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E d I T O r i a L
“ANDALUCIA: zapatos nuevos, olivos en flor 

y tierras muertas, siempre pisadas por el caballo
 de un gran señor...”

“Andalucia, la que divierte” Reincidentes 2013

www.kristalzine.net

Colaboran en este Puto verano 2014:
Salvador, Juan Emilio Ríos, El Listo, LaRataGris, Jesús Mescua, Humanimals, 
Rubén Aniorte, El Seta, Juanito Kalvellido, Emilio Flores, Sergio Cera, Franki, 

Andrea Lucio, Aberrando.
Coordinador / maketador desde 1987

Garry
Colaborasiones escriban a

kristalzine@gmail.com
Historia,descargas de ejemplares y músika de grupos de Algeciras:
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La Mazmorra del ROCK
By Garry

   Si todavía no los conoces, puedes disfru-
tar de todas sus maketas y primer trabajo        
bajándotelas completamente gratix desde

El grupo algecireño “Los Fósiles”, legendarios 
ya en la escena local con más de 20 años de 
actividad y varias maketas, preparan su se-
gundo trabajo en formato de CD. Serán 8 los 
temas que nos presenten y que grabarán en 
los estudios “El Sótano” de la población de 
San Roque. El disco también se podrá des-
cargar desde su web y la nuestra.

nuestra web:
www.kristalzine.net/maketas.htm

Los Fósiles preparan su segundo trabajo “en serio”
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Human ima l s
En el número anterior de 
Kristal ya os avanzávamos la 
grabación del primer trabajo 
largo del grupo algecireño 
Humanimals. Un trabajo 
mucho mejor que su prim-
era maketa de presentación 
(DO IT), grabada  en mayo 
de 2013 en los estudios de 
Punta Paloma.
En otoño de 2013 volvieron 
al estudio  tarifeño para dar 
forma a los 14 temas de 
este nuevo disco, mucho 
mejor currado y con mejor 
sonido que el anterior con 
la producción de  José Maria 
Sagrista (ex de Triana y Cír-
culo vicioso). Algunos temas 
ya nos los presentaron en 
la maketa, tales como “Do it”, “Julia´s 
Scissors”, “Halfway to a hernia”, “Waste 
of time”, o “Leave your boots on”. Soni-
dos rockeros de los años 70 y 80, buenas 
guitarras y percusión así como la puesta 
en escena en los múltiples conciertos que 
ofrecen en directo. Este nuevo disco se 
puede conseguir por sólo 10€ pidiéndolo DO IT!!

desde su página de facebook.
   Ya tardáis en beberos un buen sorbo de 
rock desde el sur de hispania!!!
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Reggae + sKa + Parranda + juerga tropikal y general

Con tan sólo dos discos en su trayectoria 
y algunos cientos de conciertos, pode- 
mos asegurar que el grupo Bongo Botra-
ko (Tarragona) está en primera fila del 
panorama nacional e internacional como 
banda de reggae / ska / festiva. 
    La formación está compuesta por Uri 
Giné - Voz, Nacho Pascual - Guitarra, 
Xavi Vallverdú - Teclado, Gorka Robert -               
Batería, Xavi Barrero - Trompeta, Oscar 
Gómez - Saxo, David Garcia - Bajo.
  Su primer disco “Todos los días sale 
el sol” salió en 2010 y fue grabado y 
mezclado por Mario Patiño en Estudios La         
Atlántida de Barcelona. En 2012 llega su 
segundo trabajo, siguiendo esa línea ya 
festiva marcada en su primer  disco. Fue 
grabado, mezclado y masterizado por 
Kaki Arkarazo en Garate Estudios de An-
doain, siendo producido por la cantante 
Amparo Sánchez “Amparanoia”.

