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¡Pero cualquier noche puede salir el sol  que ilumine nuestra 
revolución! . El patrón trabajando de peón , 

el obrero vive la autogestión. 
                                Lorenzo Morales “El Noi de Sucre”

Resumir con un puñado de páginas 30 años es misión imposible. Cientos de dibujan-
tes y grupos musicales han pasado por estas páginas para ser promocionados, meta 

que en su día me marqué como primordial al sacar Kristal. Premios recibidos, eventos, 
charlas y exposiciones realizadas son ya parte del recuerdo de la memoria colectiva de 
esta publicación.
   Un buen número de amigos y colaboradores han querido estar en  estas páginas para 
felicitarnos por esta larga trayectoria que, espero seguir todavía por muchos años más. 
¿Kristal el fanzine más antiguo del país?, una pregunta que me suelen hacer muchos, 
seguidores y periodistas. Pudiera ser, pero, lo más importante es que aquí seguimos dibu-
jando y dando a conocer nuestras ideas y nuestra kultura alternativa.
 La primera parte del fanzine se dedica a conmemorar estos años en la barrikada de papel. 
La segunda son ya las páginas habituales de colaboradores y músika.
     Si quieres seguir con Kristal... Te espero en el próximo número...
            Garry   kristalzine@gmail.com
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  Simon Gallardo
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Treinta años  editando es algo que 
muy pocos pueden hacer , el lo-

gro es espectacular ,más aún cuan-
do de ha mantenido la integridad ,la               
independencia y el estilo desde el 
principio.
 El Capitán de la nave GARRY                    
sigue superando obstáculos ,ha sa-
bido elegir un gran elenco de cola-
boradores de distintos estilos que le 
dan al fanzine esa multi variedad en 
la que reside el secreto de su éxito.       
   Autores que van creciendo a la vez 
que crece la publicación y que acom-
pañan a GARRY en esta fantástica 
aventura, por muchos años más, es-
pero. Vivimos en un mundo en plena 
metamorfosis , terrorismo a las puer-
tas de casa , vuelve la guerra fría , el 
clima ha cambiado para no volver a 
ser nunca el que fue por nuestra cul-
pa y seguimos votando y apoyando 
a quienes han demostrado continua-
mente que nos roban y encima con 
descaro.
  Kristal está ahí,machacando,denun-
ciando,poniendo el acento sobre los 
temas incómodos y a la vez entre-
teniendo e informándonos de activi-
dades alternativas y que no tienen la 
repercusión que deberían.
   Yo soy de los  que reservan Kris-
tal para leerlo a tragos cortos , si es 
posible con un pelotazo a mi dere-
cha. Porque creo que lo que hacen 
los autores debe ser saboreado así 
, a tragos cortos,leyendo con cuida-
do, viendo las viñetas una o una y 
disfrutándolas, dándole vueltas a los 
chistes con posdata, en fin un placer 
que me pego y que paladeo en mis 
buenos momentos.Leer rápido kris-
tal es un error, se pierden matices y                                                               
sabiendo el trabajo que los artista 
involucrados han dedicado merece 
toda la atención de lector.  

30 años,repito, 30 años, es para                    
celebrarlo por todo lo alto y que por 
parte de nuestro ayuntamiento se le 
de el reconocimiento que merece tal 
logro, ojalá se cumpla , sería del todo 
merecido .
    Kristal ya se nos ha hecho de 
mediana edad y tras todo lo que ha                      
logrado,mantiene la misma fortaleza, 
frescura ,descaro y ganas de vivir de 
cualquier adolescente,pero ya sabe 
bien donde golpear y cómo, ya sabe 
que teclas tocar y dónde para que 
duelan y que te obligues a recapaci-
tar.  Sobre el aspecto lúdico debo de-
cir que cumple con creces y consigue 
que cada número nuevo que salga 
vayas a buscar esos personajes que 
ya son como de la familia, que son 
reconocibles y que ya se han tomado 
muchos cubatas y birras contigo.
Para terminar decir que es un orgullo 
tener en mi estantería a Kristal jun-
to a los clásicos básicos que atesoro, 
me hace sacar una sonrisa y un guiño 
de complicidad cuando los veo ahí , 
como rompiendo protocolo , que es el 
espíritu que tiene el fanzine
Muchas felicidades a todos los involu-
crados y que no pare .

