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Kremallera –CD- “Todo a la cara” 2 € (Cd + pegatas + chapa... 100% diy. (punks murcianos tipo Eskorbuto o Subv.X). 
 Tóxiko nº 7 – 3 € (fancine tocho a imprenta con mogollón de entrevistas, reportajes y reseñas. Incluye CD). 
A Desnivel –CD- “...A pesar de todo” 4 € (grupo Pucelano edita el grupo+Jake Mate de Medina, punk). 
Alloraralaiglesia –CD- “1992-1996” 6 € (la discografía de esta gran banda hc-punk a dos voces tio/tía, Valencia). 
Azpeitia Desegin –CD- 4 € (10 grupos punks, del de toda la vida, Sin Oficio Ni B., Seme Putiek, Destitxie, Patadazo, KK Zarra). 
Blinded –CD- “Mordaza” 7 € (hardcore-death- veteranos de Eusk., edita Angel, Víctimas del Progreso, o sea Victim Records). 
D.K.V. –CD- “Txungo future” 7 € (vuelve a  catálogo este gran grupo burgalés hc-punk, TorerosAft.Olé,HHH,Extr.NoiseT). 
Durok + Sud –CD- “Kien soy yo...el manko” 6 € (punk-rock muy interesante desde Cataluña). 
Endino –CD- “Angustia” 6 € (hardcore que mezcla una base melodiosa con una voz bastante bextia. Conocidos). 
Entröpiah –CD- “Autodestrucción” 4 € (“hermanos de Korrosiva” se podrían considerar estos segovianos, +brutos. HC-punk). 
Farrapo de Ghaitax –CD- 6 € (grupo punk de Galicia para bailar pogo y pasarlo bien. Alegría, calimotxo y buenas letras). 
Habitación 101 –CD- 6 € (punk-crust con ritmos bien marcados. Buenos en su estilo. Edita Victims Records). 
Habitación 101+Biofilo Panclasta+Sin Apoyo –CD- 5 € (punk-crust, hardcore-crust, crust. Victims Records). 
Herb –CD- 7 € (hardcore melódico con ciertos toques punks-rock. 9 Temas en castellano buenísimos en voz y música). 
Hindrance –CD- “Death beyond sadistie benaviour” 6 € (violent satanic grinders, grind en ingles, buenas fotos…). 
Hurto –CD- “Sería demasiado estúpido morir así” 6 € (punk desde el pueblo ocupado de Lakabe, temas sencillos y mala leche). 
Insolenzia –CD- “Alea iacta est” 6 € (punk pegadizo con ritmo Oi!. A veces a dos voces recuerdan a Último Resorte).  
Josu Distorsión y Los del Puente Romano –CD- “Estoy ke muerdo” 7 € (primer CD de estos punkarras, mucha diversión). 
                                                                    -CD- “Ke les den” 7 € (punk patatero y vacilón, editado por Discos Suicidas). 
Ke Se Vayan A La Mierda –CD- 3 €  (cd pirata anti policía, Qloaqa, La Uvi, RHC, TDK, Cicatriz,  34 grupos). 
Kremallera –Cddemo- 3 € (punk interesante, incluyen bolsa con cd letras, pegata, chapa y una cerveza no porque no cabía). 
Mankaos –CD- 6 € (hard core – emo – post de la mano de la mítica distribuidora de Bilbao DDT Banaketak). 
Moter Moshing –CD- “Mano a mano” 6 € (hardcore). 
Ostia Puta –CD- “Operación truño” 7 € (siguen con el estilo de siempre la mítica banda de punk-rock barcelonesa). 
Pozo Séptiko –CD- “En un sitio” 6 € (desde Basauri banda punkarra de las del siglo XXI, por kulo te la inco, si te descuidas): 
Presidents –CD- “En la nevera: hambre!!” 6 € (hard core melódico desde Tarragona, coeditado por DDT + Musical Langunia). 
Punk Muki –CD- “Sativacción” 3 € (uno de los mejores trabajos sacados dentro del punk-rock. 21 temas.). 
Raskatripas –CD- “Apuntando a tu cerebro”  6 € (primer trabajo de esta gente de Toledo que aunan rock y punk). 
                    - CD- “A otro perro con ese hueso” 6 € (segundo trabajo, más currado, más fuerte, más punk). 
Repulsa Social –CD- “Llamada armada” 5 € (2 CD de esta gente de Tudela de Duero gran hardcore metálico anarkistas”. 
Sklerosis –CD- “Kaput”6 € (punk del bueno, 3 trabajo, presentación guapa, cría cuervos que te saldrán punkis bajo las piedras). 
Sin –CD- “Paso a paso” 6 € (hard-rock y el hardcore melódico, buena grabación y temas guitarreros, con una voz bien usada). 
Sin Permiso –CD- “19 cantautores del siglo XXI” 6 € (19 cantautores-as libertarios, el more, pito carcoma...). 
101% Talmus Noise Margubete Records 47 –CD- 3 € (peazo CD punk, Imperdibles en el Eskr.,Eº Terminal,Olor a Chorizo). 
Tóxico Penoso Peligroso –CD- “Ruido de terror” 3 € (demo de este grupo punk-core, versión de Qloaqa, editan riojanos). 
Ufestuek –CD- “Lanarimus” 6 € (desde el Valle de Baztan en Nafarroa sonido clásico dentro del Rock Radikal  Vasko). 
Venereal Disease –CD- “Mondo macabro” 7 € (la máxima representación en Euskadi  del grind. CD lleno de tripas y vísceras). 
  
  



 
 
 
 

CATÁLOGO 
distribución: 
  

 



M-a-k-e-t-a-s (original), d-e-m-o-s (tdk...original del 
grupo), k-a-s-e-t-e-s (discos en cinta original): 
 
