se llamaba

Tania Pignoise y, como por

aquel entonces Pablo y Álvaro

se metían mucho conmigo por

ella, nos quedamos con ese nom-

bre.

¿Cómo definiríais vuestra

música?

Polo: siempre decimos que

hacemos pop rock, pero no nos

gustan las etiquetas.

¿Qué sentisteis cuando escu-

chasteis por primera vez vues-

tras canciones en la radio?

Polo: una emoción muy gran-

de, porque siempre habíamos

trabajado para que llegara ese

momento.

Pablo: pues la verdad fue un

sentimiento raro, porque aunque

sabes que va a sonar, hasta que

no lo hace no te lo crees.

¿Ha cambiado mucho desde el

primer disco hasta el último?

Pablo: el grupo ha ido cam-

biando a medida que íbamos

mejorando.

Polo: sí, y ahora vivimos de la

música y antes nos costaba dine-

ro, tocamos delante de mucha

más gente y, además, se saben

las canciones.

¿Cuál es el tema con el que os

sentís más identificados?

Polo: con cualquiera del últi-

mo disco, Año Zero, aunque si

me tengo que quedar con una

probablemente elegiría Cama
vacía.

Pablo: para mí cada una tiene

su momento, no siempre escu-

chas la misma canción sino que

va cambiando según tu circuns-

tancia personal.

¿En qué os inspiráis para

escribir y componer una can-

ción?

Polo: en las cosas que vemos

a nuestro alrededor, pensamien-

tos, reflexiones y cosas que a

todos nos ocurren en la vida.

Pablo: en todas las cosas que

nos rodean, y nos pasan a nos-

otros y a la gente que tenemos

cerca.

¿Pensáis que estáis en el mejor

momento de vuestra carrera

musical?

Polo: hemos hecho nuestro

mejor disco y estamos muy con-

tentos, aunque creemos que el

mejor momento está todavía por

llegar. 

¿Qué supuso Los hombres de
Paco para el grupo?

Polo: nos dio a conocer al

gran público y, a raíz de aparecer

en ella, la gente nos puso cara y

pudo conocer nuestros temas. Ha

sido importantísimo para nos-

otros y siempre le estaremos

agradecidos.

Pablo: fue un antes y un des-

pués en nuestra carrera, nos die-

ron la oportunidad de que en

cada episodio mucha gente

pudiera conocer nuestra música.

Los comienzos para un grupo

siempre son duros. Una vez en

lo alto, ¿las cosas siguen siendo

difíciles?

Polo: la música está en un

momento complicadísimo y si

antes era difícil para los nuevos

grupos, ahora es prácticamente

imposible porque no se venden

discos, hay menos conciertos, la

gente no tiene dinero para una

entrada... Un desastre.

Pablo: las cosas siempre son

difíciles si no trabajas, nadie te

garantiza que haciendo un disco

bueno puedas vivir siempre, a la

gente no se le engaña y si no

sigues haciendo buenos discos

estás muerto.

En vuestra opinión, ¿la crisis

también ha llegado al mundo

de la música?

Pablo: desafortunadamente,

el mundo de la música está en

crisis desde hace mucho tiempo.

Polo: ahora es el momento

que más música se consume pero

la gente no la paga, por ello hay

que buscar una solución interme-

dia que más o menos venga bien,

pero no puede ser que haya

música totalmente gratis.

¿Cómo veis el panorama musi-

cal actualmente? ¿Hay más

cantidad que calidad?

Polo: hay muchos grupos

nuevos muy buenos, pero las

discográficas no pueden apostar

por ellos porque no hay dinero

para la promoción, tampoco con-

siguen beneficios con la venta de

discos por lo que es un mal

negocio. Pero si que hay calidad

en España.

Pablo: Hay muchísima cali-

dad, grupos buenísimos que ni

siquiera tienen disco, y otros que

lo tienen que no pueden vivir de

la música, otra consecuencia de

la crisis.

¿Qué aporta Pignoise a la

actualidad musical de nuestro

país?

Pablo: Aportamos nuestra

forma de ver la música, no

hemos inventado nada ni tampo-

co lo pretendemos.

Polo: nosotros hacemos la

música que nos gusta y trabaja-

mos mucho en superarnos cada

día. Después la gente escucha lo

que le gusta y si les gusta

Pignoise, nosotros estamos

encantados. 

¿Qué opináis sobre la piratería

y la descarga de música por

Internet?

Polo: hay que legislar todo el

tema de las descargas por

Internet porque no puede haber

música gratis, igual que no hay

cine ni teatro gratis. A lo mejor

habría que bajar los precios pero

siendo totalmente gratis se están

cargando la música española.

Pablo: creo que es un tema

que está perdido, hay que inten-

tar adaptarse y que internet te dé

por un lado lo que te quita por

otro.

¿Cómo van las ventas del últi-

mo disco?

Pablo: van bien, estamos con-

tentos por que creemos que Año
Zero va a tener mucha vida.

¿Qué ofrecéis a vuestros segui-

dores en los conciertos en

directo?

Pablo: energía y diversión.

Polo: muchas canciones del

último disco y de los anteriores,

¡excepto del primer disco que no

nos gusta demasiado!

¿Qué tipo de música escucha

Pignoise?

Polo: de muchas clases pero

sobre todo rock como Biffy

Clyro, Billy Talent, My

Chemical Romance o Green

Day.

Pablo: Biffy Clyro es un

grupo escocés que nos encanta.

Aparte de actuar y hacer dis-

frutar al público en vuestros

conciertos, ¿qué hacéis en el

tiempo libre?

Polo: hacer deporte y salir

con los amigos, como casi todo

el mundo.

Pablo: también ensayamos

mucho, vamos a clases y disfru-

tamos de nuestra gente.

“Año Zero es nuestro mejor disco, pero creemos
que nuestro gran momento está aún por llegar”
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