Pol
Filmografía
Pol (Joaquín) cantante y compositor madrileño que acompañado siempre
de su guitarra, se ha curtido en el circuito de bares de la capital, tocando
y cantando sólo ó con su banda 3.14 (llamada así porque es la hora “ en
la que salía pitando para ir al cole, entraba a las 3,15”).
Estudió Periodismo y ejerció durante un tiempo, pero la pasión por
componer le llevó a dedicarse plenamente a la búsqueda de su hueco en
el panorama musical. Entre sus influencias figuran Antonio Vega, Quique
González, Radiohead, Elliot Smith, Richard Ashcroft o Jeff Buckley.
Música pop con personalidad, canciones que van del intimismo al nervio
épico, melodías tristes y alegres al mismo tiempo, son su sello de
identidad. Una ventana a la esperanza que deja una agradable sensación
de felicidad.
El primer disco Pol 3.14 se publicó en junio de 2010 siendo la entrada
más fuerte de un artista novel en las listas de ventas.
Se dio a conocer en 2010 gracias a que sus canciones fueron
sincronizadas en “Los Hombres de Paco”, serie de Antena 3, televisión
generalista en España y líder en prime time. Media de 3.000.000 millones
de espectadores semanales.
Aparición de Pol 3.14 actuando en la serie “Los Hombres de Paco”
www.youtube.com/watch?v=LZrCaijvqAA
Sus singles: “Bipolar “y “Lo Que no Ves” permanecieron en las listas de
las principales emisoras del país (40 Principales, Europa FM), así como
en las listas oficiales de descargas de canciones y lo más escuchados en
Spotify.
Nominado en 2010 en la categoría de ARTISTA REVELACIÓN en los
Premios 40 Principales.
Pol compuso e interpretó “A Ras de Cielo” la canción principal de la
película Tres Metros sobre el Cielo, la película española más taquillera
de 2010.
Su canción “Piensa”, sincronizada en la serie de TV El Barco (2011)
nueva serie de Antena 3, con una audiencia de 3.500.000 de
espectadores. El artista consiguió ser TT en Twitter.
Pol ha visitado la mayoría de provincias españolas tocando en salas
míticas de la talla de Joy Eslava, Sidecar, Mae West, Penélope, Luz de
Gas, Camelot, Búho Real, El Sol, Costello, Casa del Loco, Fun Club, La
Botica, Sala B, Subway The Pop, etc.
También ha realizado varias giras de verano pasando por lugares como
Plaza de la Porticada (Santander), Lérida, Málaga, León… Además, ha
participado en los festivales Arenal Sound, Costapop, Telecogresca y
Primavera Pop.
Elegido como imagen de la marca SATORISAN.
Su segundo single Lo Que No Ves sintonía de la campaña de San
Valentín de El Corte Inglés.
Coca-Cola Music Experience: Pol abandera la campaña del 125
aniversario de la marca, versionando la canción Al Mundo Entero
Campaña de publicidad de Coca-Cola en las principales emisoras

musicales del país: 40 Principales, Europa FM, Cadena 100, Kiss FM.
Autopromos de Telecinco, televisión generalista, con la canción de Pol de
Al Mundo Entero y presencia de Pol en el spot.

Prensa Galeria