Ades -K7- 3 € (hard core Almería). 
Agresión -MK- “Me cago en tu diós” 3 € (trascore de Lorca, de lo mejorcito últimamente). 
A.K.E.L.A.R.R.E. -MK- “Vamos por libre” 3 € (punk rock un poco simple pero entretenido, Valencia). 
Al Ke No Le Guste Ke Se Joda -MK- 2,40 € (punk desde la Alkarria). 
Al Ke No Le Guste Ke Se Joda + Niños de la Pus -MK- 2,40 € (27 temas, punk rápido, Guadalajara). 
Anarkus -MK- “En el tren” 2,40 € (desde Argentina punk-rock libertario). 
Angoixa -MK- 3 € (son de Barcelona y hacen hard core bien elaborado). 
Angri Mob -MK- “The genocide continues” 1,20 € (hard core de atake). 
Antikracia -MK- 3 € (punk & rock & ... bien mezcladito y con buenas letras, Cáceres). 
Apología del Desorden -2ª MK- “Zona experimental, descontrol de ruidos” 3 € (hardcore libertario, Murcia). 
Apurtu -MK- 2,40 € (desde Irún llega este trío que canta en euskera, mezclan punk-hc-...protestando). 
Arsenal -MK- “Epidemia” 3 € (trash core en la onda de Beer Mosh. Son de Lleida). 
Atiza -MK- “Guerra a la vulgaridad” 2,10 € (punk - rock desde la Andalucía combativa). 
         -MK- “Todo sigue igual” 2,40 € (más y mejor). 
Atoestrozo -MK- “Perdonen las molestias, existimos” 2,40 € (desde La Mancha, punk cañero). 
Avalot -MK- “Llibertat” 2,70 € (punk - rock independentista catalán). 
Blinded -MK- “Mito” 3 € (hard core, Llodio). 
Boka Seka -MK- “Trapos sucios” 3 € (desde Aledo, MU, mucha kañaza, temas ke se te kedan, Fobia+SKP). 
Caçula -MK- 2,40 € (hard core, Donostia). 
Castigo -MK- 3 € (amena mezcla de rock guitarrero y punk rock, desde Linares). 
Club Negro -K7- “Algarabía” 4,80 € (rock alternativo desde Valladolid). 
Condenados -MK- “Expediente: asunto condenados...” 3 € (punk rock,  Zaragoza). 
Cripta -MK- “Cuando la luz oscurece la noche” 2,40 € (trash... Madrid). 
3 de Bastos -MK- “De tripas corazón” 3 € (rock subversivo, incluye letras con cómics, Fuengirola). 
                   -MK- “Live: y la lucha continúa” 2,10 €. 
                   -MK- “3 de Bastos” 3 €. 
                   -K7- “Wayaout!” 3 €. 
                   -K7- “Marroneaos” 3,60 €. 
DDK -MK- “Dolor de Kabeza” 3 € (punk rock, a veces rápido y a veces más melódico, Bilboko). 
Derroche -MK- “200 niños rana” 2,40 € (de Madrid, mezclan el rock y el hard core). 
Desakato -K7- “Libera tu rabia” 3,60 € (buen punk - rock con influencias ska, Talavera de la Reina). 
DESFALCO NEURONAL -MK- “Burrería” 2,40 € (rock bestial, influído por las drogas + mucha música). 
Desguaze -MK- “Victoriosos makarras o desamparados...” 2,40 € (plan cantautor punk,chico-chica,interesante). 
Detestation -K7- 3 € (versión cinta del Lp. Edita Melancrónicam. Hc potentísimo desde Oregón, en inglés). 
Dirty Barriguitas -MK- “Turista Occidental” 2,40 € (H.C. - punk, Galicia). 
Dirty Dogs -MK- “Power that be” 2,10 € (mítica banda malasia de punk-crust. Imprescindible).  
Discordia -MK- “Deteriorarse” 2,40 € (hard core - crust, México). 
Discrimen -MK- 1,50 € (hard core - punk - crust, Barcelona). 
Diswater -MK- 1,50 € (hard core rápido y político desde Córdoba). 
Down For The Count -MK- “Reflections” 2,40 € (hard core de Madrid). 
D Vicio -K7- “Libertad de expresión” 3,60 € (desde Toledo nos viene este disco, rock rápido y eléctrico con bases punks). 
El Puchero del Hortelano -MK- 3 € (recuerdan a los nadie, pero más flamenco, trompetas... y temas pegadizos). 
El Sepulcro Punk -MK- “Escupiré sobre tu rostro” 2,40 € (punk rock melódico, Argentina). 
El Trono de Judas -K7- “Tenemos que ser optimistas” 2,40 € pts (si te perdistes la MK: punk-rock a todo trapo, Pamplona). 
Embate -MK- “Territorio punk” 3 € (grupo argentino punk-rock, edita Adiktos al Punk, portada M.A.Salamanca). 
Empinada -K7- “A punto siempre de estallar” 3 € (punk, Vitoria en punk, gente que se mueve de Gasteiz). 
Estigia + Execradores + Grito de Odio -MK- 2,40 € (hardcore punk). 
Estupre -MK- “es pit troll” 2,70 € (vieja banda de Reus que hacía ska-con ritmos variados). 
Eterna Inocencia -MK- “Dias de tristeza” 3 € (hard core melódico... Argentina). 
Eutanasia Activa -MK- “A alienaçon do poder” 2,40 € (hard core punk desde Galiza). 
Ezin Izan -MK- 3 € (hard core & punk acelerado, Euskadi, contiene dos tremendas versiones). 
Falsa Expresión de Hipocresía -MK- “F.E.D.H.” 2,40 € (h.c.-reggae-punk... a dos voces, L´Hospitalet). 
Felipe Monstruo y los 40 Ladrones -MK- 3 € (hard core - punk - ska, Barcelona). 
Folkcore –MK- 3 € (hard core). 
Fuerza Para Vivir -MK- “Resignación” 3 € (hard core - punk con muy buenas letras, Zaragoza). 
Garrasika -MK- “Buruhausteak...exterminio mental, 11 comprimidos” 3 € (trashcore e infl. Pamplona, eusk-cast). 
Gazapos -MK- “Músicas Rebeldes” 3 € ( punk - ska - reggae - Oi!, Barcelona). 



Generación Eskizofrénica -MK- 3 € (hard core punkarra, editado por el sello Bazofia Records, Zarag). 
Germenes -MK- “A jhierro” 2,40 € (punk rock a lo Reincidentes). 
                  -K7- “¡Dejharme viví!” 3 € (muy bien grabada y buenísima portada).  
GLASNOST -MK- “Tales of the lost mermaid” 2,40 € (oscuro pop-rock, inglés, canta Mar, Valladolid). 
GLUTEN -MK- “Gluten 100 %” 1,80 € (cálida mezcla de sonido indie y pop, con voz femenina, Pucela). 
Gracias A Dios -MK- “Somos Ateos” 2,40 € (13 temas de hard core-punk sin concesiones, Barcelona). 
Gran Banda Mandinga -MK- “Hoy hace un día estupendo...y lo jode!!” 2,40 € (punk-rock ,La Laguna, muy bueno). 
Grito de Odio -MK- 2,40 € (hard core - punk político, Barcelona). 
                      -MK- “Ejércitos para la paz” 1,50 €. 
                      -MK- “Demo 98” 1,50 €. 
HACHAZO –K7- “2ª Parte: Has para no dormir” 3 € (desde León punk rock bien grabado y creible). 
HADIDAS APOSTOL -MK- “La carne de la fábrica y su alma el márketing” 1,80 € (Flamenkore,   
                   en plan cantautor punk palentino. Óyela y reóyela, no tiene desperdicio).  
Hard - Tos -MK- “Hard tales” 2,40 € (curiosa mezcla de hard core y heavy, Barcelona, buenos). 
Hate Within -MK- “Nothingness” 3 € (entre grind y black metal, muy currado, Sevilla). 
Holochaös -MK- “Human Animal” 1,50 € (crust core, Barna). 
Hula-Hop & No Me Pegue Usté, Madre! -MK- 2,40 € (2 gr. de Castellón, mezcla ska-punk -H.C. divertido). 
Ignorance + Depress + Turmoil -MK- 2,10 € (3 grupos lejanos, Japón-Malasia-Italia, que hacen hc-crust). 
IMPERATIVO LEGAL -K7- “Se nos va la olla” 3 € (rock y juerga desde Valladolid, es su 2º disco). 
Inadaptados -MK- “Parlamiento escuela de payasos” 3 € (desde Cádiz, punk-rock a Los Muertos de C.). 
INKILINOS DEL OBISPO -MK- 1,50 € (punk-rock, de Guardo, Palencia, y venga vino). 
Inozive -MK- 2,40 € (H.C. - punk buenísimo y genial presentado, con libreto). 
J.A.N. -MK- “Mi mujer ha dejado de roncar” 2,40 € (hard core desde Euskadi). 
Kausa de Alarma -MK- “Kausa de Alarma” 2,40 € (hard core-punk tipo MinorThreat, Agnostic F. Madrid). 
                               -K7- “Imperio de esclavos” 3,60 € (si la maketa era buena, este trabajo le dobla,  calidad). 
Kafka -MK- 2,40 € (Barcelona, grind core, incluye libreto). 
Kalibre 12 -MK- “Tu último deseo?” 3 € (punk rock pegadizo, Cuenca). 
Karajo -MK- “Rock de la vega” 3 € (punk rock a lo Reincidentes, desde Andalucía). 
Karies Mental  -MK- “Abre tu mente” 3 € (mítico grupo de punk ahora haciendo H. C., Barna). 
Kárkaba –MK- “Hau pikutara doa”1,80 € (de Bilbao punk-core, del que se hacía por el  88. Incluyen libreto letras). 
K.G.I. -MK- “Intoxicao” 3 € (13 temas en castellano nos traen estos navarros, H.C., punk, melodías inteligentes). 
Kobayashi –MK- “Basta de ciudad muerta” 2,40 € (hardcore catastrófico que nos traen las hordas del norte). 
KORROSIVA -MK- 1,80 € (grupo segoviano de Hard core, con tintes grind en algunos temas). 
K - OS -MK- “Es la hora del kaos” 2,40 € (hard core con cierto toque trash en sus guitarras, Salamanca). 
Kostra Nostra -MK- “Ojo por ojo” 3 € (punk rock de la margen izkierda). 
                         -MK- “A una realidad” 2,50 € (incluye libreto interesante) 
Kuarto Menguante -MK- “No por mucho tempranar...” 2,40 € (punk rock, Laguna de Duero, Melankronicam). 
Lágrimas y Rabia -MK- “Punk es más que una moda” 2,10 € (hard core y  punk de Madrid, reedición). 
                                 -MK- “El tiempo de las cenizas” 2,40 € (hard core a veces con toques melócicos). 
La Kasa H.C. -MK- 2,40 € (de los primeros grupos de la nueva hornada hardcore melódica madrileña). 
LAKATOMBE -MK- “Mens sana in corpore in sepulto” 1,80 € (punk-rock... Valladolid, Melancronicam). 
LA LECHE KE MAMÉ -MK- “El lado más oscuro” 2,40 € (rock urbano pegadizo desde Valladolid). 
La Madre del Cordero -MK- “Y a ti te encontré en la calle” 3 € (punk rock urbano, Tarragona). 
La Quinta Columna -MK- “Con mala leche” 3 € (hard core político, Tarragona). 
La Soga -MK- 2,40 € (rock desde Burgos). 
Last Dream -MK- “The eves of doom” 3 € (doom con miembros del Kaso Urkijo, Viladecans - B.). 
Latex -K7- “Más allá del orgasmo” 3,60 € (hard core, Vitoria). 
LA TRIPULACIÓN -MK- 2,40 € (rock siniestro, after punk ... con calidad, Valladolid). 
Liposo + Pa Tu Jeto -MK- “Bebiendo vino y haciendo ruido” 3 € (punk broncas 77, Barna, chica voz). 
                                   -K7- “Liposucción” 3,60 € (primer Lp, algo menos ruidoso que la Mk, pero bueno). 
LOS ALBÓNDIGAS –MK- “Hay idiotas que todo lo tiran” 2,40 € (Salamanca 2002, a lo Cicatriz en la matriz...). 
LOS DEL PUENTE ROMANO -MK- “Y los kojones te komo!!” 3 € (buen punk-rock-SKalamanca). 
                                                       -MK- “Canibalismo social” 2,40 € (punk-rock del güeno, más kaña aún). 
Los Ginger -MK- 2,40 € (rock & punk elaborado por una beterana banda, Alicante). 
                    -K7- “Quien no quiera polvo que no vaya a la era” 3 € (punk yrock calentito y agradable). 
Lur -MK- “Amortu bitziar” 3 € (hard core a la americana desde Llodio). 
Maelstrom -MK- “Augury of decline” 3 € (veteranos del death metal, en onda Sepultura. Zaragoza). 
Mala Imagen -MK- “Kaos” 3 € (a veces recuerdan el espíritu de los RIP, grupo fuerte y rápido, Vitoria). 
Malformaciones Kongénitas –MK- 2,40 € (directo de calidad y duración de esta banda canaria punk, melodías...). 
Mantis Atea -MK- “Ante las nuevas alambradas” 1,80 € (punk-rock desde Palencia, 13 temas autoeditados). 
Mobcharge -MK- 1,50 € (brutal scandicore, Barna). 
M.P.B. -K7- “El negocio de la destrucción” 3 € (aún más rápidos, primer Lp del grupo de Durango, h.c....). 