Sergio Baldoví
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TXUTXO eL Perro Del TXUTXE

LaRataGris



7KRISTAL spesial 30 aniversario...No olvides que: “Cuanto más tienes, más Kabrón eres”



8KRISTAL spesial 30 aniversario...No olvides que: “Cuanto más tienes, más Kabrón eres”



9KRISTAL spesial 30 aniversario...No olvides que: “Cuanto más tienes, más Kabrón eres”

Simón Gallardo 17
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Las Batallitas del abuelo Garry
Es muy difícil entre tan-
tos cientos de fotos, elegir 
una selección que cuen-
te la historia del fanzine y,                                                  
además, que no hayan sido 
ya publicadas. En las si-
guientes páginas una pe-
queña muestra de fotos de 
amigos, eventos y otras 
cosillas...

Garry, carpeta en mano con sus proyectos, en 
marzo de 1988 junto al tablón de anuncios del 
área de cultura del Ayuntamiento de Algeciras, 
instalado en la calle Ancha.

Celebrando nuestro 2º aniver-
sario en el Pub Interferencias, 
en 1989, junto a Txutxe. Muchas 
noches lluviosas que pasamos 
allí escuchando Radio Futura, 
Ilegales o El Último de la Fila.
Salvador Reiné nos atendía de 
maravilla.
Derecha: Salón del Cómic de                  
Algeciras 1990, organizado por 
la revista Caballete y Pepe Marín 
a la cabeza.
 Paneles de la expo y debajo, 
Garry entrevistado por Moriche.
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Felicitación de Navidas 1989 e 
invitación a la entrega de los 
Premios “San Amedio”, celebra-
dos en el pub PARALELO 36, de 
nuestro amigo Felipe el Demo-
nio, incansable promotor de la 
cultura alternativa musical.
Foto inferior...Un momento de 
la acalorada entrega de premios 
de botellas de Moscatel...

Debajo: Exposición itinerante en 1989. 
Edificio La Escuela de Algeciras. 
Durante varios años realizamos exposi-
ciones por colegios, institutos de Alge-
ciras y otras poblaciones. Como muchos 
ya sabéis, nos llegaron a  censurar en 
Gibraltar nuestra expo.
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Salón del comic de Manilva 2010:
Asiduos a los eventos más cercanos como San Roque o Manilva, promocionando el 
comic con nuestras exposiciones y charlas.
En la foto, de izquierda derecha: Victor Jerez dibujando al fondo, Juanito “El Loco”, 
Jesús Barony, Garry y Juan Emilio Ríos.

Fiesta del 20 aniversario (2007) en el pub La Gotera 
de Algeciras, De izq a derecha:
Carmen, Salvador (detrás), Juan Emilio, Garry,                  
Sebas y Txutxe. Debajo el Juanito con cara de colo-
cado...

Cartel con motivo de la Expo sobre nuestro 23                        
aniversario realizada en la Delegación de Juventud 
de Algeciras en abril de 2010
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Recogiendo el premio 
Carlos Pacheco, en el 
certamen de cómic                   
Mutantes Paseantes. 
Abril 2007.

Inaugurando la                
exposición sobre 
nuestro 20 aniver-
sario en la población 
de San Roque.
Abril 2007
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 Expo del 23  aniversario realizada en la Delegación de Juventud de Algeciras.

 Con Ismael Pinteño, nuestro portadista 
del 30 aniversario y colaborador, en la 
Escuela Politécnica. 2010.

Fiesta 25 aniversario. Dic 2012.

Izq a derecha: Loren, Garry, 

Koko y Juan Emilio.
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Fiesta 25 Aniversario:  “Supernova”

Fiesta 25 Aniversario:  “Los Fósiles”
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ASI nos lo currábamos en 1987:
Nada de ordenadores..No existían para los pobres. Máquina de escribir, tijeritas y 
pegamento. Lo bueno de la máquina de escribir es que no se le iba el disco duro. 
La brother es de 1977 y todavía la conservo en perfecto estado.

