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LA PUTA OPEPÉ 
 
Vuelve con fuerza uno de los grupos pioneros del rap español, una de esas formaciones necesarias para 

entender los orígenes del dancehall en castellano. Con todos sus miembros originales (Pacodemus aka el 

Xarro de las Calaveras, el Xino aka Golpessito y Mr. Beat, El Hermano L y Don Manolo), La Puta Opepé 

retoma los escenarios con la misma energía que les hizo triunfar a finales de los noventa con canciones 

como Don Simón, Escupe la flema, Mallorca es Fonki, Jose Mari o Batalla de Cazalla. No vienen solos, lo 

hacen con un disco bajo el brazo: Regreso Al Futuro (BOA Musica 2013). 

 

 
 

En el 1995 firman con el primer sello de hip hop independiente del país para un año después editar 

"Vacaciones en el Mar", el segundo LP de la historia del rap español independiente y considerado por la 

critica y público como el mejor trabajo publicado de este género. En 1998, editan el maxi single: "Batalla 

de cazalla", la primera referencia de ragga hip hop en castellano, que incluía el primer riddim publicado en 

España. 

En el año 2000 se publica el largamente esperado y posteriormente aclamado, "La Puta Opepé presenta 

a los Cuñados del Fonk en Chanelance" que es descrito por la crítica como "la obra maestra del hip hop 

nacional". Un año después, en 2001, aparece el EP "Los Cuñaos Remezclaos" que realizan destacados 

productores españoles como Dave Bee (Jazz Two), Jota Mayúscula (+ Graves) o R de Rumba 

(Violadores del Verso).  El 2002 La Puta Opepé presenta a Raggaflá en "El Sistema" y se reafirman en el 

ragamuffin del que fueron pioneros en los noventa. El tema "Jose Mari" toma vida propia y se convierte en 

la banda sonora de muchas de las manifestaciones que se hicieron contra la guerra de Irak. En 2003 se 

publica "El Sistema RMX".  

Hasta el dia de hoy, todos los integrantes de La Puta Opepé han seguido dedicandose a la música. Un 

paréntesis de cinco años en el grupo les ha llevado a experiencias individuales tan dispares como la del 

Hermano L y su incursión en el reggae con el aclamado disco “Malo hasta el Hueso. Todos y cada uno de 

ellos sin dejar los escenarios.  

 

 