 Qué deciros de sus temas... Todos es-
tupendos, eso sí, como todo grupo, con 
influencias como Sargento García, Manu 
Chao o la mismísima Amparanoia.
   Llenan salas tanto en hispania como 
a nivel Europeo, donde están muy bien 
valorados.
 Sus dos trabajos se pueden descargar 
completamente gratis desde su web.
         www.bongobotrako.com
  En los albores de los años 80 quedan 
bandas precursoras de estos rítmos como 
los POTATO, primera gran grupo de músi-
ca reggae hispana, los cuales deben de 
estar bien orgullosos por ser el germen 
de gente como los Bongo Botrako, Che 
Sudaka o La Pegatina...
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LA  Columna DURRUTI
    

Hace unos días, me encontré con una amiga a la que hacía casi un año que no veía y con la que me 
unen fuertes lazos de complicidad en los ámbitos artísticos, culturales y solidarios. Ella es actriz y de las 
buenas y una mujer muy comprometida con temas tan sangrantes como la inmigración, la intolerancia, 
la homofobia o las secuelas de las crisis. La conversación duró apenas cinco minutos pero fue intensa 
y muy ilustrativa de como están las cosas para los poetas, los artistas y demás gente de la farándula.
     Hablamos de nuestra precariedad laboral galopante y de la bendita economía sumergida que nos 
salva de un paro al que burlamos con picardía y estratagemas diversas. Ninguno de  los dos estamos 
cotizando, pero para qué dijimos al unísono si no nos vamos a jubilar nunca y nunca vamos a tener una
pensión. Preguntamos por los familiares respectivos y desembocamos en el asunto de la solidaridad y 
de los derechos humanos al anunciarle yo que tanto mi mujer como yo acabábamos de ser nombrados 
respectivamente delegados de la asociación de escritores pro derechos humanos de las provincias de 
Málaga y Cádiz y que ambos nos hemos enrolado en Amnistía Internacional como activistas. 
     Ella entoces se puso seria y me contó una agridulce experiencia vivida hace apenas quince días. 
Venían de las playas de Tarifa y divisaron un bulto en la carretera. Se trataba de un joven magrebí que 
acababa de arribar a nuestra orilla y que se encontraba totalmente magullado y paralizado por el frío y 
el miedo.  Sin dudarlo lo arroparon, lo vistieron con ropas secas que tenían en el coche y le dieron algo 
de comer. Él les dijo en un precario español que quería reunirse con su hermano que vivía en Alicante, 
pero que su primera meta era Algeciras. Sin dudarlo atendieron a sus súplicas y sabiendo que cometían 
un delito, le hicieron un hueco en el sillón trasero y emprendieron la marcha. Durante la media hora que 
duró el trayecto, mi amiga me confesó que se le hizo un nudo en el estómago, fruto del cóctel extraño 
de la emoción por ayudar a un ser humano y del miedo por ser detenidos en cualquier momento por la 
Guardia Civil. Finalmente llegaron a buen puerto sin ningún contratiempo, dejando al muchacho en 
una pensión cuyos propietarios no hacía preguntas indiscretas y le dieron 20 euros. Él los abrazó uno a 
uno con lágrimas en los ojos y les dijo que nunca olvidarían su ayuda. Mi amiga se mostraba indignada 
de que una acción de ese tipo, lleno de solidaridad fuera considerado delito en esta nuestra sociedad 
enferma que ha perdido el 
Norte. Yo, al despedirme, le 
dije que me sentía orgulloso 
de ella y que yo era también 
un delincuente en potencia 
pues no dudaría actuar 
como ella y sus amigos hici-
eron. Mejor ser delincuente 
que insensible, que cóm-
plice de una tragedia como 
la de Lampedusa, mejor ser 
delincuente que tener ya el 
corazón anestesiado y el 
cerebro intervenido.
   
   
    Juan Emilio Ríos Vera

POTENCIAL  DELINCUENTE

http://inmigrantesmfm.blogspot.com.es
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Continuara...

Emilio Flores
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Maestro  Juanito  Kalvellido          www.kalvellido.net
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    C/ Trafalgar 8. Algeciras.  Telf 956098062
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 LaRataGris
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  aberrandoqueesgerundio.blogspot.com
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   Andrea Lucio                        www.andreal.tk
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  EL LISTO                                  listocomics.com
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