GRAPITAS POR AQUI Y POR 
ALLA...DOBLA Y ORDENA:
Miles de ejemplares dobla-
dos y grapados antes de que 
pudiéramos llevar nuestro 
fanzine a la imprenta.
Creo que se ama más al 
fanzine haciéndolo todo tú. 
Componiéndolo, grapándo-
lo, fotocopiándolo y repar-
tiéndolo. En los úlitmos años 
he optado ya por la imprenta 
al incrementar la tirada mu-
cho, pero lo esencial de un 
fanzine es la artesanía... 

Para comenzar con un 
fanzine, con una tirada 
sobre 100 ejemplares 
os bastará. Luego está 
la promoción que, hoy 
dia con Internet es muy 
fácil. En los años 80 
y 90 utilizábamos las 
pegadas en paredes o 
carteles por los pubs 
para promocionarnos, 
así como repartiendo 
panfletos en concier-
tos de diversa índole.
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Portada de la cinta de casete recopilatoria de grupos que sacamos en 1989 y 
dibujada por Jesús Barony
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En todo este tiempo hemos tenido varias 
portadas aniversario. Aqui os dejo la seleccion. . .

Con el número 24 cumplimos 2 años y la 
portada la realizó Salvador Reiné, en su 
taller de serigrafía del barrio de San Isidro. 

Fue un trabajo casero de 200 portadas
 serigrafiadas y con buen resultado.

En 1992 cumplimos 5 años con el              
número 33, que era editado en esa 

época en formato folio.

En 1997 cumplimos 10 años, sin pena 
ni gloria, sacando el número 42 a la 

kalle también en formato folio 
(sería el último en ese tamaño por 
esa época). La portada fue de nues-
tro colaborador Sergio (Los Piratas) 
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La mayoria de edad de Kristal se 
alcanzó en 2004 y, para celebrarlo, 
sacamos otro especial con más pági-
nas y cuya portada fue dibujada por 

Jesús Mescua.
Los años iban pasando y, sin                      
darnos cuenta, llegamos a los 20. 
para la ocasión y, aprovechando el 
premio que nos dieron en el Cer-
tamen Mutantes Paseantes de San                                                                           
Roque 2007, sacamos otro estupen-
do y extenso número. La portada esta 
vez fue dibujada por el gran maestro 

Juanito Kalvellido.
En 2012 llegó nuestro 25 aniversario 
y, para la ocasión, sacamos un estu-
pendo libro con la historia del fanzine 

y celebramos una gran fiesta 
concierto en La Cabaña Ecopatio de 
Algeciras. Tocaron LOS FOSILES y 

SUPERNOVA. LLeno absoluto de 
colegas y seguidores.
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MARILUZ JR
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MUNDO FANZINERO www.monmagan.com

