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The Horror pops es una banda da-
nesa de música que podría clasificar-
se como púnk, psychobilly con tintes 
de pop, pero en realidad su estilo es 
Horror Pop término que acuñaron 
para definirse asi mism@s y de ahi 
han tomado el nombre de la banda 
“digamos que hacemos un rock & 
roll bueno y viejo” declara su cantan-
te y contrabajista Paticia Day quien 
le da un toke agresivo y energético 
al sonido de la banda tanto en la voz 
como en la fuerza de jalar las tripas al 
tololoche. Iniciaron en 1996 con Pa-
tricia Day y Kim Nekroman, bajista 
de Necromantix, pero su primer dis-
co Hell Yeah! apareció en 2003 bajo 
el sello Hellcat Records, su especta-
culo incluía Go-gos estilo “pin up” lo 

cual aumentó su popularidad en el medio. 
Después de su andar se han consolidado como una de las mejores 
bandas de psychobilly junto a Tigger Army y otras, en 2009 apare-
ció un compilatorio titulado Horror Tunes que además incluye un 
cover de Rebel Yell de Billy Idol. Actualmente estan por presentar-
se en México muy cercano a dias de muertos, una buena fecha para 
disfrutar del rock horror pop de alta calidad.

Integrantes:
Patricia Day - vocalista, contrabajo
Kim Nekroman - guitarra
Geoff Kresge - guitarra
Henrik Niedermeier - batería
Ritah-Tah! - bailarina
Tweek - bailarina

ttp://www.myspace.com/thehorrorpops

Grupo Cultural Con Arte 
Se Puede, dedicados a 
la difusión de la cultu-
ra urbana, en todas sus 
variantes desde hace 15 
años. Buscando espacios 
y realizando eventos para 
jovenes y adultos, sin fi-
nes de lucro. No conta-
mos con recursos econó-
micos, solo con el apoyo solidario de quienes nos invitan 
o apoyan.
conartesepuede@yahoo.com.mx



Después de una pla-
neada gira por Cana-
da, la banda de street 
punk Los Nacidos del 
Odio canceló sus pre-
sentaciones debido a 
que las leyes migra-
torias de ese país no 

aceptan gente callejera, de economía precaria y tirandole a NiNi’s. 
Nacidos en 1994, se han consolidado como una de las bandas mas potentes 
del movimiento subterraneo. Sus origenes se remontan a la banda El Odio 
Oi en donde formaron parte el Peter y Jose Luis, con influencias de bandas 
street punk que van desde Dischard hasta 4 Skins, posteriormente se inte-
gran el Picadillo, el Bios quienes eran fans del Odio Oi y forman la nueva 
banda Nacidos del Odio. Su primera grabación autoporducida, “punks con 
orgullo y pasion” fue en 2005 teniendo buena respuesta por parte de la 
banda Oi-skin, 2 años después editan un split con la banda argentina Puntas 
de Acero tambien de punk callejero y ya en 2009 gracias a la ayuda de su 
manager editan su CD !Orgullo punk skin” que refleja el sentir de la banda 
y sus seguidores. La música Oi su estandarte, su temas son de conciencia 
street punk, la rabia los mueve, la libertad su ideal, los Nacidos crecen y se 
desarrollan. Su tan anunciada gira pór Canada ahora se vio sustituida por 
un concierto en Colombia, país que los reclamaba hace tiempo y aprove-
chando el tiempo vacacional de clase trabajadora, deciden complaer a sus 
colegas latinoamericanos.
Nacidos del Odio y creciendo con la convivencia, el street punk seguira 
vivo con esta y otras bandas comprometidas. Actualmente sus integrantes 
son: Bios-voz y chistes   Peter- bajo  Chucho Picadillo-bateria Baty- guita-
rra  Jose Luis- Guitarra y manager producer.
 http://www.myspace.com/nacidosdelodio
By cocol

