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C UENTAN ADRI E
IGNASI, vocalista y 
guitarra respectivamente 
de Penny Cocks, que, en 

su primera visita a Alemania, la liaban 
tanto en el metro y restaurantes a base 
de gritos o con peleas de escupitajos 
que les empezaron a apodar como 
‘gipsy punks’. Esa temática gitana se 
ha trasladado al título de su segundo 
álbum Fake Gold And Broken Teeth 
(BCore) y al videoclip del single 
‘C’mon Gipsy!’. Quizá porque la 
vida nómada ya no es una elección, 
sino casi una obligación para muchas 
personas que intentan buscar un fu-
turo mejor, en las letras de su nuevo 
disco se aprecia una mayor voluntad 
de retratar la cruda realidad que nos 
rodea. Adri, responsable de todo el 
artwork del grupo, incluso aprovecha 
la entrevista para hacer un llamamiento 
por si alguien quiere ofrecerle un tra-
bajo como diseñador (los interesados 
pueden encontrarle en Facebook como 
El Marquès). 
     Aunque lo que más les gusta es 
tocar en directo, de momento hasta 
el año que viene sólo podrán ofrecer 
conciertos puntuales debido al naci-
miento del hijo de Marc, su bajista, y 
la rotura de pie de Robert, su batería. 
Pero tranquilos, porque no nos vamos 
a librar de ellos tan fácilmente. 

Ayer estrenamos el vídeo de 
‘C’mon Gipsy!’ en nuestra 
web. ¿De dónde salió la idea 

de grabarlo en la Feria de 
Abril de Barcelona? ¿Era un 
homenaje, una coña?
ADRI “La canción habla de la gente 
chunga de barrio con la que todo el 
mundo ha convivido. Justo estába-
mos pensando en qué hacer para el 
videoclip y vimos que era el último 
día de la Feria de Abril. Así que 
fuimos con Pol (Diggler) y Lidia (Mi-
lette Artigas), que fueron quienes lo 
dirigieron, y pasamos la tarde allí. Lo 
hicimos en plan kamikaze, sin pedir 
permisos ni nada”.

¿Y no tuvisteis problemas?
ADRI “No. De hecho, uno de mis 
antepasados fue uno de los fundadores 
de la Feria. Eran una familia burguesa 
catalana y se enamoró de una france-
sa, la familia no lo aceptó y se fueron 
al Sur. Y junto con un vasco empezó 
la Feria de Abril en Sevilla. ¡Así que la 
Feria es mía! (Risas)”.

Si el videoclip lo grabasteis en 
abril, entiendo que el disco ya 
estaba hecho de antes.
ADRI “Sí. Lo empezamos a grabar en 
Navidad. Pero como las fábricas de 
vinilo van tan lentas, nos iban a llegar 
por verano y ya pensamos que era 
mejor dejarlo para septiembre”.

¿Os sentisteis más cómodos 
grabándolo que los anterio-
res? A mi parecer refleja más 
lo que sois en directo.
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LOS COMPONENTES DE PENNY COCKS NO HABÍAN NI NACIDO EN EL 77, PERO 
ESCUCHANDO SUS DISCOS QUEDA CLARO LO MUCHO QUE LES INFLUYERON 
LOS GRUPOS PUNK DE AQUELLA MÍTICA GENERACIÓN. EN FAKE GOLD AND 
BROKEN TEETH, SU RABIA Y SU MORRO VUELVEN A HACER ACTO DE PRESENCIA.     
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IGNASI “Los temas nuevos los tenía-
mos muy machados en los ensayos, 
así que la grabación fue bastante fácil. 
Las guitarras y las baterías, llegamos 
ahí y las vomitamos. El problema quizá 
fue más la mezcla, fue la parte más 
elaborada”.
ADRI “Lo bueno del disco es que tiene 
muchos puñetazos. En directo somos 
muy enérgicos y, como dices, creo que 
este trabajo lo refleja mejor. Quizá en 
los anteriores estábamos más peces en 
el estudio”.
IGNASI “Los tempos son más rápidos. 
En Do It Cock nos quedamos con las 
ganas de darle más velocidad y poten-
cia, que es como realmente sonamos”.

¿Hay una voluntad de reivin-
dicar grupos de la primera 
generación del punk o es sim-
plemente lo que os sale?
IGNASI “Yo creo que tenemos como 
un filtro en el que lanzamos todo lo 
que nos gusta pero acaba sonando a 
nosotros. En este disco creo que hay 
más variedad de sonidos, de compo-
siciones, diferentes instrumentos…”.
ADRI “Quizá lo que lo une todo es 
que nos gusta la música de ancia-
nos (risas). Yo al menos lo que más 
escucho es gente muerta. Supongo 
que eso te influye, claro. Quizá de 
lo más actual que nos pueda influir 
sean The Hives o algún grupo de 
neo garaje”.
IGNASI “Pero a nivel de gustos 
somos bastante eclécticos. Si subes 
a nuestra furgoneta en un trayecto 
de cuatro horas puedes escuchar de 
todo. Desde trap hasta música tradi-
cional rumana. Creo que en el álbum 
se nota que somos abiertos, aunque 
lógicamente hay grupos que nos han 
influido más”.