E l  G r u ñ i v e r s o
El Gruñiverso es un fanzine que surge fruto 
del taller de comix de la Asociación Cultural 
Gruñidos Salvajes de Madrid.  
Su entrega número 13, que lleva por 
tema “Reptilianos”, recopila diferentes có-
mics y algún cuento con estos seres del 
ultramundo como protagonistas. El fanzine 
es muy ecléctico y combina trabajos de jó-
venes autores del taller con otros colabo-
radores de nombre ilustre que contactan a 
través de Internet, formando un resultado 
divertido y ameno repleto de ingenio y pu-
blicado bajo licencia Creative Commons.
El Gruñiverso #12 
Junio 2016.- 60 pág / A5 / portada a color
   http://comicsalvajes.blogspot.com.es 
      ¿Qué hay de lo  mío?
¿Qué hay de lo mío? es un recopilatorio de 
cómics de Ivanchu Gruñiverso, alma ma-
ter tras el fanzine El Gruñiverso que ha ido 
publicando por aquí y allá. El trabajo de 
Ivanchu es sobre todo autobiográfico, en él 
retrata el día a día de un siempre agobiado 
de tiempo padre, impresor, dibujante, fan-
zinero, comercial, y un largo etcétera. Iró-
nico, se lee fácilmente y deja buen  sabor 
de boca. Se completa con otros cómics cor-
tos de temática humorística.  
¿Qué hay de lo mío?- 2016 
40 pág / A5 / portada a color 
https://twitter.com/comicsalvajes
 Pet isuixxx
Autodefinido como un microfanzine infoe-
rótico dulzón, Petisuixxx se presenta como 
un experimento gráfico consistente en un 
A4 concienzudamente plegado y repleto de 
infografías y dibujos digitales de conteni-
do erótico. La voluptuosidad del fanzine es 
elegante y atractiva. Está publicado bajo el 
seudónimo de Gorigori. 
Petisuixxx- Enero 2017 
A4 plegado / monocromo sobre papel rosa 
ht tps:/ /www. facebook.com/Gor igo-
ri-1708620576129132/   
    Mitad doble
Prozine de creación en literatura, ilustración 
y fotografía principalmente, en activo desde 
2005; abierto a autores emergentes y nue-
vos valores, con una cuidada selección de 
calidad.  Su número 19, correspondiente a 

noviembre de 2016, lleva bajo el lema 
“Susto o muerte” una recopilación de 
trabajos en torno a la muerte y Ha-
lloween. Editado por la asociación cul-
tural del mismo nombre, es una buena 
forma de tomarle el pulso a la creación 
malagueña y andaluza. 
Mitad doble #19 -Otoño 2016 / 44 pág 
/ 16x22,5 cm / 2,95 € 
    http://www.mitaddoble.com
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LaRataGris            laratagris.com
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Con “Los surcos del azar” (2014), el di-
bujante Paco Roca (1969) pone el lis-
tón bastante alto dentro de su carrera. 
Una interesante y muy bien dibujada 
obra de 326 páginas que se nos hará 
corta. Excelentemente documentada y 
que nos cuenta una de esas historias 
casi desconocidas de nuestra historia 
más reciente, a través de los recuer-
dos de Miguel Ruiz, un republicano es-
pañol exiliado en Francia, contándonos 
la historia de La Nueve, una compañía 
a las órdenes del capitán Dronne inte-
grada en la segunda división blindada 
del general Leclerc, y formada mayori-
tariamente por republicanos españoles. 
Esta obra ganó, entre otros, el premio 
Zona Cómic, mejor obra nacional del 
Salón del Cómic de Barcelona y el Ro-
mics del salón del cómic de Roma 2014, 
editándose además en Italia, Francia y 
Alemania.
 En esta obra fundamental, Paco Roca 
va intercalando páginas en blanco y 
negro de las entrevistas realizadas a 
Miguel Ruiz con las de la historia pro-
piamente dicha, dibujadas siempre en 
tonos oscuros, salvo las de la liberación 
de Paris, ya con tonos más coloridos.     

Si te gusta el comic histórico, éste debe 
formar parte de tu colección, sin des-
perdicios y muy bien documentado.
  

Cómic histórico                    By Garry
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C/ Trafalgar 8.Algeciras. Telf 956 098062

A v d a  B l a s  I n f a n t e  1 .  A l g e c i r a s
Te l f  9 5 6  6 5 0 2 2 4
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E l  L ISTO                                          l istocomics.com
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Ca r l o s  Vi l l a n u eva
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La Mazmorra del Rock
By Garry