Mugre -MK- “Ley de avaricia” 3 € (hard core - trash, Barcelona). 
Mundo Matadero -K7- “Planeta tierra” 3 € (punk con voz desgarrada, muy conocidos en Bilbao, tía a la voz). 
Mutuo Desprecio -MK- “Vamos a juzgar...” 3 € (desde Ordizia, sitio de los Potrotaino, 12 temas punk-rock). 
NÄGANA -MK- “Nägana” 1,80 € (fusión, metal-funky-grunge... sonidos oscuros, en inglés. Valladolid). 
Necrolust -demo- 1,80 € (desde Galdacano esta nueva banda hacen un buen death metal,buenasideas pocostemas). 
Necropsy -MK- “When desire bocomes reality” 3 € ( potente edición de Anaconda Records, Death metal...).  
Nero -MK- “No ganas nada” 3 € (de Alicante, letras y voz como los Kuero, guitarras como Platero, y tú píllatela). 
O.B.N.I. + Simbiose -MK- 2,40 € (dos grupazos de hard core). 
Opa Hostil -MK- “Desobediencia civil” 1,50 € (crust - punk, Barcelona). 
Os Mocos -MK- 2,10 € (edita Melankrónicam, son unos amigos anarkistas argentinos, H.C.-punk-ska político). 
Oxeye -MK- “Ecologic Destructions & Chaos” 3 € (trash metal elaborado y de calidad, Santander). 
Paranoia Kolectiva -K7- “El reflejo de l*s sin rostro” 3 € (punk core de Alicante de la mano de WC records). 
Pateando Porkería –K7- “Trozos de la nada” 3 € (incluye libreto del CD, punk desde Bilbao). 
7 u 8 Patadas en los Huevos -MK- “El corredor de la muerte” 3 € (hard core de la nueva hornada maña). 
Peligro Social -MK- “Seguimos akí” 2,40 € (Lleida, punk del de la kalle, canta una chica, te enganchará). 
Pensar o Morir -MK- 2,40 € (desde Argentina una gran banda h.c.-punk). 
Persekuzión –MK- “Inkómodo de ver” 3 € (punk – rock Zaragoza). 
PetaBravas -MK- “Dirty seassons” 2,40 € (hard core, Barcelona). 
Población Supérflua -MK- “95 - 97” 1,50 € (hard core - punk político, Asturias). 
Primates -MK- “20 minutos de canción ligera” 1,80 € (desde Barcelona punk acelerado con calidad, canta una chica). 
PUNK MUKI -MK- “Akabamos de llegar” 2,40 € (punk - rock - melódico desde Zamora). 
QLOAQA LETAL -K7+libreto- 3,60 € (tirada limitada, mítica banda Hardcore Punkcelana). 
Rawness +Personal choice -Mk- 2,40 € (h.c. en inglés, de dos míticas bandas, Francia y Brasil)). 
Resaka -MK- “Dales la espalda” 2,40 € (rock urbano, Bilbao). 
Resaka Permanente -K7- “Con dios me acuesto” 3 € (Buena banda andaluza, ½ original, ½ Reincid.). 
R.D.T. -MK- “Zona rural no tan al norte” 3 € (punk rock kafre pero con calidad y fuerza riojana). 
R`N´R CRASH -MK- 1,80 € (buen rock urbano guitarrero, en onda Platero, Valladolid). 
SABOTAJE -MK- “Fin” 1,80 € (hard core - punk callejero, Laguna de Duero, Valladolid). 
Síndrome de Abstinencia –MK- “Evolución” 2,40 € (punk-rock). 
Sin Oficio ni Beneficio –MK- 2,50 € (punk berreado por unos vaskos ke  te dicen: tú ke miras”. 
Sistema Criminal -MK- “Todo paso hacia adelante...” 3 € (punk rock krítico desde Trápaga, Vizkaia). 
S.K.F. -MK- “Reakzión Kimika” 2,40 € (hard core con influencias punk desde Madrid). 
Skupe Rabia -MK- 2,40 € (desde Málaga un grupo hard core cañerote y currado). 
Spidikflotes -K7- “A kontracorriente” 3,60 € (buenas críticas está teniendo este grupo hard core, M.). 
Stupor + Slaughterhouse -MK- “No tenéis perdón” 2,10 € (hard core, Stupor de Polonia, Sl. asturianos). 
Surgery -MK- “Smelling sea of blood” 3 € (death & grin de calidad. Ellos son de Manlleu, Barna). 
Tabletóm -MK- “Vivitos y coleando” 3 € (quién dijo que el flamenco no es alternativo, 75 minutos). 
Taquicardia -K7- “Noches de fin de siglo” 2,70 € (punk-ska bueno desde La Alkarria, un miembro AKPM). 
TARRAÑA -MK- “Tarraña” 2,40 € (la portada ya ha causado impacto y críticas, sólo te falta oirla, rock suzio? punk?). 
Terapia de Rabia -MK- 2,40 € (punk & hard core desde Barna con textos combativos). 
The Varukers –MK- “How Dou You Sep???” 3 € (hardcore-punk made in England, otro de los primeros).  
Tierra Perdida -MK- “Volver atrás” 3 € (original mezcla de rock y hard core, chica a la voz, Euskadi). 
Tilico y Sus Pastillas -MK- 3 € (rock duro pero original, Barna). 
                                 -MK- “El lado más humano” 3 €. 
Toke de Keda –MK- “Estamos en Canarias” 2,40 € (punk rock con conocimiento de causa). 
Totus Pus -MK- “Remasterized Pusumplugged” 3 € (h.c. guapo desde Girona). 
Toxic Death -MK- “Toxic death” 3 € (bilbotarras haciendo trash core en  castellano en onda S.A.). 
Trato Exkisito -MK- “Democracia” 3 € (estos navarros hacen punk-rock). 
Trypsi -MK- “Oscuros sentimientos” 2,40 € (h.c. - rock compuesto por este grupo de chicas de Madrid).  
Última Neurona –MK- “Rebelde y peleona” 3 € (desde Euskadi y editada por DDT en el 2003 punk-rock bullicioso). 
Última Razón Mental -MK- “URM” 2,40 € (punk a toda velocidad). 
Última Razón Mental + HOG -MK- 1,80 € (desde Azuqueca de Henares hc-punk + México hc-crust). 
Undécimo Mandamiento –K7- “Amatakanto” 3 € (versión casete, K7, del CD, punk vasco). 
Unhallowed -MK- “Something in my inside” 3 € (son de Vigo, buenísimos haciendo Death Metal). 
Urbat Bitky -MK- “Klabdischenski-Mertvii” 3 € (brutal grin death, Tarragona). 
Violent Headache -MK- 2,40 € (mítica banda y mítica edición, bueno, esta es la 2ª reedición, pegatina roja). 
Virtual -2ª MK- “Apocalipsis” 3 € (buen hard core ¿tráshico? ¿extremo? desde Hospitalet de Llobregat). 
Xiola Blue -MK- 2,40 € (desde Argentina ska, incluyen una versión de Kortatu). 
ZUMO DE CEBADA -MK- “La fragua” 2,40 € (47´ en directo, rock duro a lo Deep Purple, Zamora). 
  