Quizá eso se puede ver en las 
versiones que hacéis.
ADRI “No le veía mucha gracia a 
hacer versiones de punk... además, 
que las puedes destrozar (risas). Así 
que mejor pillar algo que puedas darle 
la vuelta y llevarlo a tu terreno. Escu-
chamos una canción de rythm & blues 
de los años 50 que hacían dos negros 
gritones que no conoce nadie, pero 
nos pareció un temazo. U otro tema de 
rock’n’roll de los 50 que nos sonaba 
a The Clash o una de los Equals que 
es más rollo 60’s. Al final mola porque 
son muy distintas de las originales”.
IGNASI “Y aprendes mucho. Apren-
des acordes que quizá nunca hubieses 
utilizado y luego te ayuda a componer 
cosas nuevas porque las has interio-
rizado. Coger patrones de soul, por 
ejemplo, te abre un espacio creativo 
nuevo. Aunque el nuevo disco es más 
rock’n’roll”.

¿Cómo llegasteis al punk?
IGNASI “En mi caso tenía un herma-
no mayor que le gustaba el punk y el 
oi! y me descubrió un mundo. Aunque 
con el tiempo yo lo he explorado más 
que él (risas). Pero me llamaba la aten-
ción eso de hacer música ahora, por 
ti mismo, con tus amigos. Yo el primer 
grupo que tuve fue con 12 ó 13 años. 
Pero era música que podía tocar. Si 
hubiese empezado por Iron Maiden 
hubiese sonado como una mierda, 
pero si empiezas por Sex Pistols, aca-
ba sonando”.
ADRI “En mi caso, mis padres tienen 
un puesto en el mercado de venta de 
calcetines y ropa interior, y en verano 
les ayudaba a cargar la furgoneta y 
me daban mil pesetas. Y me iba a un 
sitio donde vendían CDs. Los primeros 
que me compré fueron un recopilato-

rio de Bob Dylan y un directo súper 
chungo de los Sex Pistols. Sonaba a 
rayos, pero cuando lo escuché me 
pareció lo mejor del mundo. Y a partir 
de ahí empecé a descubrir el punk, 
sobre todo de los 70 y algo de los 
80. El hardcore nunca me ha entrado 
demasiado”.

Muchas de esas primeras ban-
das punk eran producto de 
una situación social muy con-
creta. ¿Para vosotros el punk 
tiene que tener un mensaje 
político, o no necesariamente?
ADRI “Cada uno puede hablar de lo 
que quiera”.
IGNASI “El hecho de hacer un grupo 
por ti mismo ya es una reivindicación 
en sí. No tenemos intención de adoctri-
nar o predicar”.
ADRI “Las letras hablan de que tengo 
25 años y no tengo trabajo. O tengo 
que pedirle dinero a mi madre para 
poder ir a tomar algo con mis amigos. 
Si damos una visión política de lo que 
está pasando, es porque lo estamos 
viviendo”.
IGNASI “Planteamos más situaciones 
que ideas. No queremos decirle a na-
die lo que tiene que hacer o pensar”.

Cuando vienen grupos vetera-
nos como los Buzzcocks, por 
ejemplo, ¿los vais a ver? ¿Os 
veis tocando a esa edad?
ADRI “Yo siempre aprovecho para 
ir a ver viejas glorias. Y normalmente 
están bien. He visto a los Buzzcocks, 
a los Damned. Los Addicts tienen un 
directo que flipas”.
IGNASI “Hace ilusión, pero a veces 
ves cosas extrañas como que toda la 
banda tiene 60 años y el batería 22. 
Algunos molan y otros te decepcionan. 

116



Yo me veo tocando a su edad. Tendré 
que buscar a un joven Adri (risas). 
Hasta que me muera seguiré haciendo 
música, aunque, quién sabe, quizá 
acabe haciendo cerámica (risas)”.
ADRI “Yo no me veo, la verdad”.

El nuevo álbum se publica 
en Estados Unidos a través 
del sello Longshot. ¿Es Penny 
Cocks una simple vía de esca-
pe o lo veis como una posible 

salida profesional?
ADRI “(Risas) Creo que eso sólo lo es 
para Fangoria y algún otro”.
IGNASI “Siempre ha sido una vía de 
escape. Darle cuatro hostias a la gui-
tarra y, si podemos viajar gratis, pues 
mejor que mejor. Nunca nos lo hemos 
planteado a nivel profesional porque 
con el estilo que hacemos es muy com-
plicado. Sabemos que nunca viviremos 
de esto, pero dentro de nuestras posibi-
lidades queremos hacerlo bien”.

ADRI “Tenemos la suerte de que con 
el primer disco nos pilló una disco-
gráfica alemana y a raíz de eso nos 
permitió viajar bastante por Europa. 
En Alemania el punk es muy grande, 
es como la Disneylandia del punk. Es 
como aquí el heavy metal, que siem-
pre tiene público”.  
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“PLANTEAMOS MÁS SITUACIONES QUE IDEAS. NO QUEREMOS 
DECIRLE A NADIE LO QUE TIENE QUE HACER O PENSAR”

IGNASI
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