Que la autogestión y la                                                                
autoedición funciona siem-
pre. Ya nos lo ha des-
motrado este cantante y 
su grupo desde Utrera.
   Lorenzo Morales (El Noi 
de Sucre) lleva desde  1989, 
primero con el grupo Los 
Muertos de Cristo y, desde 
2009, con El Noi de Sucre,  
pateándose escenarios de 
salas de todos los tamaños 
así como festivales a nivel 
nacional e internacional.  Su 
cañera y potente música, sus 
letras anarquistas muchas 
de ellas, no te dejará indi-
ferente. Sus polémicos con-
ciertos, como el Extremúsika 
2009 quemando una imagen 
de Francisco Franco y el rey 
de España Juan Carlos I. 
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En el Viñarock de 2012, paró su 
actuación para dar una char-
la de 7 minutos sobre la mala 
administracion de dicho festi-
val. Buen punk rock desde An-
dalucía, cuna de los señoritos.
   En verano de 2016 nos llegaba 
su obra más esperada: “UTRERA 
CALLING” cuya portada hace refe-
rencia al Londond Calling de The 
Clash, pero al estilo del Noi, vestido 
de arlequín y golpeando el micró-
fono contra el suelo del escenario.
 Este esperado trabajo lo compone 
un libro a todo color de muy bue-
na calidad impresa, con tapa dura 
e interior de un impecable gramaje 
y colorido. Con un formato gran-
de de  30 x 30 cm y en cuyo inte-
rior encontramos 36 páginas bien 
cargadas de fotografías del grupo 
en sus conciertos así como varios 
textos de Lorenzo y letras de can-

ciones. Le acompaña al libro en su 
interior  2 DVD del concierto en di-
recto así como 3 CD del mismo con-
cierto y de “Que no calle el cantor”.
   Muchas compañías discográfi-
ca ya quisieran sacar un trabajo 
como el que nos presenta el Noi 
bajo su sello Odisea Records, des-
de Utrera, con una calidad sonora 
y visual impecable y sin ser excla-
vo de la SGAE, al igual que están 
haciendo desde hace ya  algunos 
años muchos grupos alternativos.
 En el disco en directo nos pre-
senta temas ya clásicos  como “La 
paloma de la paz”, “Cualquier no-
che puede salir el sol”, “Ni Dios 
ni amo”,  “Ojalá existiera Dios”, 
“Los Miserables”, “Pan y Circo”.
   Durante 2017 realizará una ex-
tensa gira nacional e internacional 
y pensando en su nuevo trabajo.
w w w . o d i s e a r e c o r d s . c o m 
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LA  ColumnA  DURRUTI

  Han pasado como una larga condena 
veinte años desde que An-tonio empren-
diera su pronto viaje hacia la luz definiti-
va. Sin embargo yo lo siento vivo en to-
das partes: en esa tertulia que a las 11 de 
la manaña reune a muchos de sus amigos 
en torno a un desayuno lento y gozoso en 
una céntrica cafetería de nuestra locali-
dad. Allí no suele faltar casi nunca Jesús 
Moreno con el que tanto compartió, con el 
que tanto creó, con el que tanto discutió, 
con el que tanto vivió, y tanto tocó en 
múltiples conciertos y ensayos, allí acude 
Juan Sánchez que tiene grabadas todas 
sus actuaciones en directo y las guarda 
con mimo reverencial hasta el momento 
de sacarlas a la luz, allí todas las maña-
nas se sienta con nosotros el recuerdo de 
AN tonio que siempre se cuela en nues-
tras conversaciones.
   Te siento vivo, amigo, en ese anuncio 
de radio Casares que utiliza unas estrofas 
de tu CRI CRI para publicitar su progra-
mación a diario y en el programa Cultura 
Sutura de Carmen Sánchez donde hemos 
puesto ya en varias ocasiones tus cancio-
nes más emblemáticas.
   Te siento más pletórico que nunca en 
tus canciones que no han envejecido 
ni un ápice sino que se han vuelto más                
actuales, más visionarias, más proféticas 
que nunca y son una crónica rabiosa de la 
fea realidad.
  Te siento exultante en las letras 
de tus canciones que son auténticos                             
poemas, en aquellas grabaciones que 
dejaste inéditas y que estaban graba-
das dentro de un armario para que no 
se colara entropía alguna en tus letras y 
en tu música. Suenan sugerentes y fres-
cas, valientes y sinceras, apasionadas y 
rotundas, precisas y preciosas pero sin 
edulcorantes, sin colorantes, sin adornos 
ni alaracas para la galería, sin palabras 
melífluas ni elegantes sino con todo el       