R-e-c-o-p-i-l-a-c-i-o-n-e-s: 
Agitación -MK- 2,40 € (recopilatorio de grupos punks nacionales pro radio independiente de Castellón). 
Anarkopunk contra el pensamiento único -MK- 2,10 € (con fancine a color, Asto P.,Estigia,Jindoh,AlGramo, 19 gr.). 
Argentina Undertour -MK- 2,40 € (grupos punks - ska - h.c. de Argentina). 
Destruye el fascismo -MK- 2,40 € (LosMuertosDK,Intolerance,Kuero,Puagh!!!,Cultivore,DKS...12 grupos). 
Erukto de Ajo -demo- 1,80 € (grupos de León). 
Fancine Alternativo -MK- 1,50 € (Disrupt-Shortsight-Positi Caustico-Doom-No More -Abolition). 
Fuckland Hard Core -MK- 2,40 € (Buenos grupos punk finlandeses del 81 al 83). 
Give Me Back -MK- 2,40 € (recop. antisexista de h.c. con Amenti-Resist-Desiderata-Scraps-Profax...). 
Kloak Mix -MK- 2,40 € (8 bandas de harcore Sueco, algunas con material inédito). 
Los 80 “La Década Prodigiosa”, paro drogas y punk rock -MK- 1,80 € (20 grupazos de los 80). 
Madrid Ruido Radioactivo -MK- 2,40 € (degenerados-punto g-kapitán entresijos-amoralk-mob-rpa-disc). 
México Insurrecto -MK- 2,40 € (beneficios para Chiapas, Speereth-Cicatriz-TTM-MCD-L´odi-Potato...). 
Punk y Desorden –MK+libreto- 2,40 € (versiones punks desde Los del Puente Romano y Desgarro hasta Negu Gorriak).  
Recopilatorio Okupa -MK- 2,40 € (Maniática-Sin Dios-MCD-Kuero-HCD-Tarzán-Orgon-Ostikada...). 
Smash Fascism -demo- 2,10 € (bandas nacionales, europeas y americanas, 60 minutos). 
Sobredosis de Punk -MK- 2,40 € (KondenadosPK-AstoP-Triburbana-FelipeMonstruo-Chicharrica-...). 
T.S.R. -MK- 3 € (Prap´s, Escuela de Odio, Anticlerical, V.M.S.). 
Uranio Ferum -MK- “Beasain Gazte Asamblada” 3 € (Kolpez Kolpe, Amen, Absorber, Neverland...). 
  



C-o-m-p-a-c-t-o-s, d-i-s-c-o-s, e-p-s: 
 

Capitán Entresijos –EP- 3 € (¿quién la tiene más grande y más loca?, el capitán entresijos tiene la cabeza). 
                                 -EP- “Olor a frito” 3 € (hay olores más fuertes y cañeros que una canción punkgarajera).  
El Nivel 30 -LP- 4,80 € (Madrid punk rock). 
De Vizio -EP- 2,40 € (rock duro desde Toledo). 
Ekozarp –EP- 2,40 € (contra la tortura animal hardcore positivo, corto pero intenso, 11 cañonazos, currado). 
Exhume -EP- 2,40 € (desde Castellón mezclan el H.C. con el Death metal). 
Frustradicción -EP- 3 € (trash core, A Coruña). 
Los Secretas –EP- “Secretas a voces” 2´50 € (currado libreto-temas-colaboraciones, 2004, Punk a lo espasmódicos). 
N.O. Opresión –EP- “What destroys you!” 2,40 € (hardcore politico desde Portugal coeditado por Víctimas). 
One By One –EP- “Atrapados en el fascista planeta tierra” 2 € (hardcore made in England). 
PCP –EP- 1,80 € (poco conocida banda Holandesa de Hardcore punk que se lo curran). 
Punto G –EP- 2,40 € (6 temas punks que tienen algo especial cantados por este trio de madrileñas). 
Simbiose –EP- 2,40 € (10 temas en portugagués de hardcore ruidoso. Yo les sigo desde hace una década). 
TOXIC SQUEAC -EP- 3 €(desde Villarcayo, Burgos, buenas críticas). 
W.O.R.M. –EP- 1,80 € (hardcore politico desde Sheffield, Inglaterra). 
ABORIGEN X -CD- 4,80 € (melodía  punk + fuerza hardcore, Burgos). 
Ades -CD- “Roico” 6 € (hard core muy rápido, desde Almería). 
Agathocless -CD- “Bomb Brussels” 7,20 € (mítico trío belga que hacen una música salvajemente veloz). 
Agenda + Epajarjestys -CD- 7,20 € (desde Helsinki, Finlandia, Hardcore-crust salvaje, 35 intensos minutos) 
Agitación –CD- “Anarcopunk” 7,20 € (hardcore & anarkopunk). 
Akatz -CD- 4,80 € ( 4 temazos reggae-ska: 1-instr. 2 y 3 en euskera 4- a pachas inglés-euskera-castellano). 
Akto Vandáliko –CD- “Porque” 7 € (punk fuerte desde Barcelona). 
ALARMA SOCIAL -CD- “Vinilos” 7,20 € (todos sus trabajos, hard core en castellano del sello Fragment, Burgos). 
Al Ke No Le Guste Ke Se Joda –CD- 6 € (desde Guadalajara una banda compacta que hacen hardcore punk divertido). 
A Morte Do Pobo –CD- “Contra la ignorancia” 6 € (rock radikal en cuanto al contenido, míticos en Barna, radios libres...). 
Andanada 7 –CD- “Te odio” 7 € (no parar es su lema y hacer lo que les da la gana, punk hc a su estilo, imprescindible). 
Anne-O -CD- “Inside, the solution” 5,40 € (hard core new school metal desde Valencia, al loro).  
An Old Fashioned Grindcore Assault compilation –CD- 6 € (básico,58temas,14grupos,Agath.,Ulzera,Denak,Rot,D.P.,Subcut) 
ANTI CAPITAL -CD- 4,80 € (hard core desde Burgos, buenas letras). 
Apurtu –CD “Isolatua” 4´80 € (punk & rock desde donde el nombre te indika, aupa euskadi y su vaska). 
A.S.C.O. –CD- “Sequimur vexare” 6 € (siguen protestando estos punkarras-Oi´s! canarios con CarlosErukto al micro).  
Assfort –CD- “Five knuckle shuffle” 6 € (desde Japón, cuarteto acelerado de hardcore metal). 
Asto Pituak -CD- 3,60 € (incluye fancine. Punk protesta a tope, vamos una bestialidad). 
Atitude A Resistencia –CD- “Vol III” 7 € (TerrorRevolucionario,Desecration,Subcut,DeathSlam,12 b.HxCx activista). 
Ave María Purísima –CD- “Excomulgados” 6 € (punk rock). 
Balducci -MiniCD- 7,20 € (veinte minutazos de tremendo y buen death metal, en castellano, es un trío).   
Black Carcomas -CD- “En el corazón de la calle” 6 € (Elche punk & rock con corazón, Pito Karkoma al bajo). 
Banda Munizipala –CD- “Ra ra ra!” 3 € (estos 5 bandarras hacen rock clarito, bien hecho en euskera). 
Bestial Kalaña –CD- “Creo que te voy a desnucar” 3 € (de pueblos de SG y VA estos barbudos hacen kaña bestial). 
Brujería -CD- “Brujerizmo” 10,80 € (desde México con rencor y a toda velocidad, el demonio existe, te lo aseguro). 
Capitán Entresijos –CD- 6 € (rock apunkarrado Macará madrileño frutodelamente deunperturbado capitán entresijos). 
Cave Canes –CD- 5 € (para amantes del rock tráshico en euskaldun, aunque la mitad de temas van en castellano). 
Cementerio Show -CD- 6 € (Desde Cantabria y editado por WC records, H.C. intenso y a toda leche). 
Cientiros –CDdemo- 4 € (punk rock con toques melódicos, Alicante, edita Odio y Rabia). 
Cizaña -CD- “Cómo está el patio” 6 € (punk rock, Almería, voz muy influenciada por Evaristo-La Polla.). 
Chicharrica -CD- “Quiero romper” 6 € (buenísimo. Hard core desde Zaragoza, letras interesantes, música mejor...). 
                     -CD- “El hambre de su poder es la sed de nuestra venganza” 6 € (otro disco imprescindible hc-punk). 
Concert Per la Contrainformació –CD- 6 € (Els Pixes, Etsaiak, 8 mm, Disidencia). 
Conciencias Muertas –CD- “Resiste” 7 € (de México y editado por Cripas ska-punk… muy buen trabajo). 
Cordura –CD- 6 € (desde Bilbao recuerdan a 995, pero más duros, más directos, llenos de emoción, a veces oscuros). 
Crayfish -CD- 5,40 € (hard core 100 %, desde Alicante. Si te van 24 ideas, Agnostic Front...). 
Deadzibel –CD- “Ten years alter” 6 € (death metal). 
DEBAKLE –MiniCD- “Esperando la revolución” 3 € (pucela punk 2004, antipolicía, antimonarquía, si te gustaban los Vómito...). 
DDT Bilduma 01 retumba –CD recop- 3 € (Desguaze,UndécimoM,MutuoD,MPB,HB10,CabeC,15 temazos). 
DDT Hamaika Urte Ehundaka...-CD recop- 6 € (T.Judas,ElfoN.,Sklerosis,Jan,PateandoP,Karkaba,21 grupos). 
Death Slam –CD- “Jesús Cristo.com” 7 € (53 temas death-grind, pero con mucha calidad y ritmo,casi crust,Brasil). 
DESDE EL BARRO CHARRO -CD- 6 € (Asko-Atrikimburi-Karroña-Mala Yerba, no es recopilatorio). 
Desobediencia –CD- “Encara...” 7 € (coedición de varias distris del estado para un gran trabajo punk libertario 2004). 



