
Álvaro de Benito Villar, más conocido como Álvaro Benito, es un exfutbolista formado en las categorías inferiores del Real Ávila y Real Madrid CF, equipo del 
que sería posteriormente integrante de la primera plantilla, además de integrar la plantilla de la Selección Española. Su carrera profesional como jugador de 
fútbol se ve truncada debido a una grave lesión de rodilla. Tras este imprevisto giro del destino, decide dedicarse a su otra gran pasión, la música y crea el 
grupo PIGNOISE. Como líder del grupo musical PIGNOISE, consigue un gran éxito y popularidad, numeros 1 en Radios, Discos de Oro y cientos de conciertos por 
España, México y Sudamérica. Uno de los temas de Pignoise compuesto por Álvaro Benito "PASAR DE CUARTOS" se presentó para la Eurocopa 2008, la letra 
"premonitoria" hacía referencia a estar hartos de no ver pasar de los cuartos de final al equipo Español, pero ese año consigue no sólo pasar de cuartos, sino 
ganar la Eurocopa y da comienzo a una época dorada para la selección de fútbol Española.

Álvaro compagina sus dos grandes pasiones: la musica como compositor y cantante de Pignoise, y el fútbol como entrenador, analista y comentarista 
deportivo. Este ex jugador de fútbol del RM, también ha sido entrenador del "Juvenil B" del Real Madrid, durante 3 temporadas. Analista y comentarista 
deportivo en El Partidazo de Vamos, El día después, Noche de Champions y La Liga en Movistar Plus. También en Carrusel deportivo y El Larguero de Cadena 
Ser y en el Diario AS. Anteriormente colaboró durante muchos años en El Chiringuito de Jugones
y Punto Pelota. También colabora impartiendo charlas y conferencias en Universidades yempresas de diversos ambitos tales como (BBVA, Hyundai, Heinneken) 
y equipos de fútbol. Además ha colaborado en entrenamientos deportivos de la mano de NIKE, eventos recreativos con KFC y PEPSI MAX.
Otra de sus pasiones son los animales, su perro de raza Boxer "CHIQUITIN" es su ojito derecho y el rey de la casa, con el que participó en el programa
de César Millán EL LÍDER DE LA MANADA. Y ha colaborado en eventos con la fundación de Tita Cervera Baas Galgo.

Colaboraciones impartiendo charlas y conferencias en Universidades y empresas de diversos 
ambitos tales como (BBVA, Hyundai, Heinneken) y equipos de fútbol. Además ha colaborado en 
entrenamientos deportivos de la mano de NIKE, eventos recreativos con KFC y PEPSI MAX.
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