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“10.000 Obreros en Paro esperan en la 
Plataforma de suicidio Colectivo...”
                                         Ilegales  -1982-

Indignados por los sueldos de exdirectivos de cajas de 
ahorros y bancos, que han necesitado la ayuda del Estado 
(de todos nosotros/as). Indignados por los sueldos 
vitalicios que se quedan los políticos una vez terminado
 su mandato. Indignados por las interminables colas
en las oficinas de empleo. Indignados por la explotación
de los jefes que a final de mes te pagan 600 míseros
euros de mierda y ellos disfrutan con lo que Tú has
ganado con el sudor de tu frente. Indignados por los
precios abusivos de las viviendas, por no llegar a fin de mes
con 400 euros y tres pequeños que alimentar.   
Indignados por los recortes en Sanidad y Educación y, 
como nos  descuidemos, nos cortan el cuello y hasta los 
kojones. Indignados por el despido barato y por la sonrisa 
del político cuando te da su mano y te dice “Tú llegarás”, 
cuenta conmigo...
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* Gracias a los grupos musicales que han 
colaborado en este número*



Pablo (voz-Guitarra), Diego (Batería) y Baje 
(Bajo) forman el grupo Copycats, con un 
sonido al más clásico punk / Garage de me-
diados de los años 70. Sus inicios fueron 
por el año 2008 cuando formaron la banda 
en la ciudad de Granada, donde  estudia-
ban y trabajaban. En verano de 2010 gra-
ban su primer trabajo, en el local de ensayo 
con un 8 pistas, para pasarlo por la “turmix” 
informática y conseguir  una calidad sonora 
muy buena, con temas cortos, lo normal en 
grupos punks. Buenas guitarras y batería 
y cuyo trabajo podéis descargaros desde 
nuestra web de Kristal.
Para saber más del grupo, visita su web en:
        www.myspace.com/copycatsgarage

E s c e n a     L o k a l
La escena musical en la ciudad de Algeciras está teniendo un nuevo “auge”, después de que durante 

algún tiempo, las guitarras estuvieran un poco calladas y dormidas. 
Ahora conviven en los cuartos de ensayos tanto tendecias punks, metaleras o poperas, con un incipiente 

“Hip Hop” de jóvenes que quieren protestar contra la sociedad a su manera. 
Repasamos ahora algunos de esos grupos locales y de sus futuros proyectos...

                                                                                          Recopilado por: Garry    con el apoyo de la Peña Musikal.

COPYCAtS
M A N I A C 

Muchos de los seguidores de los grupos lokales de los 
años 80 y 90 nos alegramos bastante cuando supi-
mos que los “Maniac” iban a volver. Grupo histórico 
dentro de la música “Trash” en sus comienzos a ni-
vel nacional, han vuelto. Quizás su regreso se viera 
“influido” por nuestro libro “La kultura alternativa 
en la Algeciras de los 80 y 90”, el caso es que se han 
juntado de nuevo.  De sus antiguos componentes 
sólo están Jesus Rios Olmedo, Rockalvo” (vocalis-
ta) y Jesus Garcia Guerrero, “ el rata” (Bajo) a los 
cuales  se les unieron John M. Peterson,”   kalvijo” 
(guitarra) y con una larga trayectoria en ban-
das de metal, Francisco Garcia Lechugo,” lexugo” 
(guitarra) otro que también lleva muchos años en 
grupos locales, Ambrosio Marin Ramirez,” ambro” 
(batera) igualmente con muchas tablas en grupos.
Por lo pronto, están dedicados a los ensayos desde 
que decidieron su vuelta, en septiembre de 2011 y 
esperamos ya sus primeros temas tanto versionea-
dos como de su propia cosecha. Esperemos que esta 
larga espera nos compense a tod@s sus seguidores.
       maniac-algeciras@hotmail.es