3 De Bastos -CD- “*Wayaout!” 6 € (15 temazos  rock-punk... si te gustaron los 1os Maniática, Fuengirola). 
                    -CD- “Marroneaos!!” 7,20 €.      
Des-Kontrol –CD- “Behin eta berriz” 7 € (skins y punk oi!, en honda MCD  desde Arrasate, edita Potencial). 
Desakato –CD- “Quién comprende sus miradas” 6 € (punk rock cañero desde Talavera sin la reina). 
Descolonización –CD- 6 € (para estar al loro de lo que el punk es capaz de hacer por Canarias). 
Desparrame –CD- “Un mundo de perros” 6 € (punk Madrid). 
Desolation –CD- “In a world of terror” 7 € (death metal desde Brasil). 
Discordia + Chuy Poluka -CD- 7,20 € (desde México y en formato cartón, hardcore-grind-crust, 2 copias).  
Dreamers –MCD- “Sueños” 4 € (hard core desde Almería, calidad y sentimiento, Fragment).  
DUROX DE MOLLERA –CD- 7 € (Hardcore & Trash metal desde Valladolid, no te pierdas sus conciertos). 
E 150 –CD- 7 € (reunión de 28 temas que conforman su discografía, hardcore melódico y amelódico astur). 
Efectos Sekundarios -CD- “Punkamina” 6 € (primer disco de estos madrileños, punk muy rápido, libreto). 
Elektroyonkis –CD- 6 € (punk-garajero desde Zaragoza, rapidez y letras provocativas). 
Elfo Negro -CD- 6 € (BI, 12 temas hardcore político, influencias de El Corazón del Sapo o Munsterland). 
El Konde Rata -CD- “Patadas y pa todos” 6 € (Edición post mortem de los Punks rockers navarros, E.K.R.). 
El Corazón del Sapo -CD- “La casa magnética” 7,20 € (16 nuevos temazos de esta banda hardcore-punk maña). 
                                    -CD- “Fuego al cielo de los cuervos” 7,80 € (el sonido sapos triunfa en las charcas). 
El Trono de Judas –CD- 6 € (última grabación de los pamploneses, punk fuerte y pegadizo, La Polla hizo escuela). 
                                 -CD- “El sonido de la metralla” 5 € (las copias se agotan, gran trabajo de estos punks navarros). 
Empinada -CD- “A punto siempre de estallar” 6 € (punk desde Vitoria, el grupo lleva un par de años). 
Epajarjestys -CD- 6 € (Beat the fascists..., contra los fascistas hardcore finlandés, no te arrepentirás). 
Escuela de Odio -CD- “El sueño de los que no duermen” 7,20 € (hard core muy potente desde Asturias). 
Esperanto Subgrunde -CD- 7,20 € (curiosa recopilación con mucha marcha, predomina el hardcore...). 
Eskarmiento –CD- “Estéreo” 6 € (punk rock garajero Guipuzkoano). 
Estigia + Execradores + Grito de Odio -CD- “El punk es contracultura” 6 € (hardcore-punk). 
Evil Minded -CD- “Menudo mundo” 6 € (tras floja maketa, impresionante CD, 15 temas H.C.rápido + multiinflu). 
EXPIRO -CD- “Mundo ideal” 6 € (estos burgaleses mezclan el hard core con tendencias trash). 
Ezín Izán –CD- “Nora Goaz” 6 € (hardcore melódioso y rápido, Donostia) 
Fame Neghra -CD- “Neno carburador” 9 € (h.c. - punk en galego de esta vieja banda de Compostela). 
Fermento -CD- “Symbols of decrepitude...” 10,80 € (brutal grind-death, si no lo tienes a qué esperas, mítico CD). 
Foxyheidi -CD- “These days” 4,20 € (con Jose Milkhouse a la voz, melodías, a veces más rápidas, inglés, Fragment). 
Fuera de Juego –CD- “Hoy es el día” 7 € (hardcore americano pero cantado en castellano, Agnostic Front...Castellón). 
GANDALLA –CD- “¿Dónde está la verdad?” 7 € (punk leonés bullicioso editado por Acracore). 
Gato Aplastao –CD- 6 € (de Madrid llega este cuarteto que hacen hard core como la vieja escuela. Dinero pa lib. Animal). 
Gérmenes -CD- “¡Dejharme viví!” 6 € (punk rock a lo Reincidentes, colaboran Vantroi,Bkt,Reinc.,Pla etc). 
GLUTEN -CD- 2,40 € (9 temas en un CD completamente currado por ellos. Un 10). 
GraveMenteGrave -CD- “Non stop” 9 € (hip hop ... desde Cáceres). 
Grindatack! –CD- 7 € (Groinchurn,StomachalCorrosion,ParentalAdvisory...Brasil de infarto, un 10). 
Grito de Odio + Opa Hostil -CD- 5,10 € (hardcore punk, 20 temas a cada cual mejor). 
Guadaña –CD- “La isla del caimán” 6 € (no tiene nada que ver con su maketa, estos mallorquines han acelerado el punk). 
Guerrilla OI! –CD- 6 € (punk – oi con buenas letras). 
Hachazo –CD- “Segunda parte: historias para no dormir” 6 € (punk core leonés que no envidia a nadie). 
Hardezan -CD- “Euren Belaze Beltzetan” 6 € (HC euskaldun, vocal femenina y banda potente). 
Héroes -CD- “Hardcore compilation” 6 € (9 grupos hard de Brasil, 27 temazos, formato cartón). 
Hell Beer Boys –CD- “Ratas del Oria” 6 € (street punk vasco, Oi! Oi! Matxinatu, Antisocial, Gritos de dolor). 
H.H.H. -CD- “Homo homini lupus.-” 6 € (mítica banda hard core disuelta, de Banyoles, el Lp en formato CD). 
HOKA HEY –CD- “Sencillo” 3 € (rock bien hecho desde Valladolid, honda Lou Red, lástima 2 temas, aunque largos). 
Human Bastard –CD- 6 € (hardcore punk). 
IMPERATIVO LEGAL -CD- “¡¡¡Se nos va la olla” 7,20 € (rock de barrio, divertido y bien hecho, Valladolid). 
Inadaptados -CD- “Parlamento escuela de payasos” 6 € (punk rock de la nueva hornada de grupos andaluces). 
                      -CD- “El futuro que nos viene” 7,20 € (desde Cadiz siguiendo con WC Records rock & punk de lux). 
INOPINANTE YON –CD- “Pin punk ke nieva” 6 € (punk-ska muy guapo desde la tierra de los salamankarras). 
Insultos al Gobierno –CD- “19 insultos”6 € (19 petardazos directos a tus oídos desde Avilés, Fragment,versión  BAP). 
Interterror –CD- “Los héroes están dormidos” 6 € (estos valencianos fueron otro de los mejores grupos punks 86). 
Intolerance –CD- “Condenados a seguir luchando” 7 € (versioneando el mencionado recopilatorio punk, sacrilegio...). 
J.A.N. -CD- 6 € (hard core, euskadi). 
JARA –CD- “Abre tu mente...miedo”6 € (desde Ávila vuelve este grupo que mezcla el trash y el rock. Buenas letras). 
Kartón De Vino –CD- “Ke vivir aburguesad@” 4,80 € (punk protestón y bullero desde Barna, viva la krítica social). 
KaspArrata –CD- 7´20 € (ni banderas ni ostias al ajillo, susanita, ... punk para aquellos niños mayores, floja grabación). 
Kausa de Alarma –CD- “Imperio de esclavos” 6 € (hardcore-punk rudo y directo desde Madrid). 
Ketesnuko –CD- 7´20 € (20 punkarreos que edita WC Records, muy interesantes y la grabación está bien). 
Kloakao -CD- “Obrigado!!” 3 € (5 temas forman este segundo CD de estos cántabros, Hardcore delmónico). 