 20 AÑOS SIN LA LUZ DE AN-TONIO
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sabor de la calle, con todo el olor de la 
calle que a veces huele a mierda como tú 
muy bien dijiste en una de tus mejores 
composiciones.
   Te siento vivo y radiante en el                  
videoclip de tu inmortal RIO YUYU que 
tantas visitas tiene en youtube y en él 
que, convertido en dibujo animado, se 
te ve moderno, transgresor, innovador, 
revolucionario a pesar de los años que 
han pasado y que no han hecho más que 
darte la razón de que tú eras un artista 
adelantado a su tiempo que entreveías 
como nadie lo que se nos venía encima.
    Te siento vivo en el tatuaje que tu 
hermana Esther se hizo en su muñeca y 
en el que hasta pareces tocar la guitarra 
con ese estilo tuyo tan particular. 
  En el cartel de tu disco Tinto con ese Mi-
sipayi que te dibujó tu sobrina Teresa, en 
las clases con tu sobrino Antonio donde 
siempre hablábamos de ti entre análisis 
de oraciones y traducciones de latín. 
  En la fotografía de la secretaría de la 
Academia donde quieres comerte el 
mundo con esa arrogancia y ese empuje 
tuyo tan arrollador.
   Te siento vivo en los cuadros del Leto 
y en los conciertos de Carne con bi, Y                     
sobre todo, te siento más cercano que 
nunca en las páginas del Kristal que 
cumple 30 gloriosos años y que siempre 
te recuerda con emoción y nostalgia. 
  Te siento vivo cuando el Garry me llama 
para darme prisa con el artículo del An-
tonio que se nos echa el tiempo encima 
y nos coge el toro. 
   Y sobre todo te siento vivo cuando me 
enfrasco en ese libro que quiero termi-
nar este año y que se llamará ANTONIO 
INDÓMITO donde quiero estudiar tus 
letras, analizar tu música y recordar tu 
historia de amor y de odio con la socie-
dad, la gente y sobre todo con la vida 
que te venía a veces tan grande y a ve-
ces tan pequeña.
Ni 20 ni 200 años que pasen podrán apa-
gar tu luz que siempre nos ilumina desde 
arriba.
  Te quiero amigo.
                     Juan Emilio Ríos VeraFotos: txutxemovida.net
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20 años en el recuerdo,
Borracha de tinto sin tapa,
Cruzando el Yu-Yu a pulmón
La esperanza de encontrarte en la otra orilla intacta,
Kafetera silbando y rehirviendo el café del ayer,
Los niñatos siguen echando el pato,
La pasma controlando,
Manué ¿invitas tú?
Las calles de Brashil enmudecieron,
Las guitarras del ayer se silenciaron,
El tinto se picó ¿lo pagas tu?
El mar guardó tu esencia
Las algas te hicieron los coros,
Las olas te pasearon por la Bahía,
La sal impregnó tu alma escupiendo tu nombre,
An-tonio Coño!!!
Eco, eco en la calle diciendo…
Te sigo queriendo como nadie te quiso.
Del ayer y del hoy rasgueo de guitarras,
El Kri Kri del Misipayi aún se escucha en el parque,
El cuarto paso aún está por dar.
Que se escuche tu música
Que conozcan tu arte porque…
En nuestro libro azul sigo escribiendo,
Nuestras viejas poesías
Dónde, Dónde nos decían,
Amor, amor, amor
La Soleá en el recuerdo de papá
Te acompaña y se fusiona con tu flamenco roquero,
Ole quien sabe escuchar a los Rubio desde el mar.
Vomita el sueño que él siempre buscó,
Que se escuche su música.
Que se valore su ingenio,
Que vibre la calle,
¡Vamos a ponerle nombre a esta tapa!,
An-tonio en su tinta con mejorana’’
¡Hagamos tu sueño realidad!
      Tu hermana Esthelita
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Desde la Alambrada        By Garry

Bitches in Heat

¿Quiénes formáis el grupo y des-
de cuándo?