BUBEN KING

www.myspace.com/bubenking

Mucha gente no sabe que en Al-
geciras city existe una gran afición 
al Rap y son varios los grupos y 
artistas existentes. De todos ellos 
destaca “Buben King” (Rubén 
Ramirez), un joven de 20 años que comenzó a consumir 
rap en 2001 escribiendo sus primeros temas entre el 2005 
y 06. Tras ganar algunos concursos en 2010 forma el grupo 
“Ruinah Klan” con el cual graba un maxi con tres temas 
“Catástrofe enfermiza” que edita en 2011, con buena calidad 
y un vídeo clip grabado en Algeciras bastante interesante y 
bien currado. En la primavera de 2011 saca su primer trabajo 
en solitario, llamado “Los tiempos cambian” con 7 temas con 
crítica social como predominante.



Formados a finales de 2010, “Catástrofe”            
tiene ya algunas tablas en sus cuerpos.             
Música Punk acelerada con influencias de los 
ya clásicos de la escena punk como “Chaos 
U.K”, “Discharge”, “Ratos de Porao” o los             
nacionales “IV Reich”, “MG 15”.
El grupo lo componen Paxku, Pekiyo y          
Rondón, alternando los instrumentos entre 
ellos. Para llevar poco tiempo en la escena, 
han tocado ya bastantes conciertos, destacan-
do el realizado con los “Non Servium”, toda 
una gran banda de largo recorrido.
Muchos ensayos y a la espera de entrar a 
grabar su primer trabajo que os ofreceremos 
desde nuestra web...

Catastrofe

M O R L A C O
 Los componentes de grupo anemónimo (con 
amplia cobertura por nuestro fanzine y web) 
se han unido en este nuevo proyecto en el cual 
trabajan intensamente, grabando temas para su 
primer trabajo que, esperamos ofreceros en poco 
tiempo. Rock canalla y divertido para olvidar-
nos de los problemas...

Aunque no lo creáis, existe en Algeciras 
una gran Banda con un estilo rockabilly-
swing , integrada en la actualidad por 13 
músicos casi en su totalidad del Campo de 
Gibraltar y provincia de Cádiz.
El nacimiento de la banda comenzó a 
gestarse en Marzo de 2007 con sólo un 
guitarra y un contrabajo. A partir de en-
tonces se  fueron incorporando el resto 
de instrumentos: saxofones, trompetas, 
trombones y 2 coristas hasta completar el 
elenco actual. Actualmente se prevé la in-
corporación de 3 músicos de viento más. 
Tras  varios meses de preparación dieron 
su primer concierto en la Navidad del año 
2.009 y desde entonces han actuado en 
múltiples pubs y salas de conciertos de Al-
geciras, Tarifa, así como en celebraciones 
privadas en Jerez de la Frontera y provin-
cia de Málaga.
Para contratarlos o contactar con ellos 
puedes visitar su web de facebook o escri-
bir a:        
  http://theboogiebigband.blogspot.com

BOOGIE BIG BAND



BRUTAL THIN
Brutal thin es el grupo “más internacional” 
de Algeciras. No en vano tiene a sus espal-
das 5 discos grabados y cierntos de concier-
tos en directo a sus espaldas. Actualmente 
se encuentran  grabando su sexto disco en 
Granada ( El Padul ) en los estudios “ KBYO 
Producciones “ destacando una colabora-
cion  especial. “ Fragment Records “ será la 
encargada de editar este nuevo trabajo, des-
tacando que la masterizacion se realizará en 
New York en los estudios ( Sterling Sound ) 
Tendremos que esperar algunos meses para 
poder saborear este nuevo trabajo tan espe-
rado. La banda ha cambiado recientemente 
de vocalista, entrando Ditto, que también 
toca el Bajo junto a Guachi (Guitarra), Mar-
cos (Guitarra) y Sergio (Betería).