               -CD- “Veículo longo” 7 € (otro trabajo que destacar). 
Kontamina Ke Algo Keda –CD- 6 € (Vitoria es punk – Vitoria en punk). 
Korrosiva –CD- 6 € (estos segovianos han sacado uno de los CD´s de hard core más potentes del momento, A y fuerza). 
Kuero -CD- “Piensa que piensas” 9 € (buena música desde Cuenca). 
            -CD- “Mundo desorden” 6 € (buen trabajo editado por Potencial Hard Core). 
            -CD- “Al filo de lo posible + desde niñ@” 6 € (su primera maketa más este trabajo). 
            -CD- “Calles punk” 7 € (personalmente creo que es su mejor trabajo, más rápido y punk guardando melodías). 
La Brigada del Vizio –CD- “Violencia” 6 € (Zaragoza también tuvo sus grupos skins y oi, este auna el punk y el oi rudo). 
                                     -CD- “Pateando ZgZ” 7 € (nuevo CD 2004 no edita Bazofia sino WC, más agresivo aún). 
Lágrimas y Rabia –CD- “Negro” 7,20 € (tras un par de maketas geniales 23 temas Hard Core & punk político). 
Larsen –CD- 7,20 (13 temas de auténtico lujo reaparecen tras dos décadas de punk madrileño, hay temas inéditos). 
La Soga del Muerto –CD- “Nos quieren enterrar” 7 € (míticos punks de Bilbao con distinto nombre, tía a la voz). 
Latex -CD- “Más allá del orgasmo” 6 € (hard core, Madrid). 
La Vaca Guano –CD- “Corre guanito” 7 € (trabajo que por aquí pasó desapercibido y fuera no, fusión y ritmo caliente). 
LOCOMOTORA -CD- “Sistema rayante” 7,20 € (desde Arévalo y en castellano músicas rayantes, grunge?).. 
L` Odi Social –CD- “ Que Pagui Pujol” 6 € (tan punks como los RiP, tan directos como La Polla ¿no les conoces?). 
L` Odi Social –CD- “No Olimpig city” 6 € (si no lo tienes no sabes lo que te pierdes, mítica banda de Barna Punk rápida).  
Los Ginger -CD- “Quien no quiera polvo...” 6 € (punk-rock calentito... desde Alicante). 
Los Muertos de Cristo -2 CD- “Los muertos no tienen patria” 10 € (viva Andalucia libre y punki). 
                                       -2 CD- “Bienvenidos al infierno” 10 € (directo de esta banda punk-rock). 
LUCHA DE CLASES -CD- 6 € (desde León y editado por La Idea (Sin Dios) llegan buenas críticas, H.C-Punk). 
MAGNIZIDIO –CD- “Andando se quita el frío” 6 € (recién editado, Medina del Campo punk rabioso). 
Malestar –CD- “Contra los enemigos de la infancia” 6 € (punk-ska, saxo y anarkopunk por un tubo, Vizkaia). 
Malformaciones Kongénitas –CD- 6 € (desde las islas afortunadas, punk con ganas, incluye fancine letras). 
Malos Vicios -CD- “Malos Vicios” 6 € (buenísimo grupo si te gusta el rock-ska tipo Ska-P). 
Malos Vicios + Disidencia –CD- 7 € (estos dos grupazos punk roqueros haciendo versiones no tienen competencia). 
Martín –CD- “Sofá TV” 7 € (el conocido músico vallisoletano se ha currado solo un gran trabajo electrónico sin letras).  
Materia -CD- “Hardcore´s desecration” 6,20 € (hardcore metálico en inglés desde Billabona, Guipuzkoa). 
               -CD- “Time Hill tell” 7 € (reciente trabajo de tal vez la mejor banda un metal de Euskadi). 
Mentes Enfermas –CD- “La feria de los monstruos” 6 € (punk rápido, de Baracaldo, con +de una década de experiencia). 
MG-15 –CD- “Clonycore” 9 € (pioneros en el hard core, pioneros en el trash… largo trabajo que recoge sus eps y maketa). 
Mil Y Una Voces –CD- “El rincón del olvido” 6 € (hardcore melódico). 
Misa XII –CD- “A la sombra de la verdad” 6 € (hardcore-punk con toques metal desde Alicante). 
Mistweaver -CD- “Gol Obscurabitur” 4,80 € (desde Burgos death metal con ambientes góticos curradísimos). 
Morgue –CD- 5 € (Hardcore-metal desde Vitoria – Vitoria en punk). 
M.P.B. –CD- “Todos culpables” 6 € (14 temazos hardcore-punk es lo que te regala esta beterana banda de Durango). 
             -CD- “Jan Itzak Aberatsak” 5 € (creo que es la maketa del 94 que les dio a conocer pasada a CD, de buen grupo...). 
Nada Que Hacer –CD- “Bunker de ideas”6 € (joven cuarteto uruguayo que hacen un rápido y bonito hardcore melódico). 
N.C.Cush –CD- “Abrir en caso de emergencia” 6 € (interesantísimo grupo, letras música tipo El Corazón del Sapo, 
Necesidad de luchar –CD- “La Guerra social es inevitable” 3 € (hardcore político con excelentes críticas desde Zaragoza). 
Net Wight -CD- “Hardcore viva!!” 6 € (Mallorca, hard core old school sin más, temas cortos y a rabiar, Fragment). 
Neus -CD- “2000-5” 7,20 € (banda colombiana al estilo Brujería, algo más suave pero interesante). 
Nevergood -CD- “Represión regresiva” 6 € (buena banda de hardcore melódico desde Zaragoza). 
Nil –CD- 3 € (hardcore melódico autoeditado desde Guipúzcoa). 
Noise For Deaf III –CD- 7 € (recopilatorio de grupos ruidosos de Brasil 33 en total). 
Noise For Deaf IV –CD- 7 € (31 grupos contiene este nuevo recopilatorio). 
Non Servium, orgullo obrero -CD- “Donde vamos la liamos” 6 € (skinheads. 10% del beneficio va para un preso). 
                                                   -CD- “Orgullo obrero” 7 €. 
                                                  -CD- “La Santa Familia” 9 € (punk & Oi!, siempre violentos : N.S.N. ). 
OBNI + Mob Hardcore –CD- 7,20 € (editado por mala raza, hard core). 
OBNI + Venereal Disease –Cddemo- 2,70 € (hardcore death). 
Odio, Pitarra -CD- “Todo está podrido” 6 € (Odio fue uno de los buenos grupos punks vaskos, 65´ en directo, 1994). 
Opa Hostil -CD- “Nuestra miseria, es vuestra riqueza” 4 € (hard core político, desde Córodba. Pronto sacarán otro CD). 
O Progreso da Regressao -CD- 7,20 € pts (recopilatorio de interesantísimas bandas H.C. brasileñas, 42  
Opus Dead –CD- “Perros de presa” 7 € (desde los madriles y el libreto me huele a costo...bruto hardcore, edita la idea). 
Opus Death –CD- 6 € (trash-death). 
Ostia Puta –CD- “Dónde estabas tú?” 6 € (pues yo allí, en el concierto de los Ostia Puta en Barna, y ké konzierto!!!). 
Pabernos Matao –CD- 4,20 € (rock del norte, no impresiona pero entretienen estos bilbotarras). 
Paranoia Kolectiva -CD- “El reflejo de l*s sin rostro” 6 € (punk core desde Alicante, 15 temas año 2001). 
Pateando Porkería –CD- “Trozos de la nada” 6 € (punk rock Macará-bilbotarra). 
Pequeña Oruga Mecánica -CD- “Formas de violencia” 3,60 € (a 60 pts por tema, Hard Core-Old Schoold, Alicante). 
Pignation -CD- “You would hate to know” 7,20 € (hardcore inteligente desde Polonia). 