Bitches in Heat es un proyecto que 
ha cuajado no hace muchos meses, 
está compuesto por Cisco(batería), 
Pepisss(guitarra barítono), Alex(ba-
jo) y Tabo(guitarra y voz). La banda 
se fue formando poco a poco, prime-

En Jerez de la Frontera no sólo se hace flamenco. Existe gente como Bitches in Heat, que nos 
traen buen rock alternativo de los años 90 y que nos presenta su primer y corto trabajo.

ro Cisco y Tabo y después se unieron 
Pepisss y Alex. Aunque venimos de 
diferentes proyectos, tuvimos cla-
ro desde los primeros acordes que 
dimos por dónde iban a ir los tiros. 
Este EP que acabamos de grabar en 
nuestro local de ensayo y producido 
en Estudio Setentaynueva a las ór-
denes de nuestro gran amigo Rafa                
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Camisón es una pequeña muestra de 
lo que estamos cocinando.  

Como todo los grupos, tenéis in-
fluencias del buen rock alterna-
tivo, grunge de los años 
90, como los fantásticos 
Nirvana, Alice in Chains o 
Pear Jam....

Bueno, nos criamos en los 
90, bebimos y nos embo-
rrachamos de esa fuente. 
Gastamos muchas pilas en 
los walkman escuchando 
a Melvins, Tad, Mudhoney, 
Jesus Lizard, Babes in To-
yland, Pixies, Green River, y 
muchos más, pues de todo 
eso algo se queda grabado 
en tu adn musical y cuando 
coges el instrumento sale de 
forma natural.

Vuestras letras son en 
inglés, ¿es para llegar 
a  más gente a nivel de 
internet  o, simplemen-
te, porque os gusta más 
como suena?

Pues es algo que ni siquie-

ra nos planteamos, supongo porque 
toda la música que hemos escuchado 
y escuchamos es en inglés y perso-
nalmente a mí me es más cómodo 
cantar en inglés. No hay otra razón.

¿De dónde viene el nombre del 
grupo?
No es más que una broma entre no-
sotros, nos llamamos Perra unos a 
otros y de ahí “Perras en Celo”. Lo de 
“en celo” ya sabes...

Tras escuchar vuestro primer 
trabajo, el cual me ha gustado 
bastante, aunque muy cortito, 
apenas 12 minutos en total... Os 
debo preguntar si estáis traba-
jando en algo nuevo...
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Pues ahora mismo estamos traba-
jando en unos 12 temas nuevos que 
están casi listos para poder presen-
tar la banda en directo. Estos 12 te-
mas queremos grabarlos al igual que 
el primer EP “Back to Rage” es decir 
en directo y en el local de ensayo, 
porque pensamos que no debemos 
perder en la grabación la frescura y 
la crudeza que sólo te da el directo. 
estos temas los iremos soltando en 
EP´s con tres canciones en forma 
de volúmenes y al final haremos con 
todo ello un disco.  

Qué repercusión está tenien-
do este primer trabajo a nivel                     
nacional e internacional y cómo 
llevíais la promoción?

Pues si somos sinceros estamos muy 
contentos, a todo aquel que le lle-
ga de una forma u otra noticias de 
la banda nos muestra su interés por 
conocernos y saber más de nuestros 
proyectos. La promoción está com-
pletamente volcada en las redes so-
ciales y esperamos que muy pronto 

estemos dando directos que es don-
de realmente nos podrán conocer.  

¿Conciertos o festivales?

Ahora mismo estamos preparando 
directos por la provincia y para Eus-
kadi. Luego ya iremos viendo. 
  No tenemos prisas pero sí muchas 
ganas de sacar toda la rabia acumu-
lada.

Para terminar, decidnos qué pro-
yectos cercanos tenéis y dónde 
se puede descargar vuestro dis-
co...
 
Nuestro proyecto principal es tocar 
tocar y tocar hasta reventar, no hay 
nada más, reventar válvulas, gui-
tarras, baquetas, platos y parches.  
Este primer Ep se pue-
de descargar de forma gratui-
ta desde nuestro bandcamp  
https://bitchesinheat.bandcamp.com
Esperamos que los difruten mucho. 
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TXUTXO el Perro del TXUTXE
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