ORTUS SUM
Aparecen en la escena local en 2008 
aunque sus componentes ya tenían                     
experiencia en otras formaciones.                        
Tienen hasta la fecha una demo grabada 
y bastantes conciertos realizados. Música          
cañera y contundente, sin más  dilacio-
nes. Sus componentes son: Jesús (voz), 
Rubén (Guitarra), Palma (Guitarra), Ale 
(Batería) y Luís (Bajo). Más info y música 
en:
           www.myspace.com/ortussum

Banda de power metal de Algeciras formada en 2005 por 
Adrien Fowl y Esteban Ruíz. En 2009 sacaron su primer dis-
co, Deus Vult, que recibió unas críticas inmejorables por los 

medios especializados, catalogándolo como el 
mejor disco debut del año. En 2010 sacaron un 
single, Sagrada Sadabra, con el que se embarcan 
en su segunda gira nacional con 12 conciertos 
repartidos por toda España. Al finalizar la gira en 
Madrid , Antonio López abandonó la formación 
de cara a los directos para dedicarse únicamente 
a la labor de productor y compositor. En 2011, 
Tatjana Klee (cantante de Light Among Shadows) 
se incorporó como apoyo vocal en los concier-
tos, y a finales de verano comenzó la grabación 
de su nuevo trabajo de estudio, que verá la luz 
a comienzos de 2012. LEGENDARIA son: José 
García  (Voces),Adrien Fowl ( Guitarras), Juanjo 
Wasse  (Guitarras), Esteban Ruíz  (Bajo), Ale Ti-
neo  (Batería), Antonio López  (Teclados/ Produc-
tor). DESCARGA SU DISCO desde nuestra web 
de Kristal completamente GRATIX.

LEGENDARIA



Más músika por Favor!!!
 

EL CICLOPE VENDE
El Ciclope Vende se forma en la                         
población  Tarifa (Cádiz) en el año 2001, 
de la mano de JaCR , el cual estuvo algún 
tiempo en MALSOÑANDO (otro buen gru-
po de rock)  decidiendo formar un pro-
yecto paralelo junto a Mario (guitarris-
ta), que pronto acabaría llamándose EL 
CÍCLOPE VENDE. Por diferentes circuns-
tancias, el grupo se mueve poco, aunque 
logra grabar       varias maketas con buen 
sonido.
 La gran oportunidad les llega en 
diciembre de 2010, cuando consiguen 
editar “Un pedacito de  Cielo”  sacado por 
“Antártida Records” (Mejico). El grupo 
nos ofrece una música fresca, enmarcada 
dentro del rock  alternativo / experimen-
tal, y el cual nos recuerda un poco a “Mal-
soñando”· Los componentes actuales son: 
Salva Eysel (Guitarras)Marco  ( Guita-
rras) Carlos (Batería) JaCR (Bajo y voz)
Goyto (samples y teclados).
Actualmente t-rabajan en su segun-
do Larga duración que será editado               
nuevamente por “Antártida Records”. Si 
quieres escuchar su trabajo, visita   la 
web:
www.myspace.com/elciclopevende21
 

The Mentalettes 
Llegados al Sur de la Hispania desde Berlín, este 
grupo formado por seis componentes nos demos-
traron que llevan ya muchos conciertos sobre sus 
espaldas. La cita fue el pasado 2 de octubre en 
ECOPATIO “LA CABAÑA”, un lugar que se ha con-
vertido en visita obligada para los buenos amantes 
del rock en la dormida y sumisa ciudad de Alge-
ciras. El grupo ponía punto y final a una “Rápi-
da” escapada por tierras Andaluzas, tocando en 
sitios como Málaga, Granada y Almería. Durante 
una hora nos deleitaron con sus alegres temas, 
de rock con influencias de bandas de los 60 y 70 
como “The Seeds”, “Pandoras” o “The Tammys” a 
las cuales nos recordaban el trío femenino.   
En general, buena formación y gran animación por 
parte de las tres chicas que no pararon de bailar, 
cantar, saltar y gritar. Al finalizar su actuación, el 
respetable pedía más y tuvieron que cantar tres 
temas. Resumiendo: Una buena jornada de rock de 
los 60 para disfrute de tod@s.    
        www.facebook.com/mentalettes























www. kalvellido. net





De venta en Algeciras:
Discos Grammy (Avda Blas Infante), Pub Monroe (Plaza Verboom), Fotocopias El Rapidilo (C/ 
Séneca. Junto Ingenieria), Eco Patio LA CABAÑA (Avda Agua Marina), La Gotera Cafe (Final C/ 