Pirexia –CD- “Crónicas urgentes latinoamericanas” 6 € (toda la discografía de esta banda uruguaya, hc-punk, Fragment). 
Pito Karkoma –CD- “Inventario” 6 € (desde Elx y con banda, este cantautor protesta nos deleita con nuevos temazos). 
Pota –CD- “Viviendo en el paleo-etíliko” 6 € (punk editado por Kamisoletas Muskaria). 
Potrotaino -CD- “Muerte al violador” 6 € (punk radical vasco, llevan muchos años gritando contra... buenísimos). 
Pozo Séptico –CD- “Niños de Diox” 6 € (punk-rock) 
Protesta –CD- “La mirada de los olvidados” 6 € (punk). 
PUAGH!!! –CD- 6 € “Diario de una democracia” (el hardcore ákrata es lo suyo y el CD es un trabajo currado). 
                    -CD- 7 € “El ritmo de las ideas” (una de las tres bandas HC político mejores del país). 
QLOAQA LETAL -CD- 6 € (tremendo libreto, apocalípticas letras, estruendosos acordes. Hard core-punk mítico 84). 
Ragnarok –CD- “Lullaby” 7 € (metal-hardcore tocado de una forma muy peculiar, las letras en portugués se entienden). 
Raskaipika -CD- “Únete al kaos” 6 € (aunque cuesta leer las letras... de Madrid, punk -hc-acelerado y melódico). 
                    -CD- “Rebelión en la casa del terror” 6 € (más largo y completo que el anterior, 23 temas peor grabados).     
Ratos de Porâo -CD- “Guerra civil caníbal” 6 € (hard core brasileño muy conocido, este CD sabe a poco...). 
R.D.T. -CD- “El culto a la mierda” 6 € (nuevo trabajo de estos ya conocidos riojanos, diferente estilo a la maketa). 
Redshift -CD- “I-Scream” 7,20 € (ya se ha hecho mítico este CD dentro del hardcore old school nacional, 17 temas inglés). 
               -CD- “Shadowless citizen” 7 € (en la misma honda aunque más trabajado). 
REPULSA SOZIAL -CD-demo- 4,80 € (Hard core en directo a toda potencia desde Tudela de Duero, autoeditado, fancine). 
REPULSA SOZIAL –CD- ¡¿Hasta cuándo?!” 6 € (edita Melankrónicam, letras anárkicas, música hardcore-punk- metal).  
Resaka Permanente -CD- “Con dios me acuesto...” 6 € (punk rock a lo Reincidentes). 
                                   -CD- “Víctima del tiempo” 6 € (se van superando y disfrutando con ese punk rock que hacen). 
Restons Sobres –CD- “Fin de siglo” 6 € (el nombre engaña, tienen más caña de lo que parece, puncha-hcmelódico-sindios...). 
RUIDOACTIVO -CD- 7,20 € (de Miranda de Ebro y como vocal el batería de Último Gobierno, H.C.-punk potentísimo). 
RUIDOACTIVO -CD- “Cárcel de libertad” 7,20 € (más guitarrero que el anterior, 19 temazos casi sin parar). 
Ruido para los héroes –CD + revista- 7 € (desde México editado por Criptas, 9 grupazos variados en el HC-Punk-Ska).  
Ruptura -CD- “Antes, ahora, después...” 6 € (punk-rock con cierto aire a Kuero pero más bruto). 
Rustikanos -CD- 6 € (punk rock desde Valencia). 
S.A. –CD- 3´60 € (días de local... cuando ensayaban y aún no tenían la maketa, cuando disfrutaban con “cervezas y porros”). 
Same Old –CD-  “I´m still waiting” 6 € (hard core melódico desde Vitoria, iba a ser un compartido con otro grupo, Fragment). 
Síndrome De Abstinencia -CD- “¿Evolución?” 6 € (punk - rock - melódico y guitarrero, Palma de Mallorca). 
Sinérgia –CD- “Daños colaterales” 7,21 € (duo burgalés ya trallados en el hardcore, U.G., Ruidoactivo... kaña h.c.-punk). 
SKlerosis –CD- “Volkete” 6 € (punk rápido muy guitarrero, aunque son un trío vasko). 
Slam -CD- “Dejad los medicamentos al alcance de los niños” 7,20 € (hardcore a la moda de los grupos de Euskadi, castell.). 
Spidikflotes -CD- “A kontrakorriente” 6 € (hard core de Madrid, buenas críticas).  
                    -2 CD- “¿Razones?” 10 € (muy bueno, 31 temsa, incluídas 5 ó 6 versiones, la pega es que en 1 CD cabe todo). 
Sub music 2 -CD- 5,10 € (dos grupos comparten este CD T-SHIT y SWAMPTHING, con 5 temas cada uno, grunje?). 
Subversión X –CD- “Vuestros caramelos envenenados” 7 € (los herederos de Eskorbuto sacan CD desgarrador, punk-rock). 
The Cable Plot -CD- 4,80 € (Rainstillfalling, fallen, psychotropic, crickbat, 4 grupos hardcoe, no es recop.). 
The Endrogaos –CD- 6 € (Madrid punk rock).  
The Hardboiled –CD- “The damage is done” 6 € (2º trabajo de esta banda de Almería, más rápido y contundente, Fragment). 
The Rippers -CD- “Evil by The Rippers” 6 € (conocida banda barcelonesa de punk garaje, 13 temazos en inglés). 
Tiro Na Testa –CD- “Tojó” 6 € (parecía que la recesión de los grupos punks gallegos era imparable pero no!!!). 
Tortura Auditiva –CD- “Entre la resistencia y el cambio” 7 € (México no deja de dar bandas buenas en hard-crust). 
Tos De Caballo –CD- “Mil soles” 6 € (otro discazo que edita DDT, rock rápido con mucho corte e influencias varias). 
Trimelón Naranjus –CD- “Que vida más perra” 6 € (desde Barna para los que le gustan otras músicas calentitas + rock). 
Ultra Hardcore -CD- 6,60 €. (35 t. de 10 de los mejores grupos hard core mundiales, BastardsMausMausPandemonium). 
Undécimo Mandamiento –CD- “Amatakanto” 6 € (punk y más punk mirando a los altos hornos nos traen los XI mandam.). 
Vaselina Morgan –CD- “Sonidos podridos” 7,20 € (punk-rock desde ExtremaydurA). 
Vizio -CD- “Me voy al campo a vivir” 7,20 € (rock heavilongo, suena bien, portada de Azagra...  
Vulpess –CD- 3´60 € (rec formato CD casero de todos sus temas , directos...una joya muy barata). 
Zankadilla –CD- “No lo aguanto más” 6 € (punk  ¬ rock rápido desde Bilbao). 
ZUMO DE CEBADA –CD- “Caballeros del grial” 3 € (estos zamoranos no dejan de hacer buen heavyrock). 
Zurrapapos –CD- “A propósito de la libertad” 7,20 (ska-punk, pegadizo, recuerda Kuero o a Banda Jachís).  
  



