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A las Barrikadas....
El mundo no es de color de rosa como

muchos nos lo quieren vender. Garry siempre

ha mostrado con sus dibujos la parte más

realista de la vida diaria del pueblo llano:

Currantes y obreros, parados, jóvenes y

demás oprimidos por la sociedad.

Antonio Garrido comenzó su andadu-

ra en este mundillo en 1980 pero no fue hasta

mediados de los 80 cuando comienza a publi-

car sus trabajillos en revistas autoeditadas y

de muy corta tirada. Es en 1986 cuando por

fin se reunen dibujantes algecireños para

formar lo que fue el C.A.C.I (Colectivo de

Amigos del Comic y la Ilustración).

Tras exponer sus trabajos en una concurrida

muestra en la Escuela de Artes y Oficios de

Algeciras logran reunirse para sacar la que

fue la primera revista de comic algecireña en

plan «profesional», aunque nadie vio un duro.

La revista en cuestión fue Humor

Sátiro, de la cual fueron editados 8 números

durante el año 1987 y con bastante acepta-

ción a nivel comarcal y con una tirada de 500

a 1000 ejemplares. Los pensa-

mientos e ideas de Garry iban

por otro lado así que montó

KRISTAL y cuyo número 1

salió en otoño de 1987. En esta

publicación se reflejaban todos

los pensamientos del dibujante

en cuanto a músika e ideas y de

paso daba a conocer a nuevos valores.

20 años después, Garry sigue dibujan-

do con las mismas ganas y sigue en la misma

línea crítica que le marcó sus primeros años,

eso sí, más viejete y barrigón, aunque sigue

escuchando a «La polla records» y todo el

punk de los 80 que le marcó el inicio de esta

movida tan particular.

Ha sido difícil elegir los comics para

esta recopilación  de estos 20 años, ya que el

material dibujado es enorme. Sólo una peque-

ña muestra del universo alternativo de Garry

para las nuevas generaciones y sus incondi-

cionales que, haberlos, ailos...

Sulús, Cervesa fría  y revolusión

                           kristalzine@terra.es

                   http://kristalzine.blogspot.com
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Un poKo dE  KUltura
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Garry ha dibujando

muchas ilustraciones para

diferentes colectivos, desta-

cando fanzines nacionales

o colectivos como el grupo

ecologista AGADEN, al

cual suele dibujar carteles

de marchas de protestas u

otra índole.



19OJO NUEVA WEB EN:                http://kristalzine.blogspot.com



20                  «La huerta está debajo del asfalto»



21OJO NUEVA WEB EN:                http://kristalzine.blogspot.com



22                  «La huerta está debajo del asfalto»



23OJO NUEVA WEB EN:                http://kristalzine.blogspot.com



24                  «La huerta está debajo del asfalto»



25OJO NUEVA WEB EN:                http://kristalzine.blogspot.com