Sevilla). Pedidos por mail a:  kristalzine@gmail.com







 

         
De las crisis se sale a través de la cultura no a costa de la cultura.
Ese es el mensaje fundamental de este ar  

 
 
 

 Fantástika”, el certamen de 
fotografía “Mira Algeciras”, el premio internacional de poesía “Bahía” de Algeciras o el festival de cine 
fantástico “Algeciras Fantástika”.
      ¿Qué han conseguido con estas medidas? ¿Ahorrar un dinero que ha revertido en la ciudad? 
Craso error. Sólo se ha conseguido dejar de ingresar dinero procedente del turismo cultural que se 
desplazaba a esas localidades para asistir a esas actividades y como muy bien dijo Patricio González 
en un artículo titulado “la cadena” producir un efecto dominó en todo el tejido de ocio de la ciudad 
que deja de percibir visitantes en sus cafeterías, hoteles, restaurantes y bares.
      Es por tanto peor el remedio que la enfermedad y por ahorrarte unos miles de euros que cuesta 
el evento cultural ahullentas el turismo cultural y terminas condenando a los establecimientos de 
hostelería a cerrar. Así está Algeciras un domingo por la mañana que es un verdadero cementerio, 
una ciudad dormitorio, un muermo vamos. Sin embargo, hay ciudades que apuestan por la cultura 
con iniciativas originales que han resultado un verdadero éxito como “las noches en blanco” de 
localidades como Málaga o Cádiz, “Cosmopoética” en Córdoba, que se ha convertido en el foro poético 
más importante de Europa o el festival “Perfopoesía” de Sevilla que auna poesía y perfomance de 
diversas índoles. Incluso hay pueblos pequeños que han conseguido mediante la cultura dotar a su 
localidad de una seña de identidad propia y colocarse en el mapa cultural nacional, como es el caso 
de la localidad malagueña de Genalguacil que organiza cada dos años un encuentro internacional 
de escultores, cuyas obras premiadas se quedan para siempre en las calles del pintoresco pueblo, o 
Júzcar, que se ha convertido en el primer pueblo pitufo del mundo, o Gaucín con su concurso anual 
llamado “Salamanquesarte” y que consiste en adornar las casas y los edificios institucionales con 
grandes salamandras multicolores realizadas con cartulinas, plásticos o maderas y que quedan ya 
para siempre en las calles del pueblo.
       Ellos son un ejemplo de como en tiempos de crisis la cultura puede ser el mejor de los lenitivos 
para paliar sus efectos negativos y de esta forma, han logrado atraer un turismo cultural ávido de 
nuevas experiencias.
     Otros ejemplos llamativos son las “lunas moras” de pueblos como Carratraca o Guaro, donde la 
cultura se mezcla con la gastronomía, la artesanía y la tradición para conseguir un sugestivo reclamo 
turístico que congrega en sus abarrotadas calles iluminadas únicamente con velas a miles y miles 
de visitantes.
    Así que cuando hay crisis la cultura es la mejor inversión, el valor más seguro, la mejor de las 
apuestas.            
             Juan Emilio Ríos Vera

         LA CULTURA COMO PALIATIVO DE LA CRISIS

LA CoLumna DURRUTI

C/ Trafalgar 8 - Algeciras. Telf  956098062





www.elrapidillo.es        info@elrapidillo.es
C/ Séneca Bl 5. Algeciras. (Junto a Escuela Politécnica)

Telf : 956 667142  -   FAX:  956 902726