F-a-n-c-i-n-e-s: 
Komic-A-negra 0,60 € (cómic sin beneficio). 
Krónica Negra nº 6, 0,60 € (buen fancine de música y social). 
Krónica Negra nº 7, 0,60 € (música y movidas, especial 5 años). 
A la Calle nº 3, (desde Segovia, insurgencia urbana y liberación humana). 
A la sombra del sistema 1,65 €, (cómic contra las cárceles). 
Antifas nº 2, 0,75 € (incluye chapa y buena lectura, Salamanca). 
Anti Todo 0, 0,60 € (fancine punk desde Salamanca). 
Arkada 17, 0,90 € (como siempre, muy interesante, punk Bizkaia). 
Ataka nº5, 0,90 € (Asto Pituak, Aknlgksj, Terrorismo Sonoro, Tipo...). 
Busca y destruye nº 2, 3,60 € (incluye CD, revista musical punk hardcore de Potencial H.C.). 
Campo Abierto nº 9 - jun 00 – 2,10 € (El antimilitarismo en la encrucijada, revista). 
Cañaways zine, 1,50 € (supertocho). 
Crytas nº 20, 7 € (incluye CD, desde México Coprofilia, Policarpo y sus viciosas…). 
Cretino nº 4, 2,40 € (cómic de calidad). 
Cretino nº 8, 2,50 € (infancia especial, el principito es un cretino…rebista de dibujos). 
Cretino 11, 2´50 € (especial amor, por el día de san valentín. Igual de provocativos y originales). 
Dossier informativo sobre el movimiento Skinhead 1 € (Hª, Redskins Francia, Sharp…). 
El Aguijón nº 1, 0,30 € (Actúa, órgano de expresión de las JJLL Salmantinas).  
El libro rojo de yomango – 1 €. 
El libro rosa de yomango – 1 €. 
Eskapa & Muska nº 8, 125,  nº9+10, 1,20 € (música sobre todo). 
Eskupe al alcalde nº 11 del fancine miguel, 0,75 € (sin des-per-di-cio, cómics músikas...). 
Extremadura Libre 1, precio libre (periódico CNT Extremadura). 
Fósforo 10, 1 € (petazetas, clondown, contactos, Xosé Tarrió, white Caca, página boba…). 
Gongh 0,60 € (revista política desde A Coruña, Graus, Fundamentos de control mundial). 
Haz Zine 6, 0,60 € (difusión anarkopunk escrito a mano, imprescindible). 
H.U.L. 1,20 € (sobre las drogas). 
Imperdible en el Eskroto nº 4 – 1,20 € (movidas, grupos punks, escenas... bueno). 
In My Heart 3, 0,60 € (hard core y veganismo. Reseñas musicales 
Kamy zine nº 2, 1,20 € (Desde Coin, Málaga, cómics, social...). 
Kabezakapada 0,50 € (cómic sobre un corto de cine antifascista). 
Kamy zine nº 5, 1,20 € (cómics, reseñas, Malm, Turismo sexual, Lágrimas y rabia, más cómics...). 
Ke Reviente! nº 4, 0,60 € (música y artículos, enero 99). 
Komando Kulebro, 0,60 € (cómic que hacen los de jartos de aguantar, anarko kutre). 
2ª Komunión, 0,90 € (buenas mezclas desde León). 
Moral de Viktoria 08, 1,20 € (portada a color, anarkopunk). 
Música rock y fanatismo religioso 0,60 € (J.P. Fernández, muy currado). 
Ni Fronteras Ni Banderas nº 11, 1 € (anarkopunk muy interesante y a imprenta). 
Paté de Marrano, varios números. 1,65 €... 
Polémica nº 75, 3 € (revista ákrata de debate y reportajes políticos, calidad). 
Por Amor Al Arte 7, 1,30 € (cómics y más de Kalvellido). 
Repulsa Zine nº 0, 1 € (desde Cádiz, Torotura, Autogestiónate el ruido, Mujer y militarismo…). 
Rompiendo Silencios 2, 1 € (Pachamama, Bloqueo, Contra el control social, Comix, F.A.P…). 
Sex Pistols, monográfico 2,10 € (editado por Rubén, Kañaways). 
Tóxico, desde el primer número, Madrid, buenas entrevistas y reportajes, incluye CD, 2,70 € . 
U.H.P. zine, 0,75 € (desde Galicia nos llega un interesante fancine socio-político-musical). 
Vomitaré y eskupiré punk-rock 2,70 € D.D.T.(108 páginas que repasan el punk en los 80,  
son un montón de entrevistas retomadas, nada nuevo, pero todo interesante, si te interesa  
encárganoslo y te lo traemos).  
Los Papalagi, los hombres blancos, discursos sobre el increíble modo de vida del hombre civilizado 1,5 €. 
Tradición libertaria y luchas de liberación nacional , 1,8 €. 
Manifiesto comunista, K.Marx ¬ F.Engels, dibujado por Ro Marcenado, muy curioso, 2,5 €. 
Apología por la incurrección Argelina, Jaime Semprún, libro, 5 €. 
Miedos del medio social, Julián Sánchez, libro, 6 €. 
Palabras de un anarkista vasco, libro edición bilingüe e ilustrada eukera y castellano, 5 €. 
¿Autodeterminación o derecho de autodeterminación?, Karlo Ravelli, panfleto currado, 0,75 € 
Mi testamento político, Jean Paul Sastre, panfleto currado porlikiniano elkartea, 0,45 € 
Cretino 9, especial bares, cómic, 2,50 €, imprescindible. 
Hola Mundo Cruel 1.Cryptas 20, Ruido para los héroes, 6 € (zine+CD desde México,Coprofilia, Polikarpa y sus viciosas...). 
Y muchos más fancines, parches, camisetas y cintas.             



 

OFERTAS A 1 € maketa (quedan 1 ó 2 copias): 
Punk:      Armagedón -MK- “A pike”,  Buitraker -MK- “Rigor mortis”,  Caliquenyo Conection –MK-, Guater Clos -demo-, Mala 
Ostia -MK- “Morro de noxo”, Mol -MK- “Ao vivo”, Micropuntos -MK-, Sandinista Fever -MK- “Masoka tango”, Barby Castigo + 
Basatiak -demo-,  
Punk-ska:      Moloko Plus –MK-, Verdolaga -MK-, 
Hard Core:      Aus - Rotten -MK- “The system works for thens”,  D´Rotzbouwen -MK- “Put an end”, Forsaken –MK-, Krisis -
MK- “Malos tiempos”, Man In The Shadow -MK-, Manneken Pis -MK- “Just born”, Meigallo -MK-, Meninhas da Rua -MK-, Póg 
Mo Thón -MK-, Petrograd -MK- “Viva la libertad”, Poor Side Head -MK-, Primitiv Bunko -MK-, Prisma D´Horus -MK-, 
Sarkasmo -MK- “Para no dormir”, Twenty Yeards Old -MK-, Use Of Abuse -MK- “Inside the live”, Ze Demontre -MK-, Scum 
Noise -MK- “Demo compilation 92 - 97”, Batzak -MK-, 
Rock:      D.B.S. -MK- “Datura Bruising Show”, Los Benditos -MK-, Los Mustios -MK- “En la cuneta”, Ojancano -MK- “El mejor 
enemigo del hombre”, The Potes -MK- !Aquí estamos!”, Trontxos Peelers -MK- “Madera, cartón y chapa de bidón”, Zulo -MK- 
“Días de óxido”, 
Trash:     DR. Bad -MK- “Lobotomy”, Factor Rhesus -MK-,  Sekzión Mortuoria -MK- “Secuencias”, Undertaker -MK- “La 
historia de Cho Joaá Pereñán”, 
Grind-crust:     Psychoneurosis + Lunatic Asylum -MK-, Vadhar -MK- “El regreso de los zombies”, 
  
 
 

Te lo llevamos gratis a casa en Valladolid - Zamora 
y Salamanca.                          Mándanos tu pedido a: 

 
 

Distribuidora MELANKRONICAM 
- Apdo 2.120 - 37.080 Salamanca. 

 
Info de su catalogo y ediciones propias en: 

www.valladolidwebmusical.org 