Renegados zine es una publicación menstrual. Proyecto independiente de 
comunicación. Este número de agosto 2011 salió gracias a: Mario Cocol, Victor 
Troll, Dínamo, Giselle Mx, Vicious, Bambam, y a la banda que coopera para 
seguir adelante. Para colaboraciones, avisos, reclamos y más: renegadoszine@
gmail.com. Consultanos en:
http://renegadoszine.blogspot.com  * http://renegadoszine.zobyhost.com

 renegadoszine    renegados_zine

SLAVE O CONVENTION  
a tribute to DOOM

Un tributo a los ingleses de DOOM, conocida banda 

de hard core extremo, comprometida políticamente 
que siempre mantuvieron su actitud frente a la rea-
lidad, nunca se vendieron y conservaron sus ideas 
de principio a fin. 29 bandas de diferntes partes del 
mundo, como Phobia, Dissystema, Acción Mutante, 
Suburban Showdown, Kaos Endemico y Los Rezios 
de Perú y Desobediencia Civil de México, entre tan-
tas que componen este CD. Una muy buena adquisis-
cion para los amantes de DOOM y el ruido. Cryptas 
Records distribuye en estas tierras. 
myspace.com/cryptasxrecords
cryptasrecs@yahoo.com.mx

-------

GOLPE RITMICO

Compilación latina de Ska-fusión, disfruta del ree-
gae de Los Cafres, Riddim, Fidel Nadal o Godwana, 
el ska de Maskatesta, Ska Soul, La Tremenda Kor-
te hasta la fusion hip-hop de Miss Bolivia. 18 tracks 
para bailar, un buen Golpe Ritmico en el 2011. Dis-
tribuye PP lobo records. 
www.myspace.com/pploborecords

-------

DESVIADOS
Sistema de Mierda

CD que compila la producción de esta banda de 
punk-HC con 19 años de resisitencia contracultural 
y callejera. Podemos escuchar su grabación de 2007 
Sisitema de Mierda, además de unas rolas en vivo 
durante la primera visita de Los Crudos a México, 
incluye su demo tape que editaron en 1994 y dos clá-
sicas en sus inicios en 1991, Miseria por Armamento 
y Guerras. Edita y distribuye Bambam Records. 
myspace.com/bambampunk  
myspace.com/desviados

EL CENTRO DE SALUD
Pulque blanco y curado, chelas, tragos, 

alimentos vegetarianos, rockola, 
música en vivo, eventos...

Rep del Salvador 146, 1er piso, 
esq Correo Mayor, Centro histérico



A nivel global vivimos una étapa crítica con nuestra relación con las drogas enteogénicas --psiquedélicas, psiqueactivas, psiquemiméticas--. 
Todo gobierno que dinamiza al capitalismo se hace oídos sordos y de vista corta ante el cúmulo de información por demás científica sobre 
nuestras queridas drogas de conocimiento.
La razón, el enorme capital dinamizado a costa de su prohibición.
No importan las muertes sucedidas dentro esta lógica enferma e hipócrita de la “Guerra contra las drogas”; son daños colaterales de este 
nuevo tipo de guerra, después del fin de la guerra fría, el nuevo enemigo que legitime la militarización del planeta es el narcotráfico. Cosa 
curiosa: el proyecto MK-ULTRA y el tráfico de cocaína llevado a cabo por el gobierno federal de los Estados Unidos de Norteamérica y la 
CIA para financiar a los contras nicaraguences (donde los gobiernos de Colombia, Pánama, Nicaragua, El Salvador, México y los Estados 
Unidos estaban por demás ligados, sobre todo en sus grupos especializados en la cuestión de las drogas, pues ellos eran los principales nar-
cotraficantes)muestra hasta que punto el narco sólo es un pretexto del panóptico carcelario mundial para someter al individuo.
Nada más aberrante en una pretendida democracia que el decidir sobre aquello que uno desea autoadministrarse en el organismo, y aún más 
aberrante cuando aquello que se ingiere es un potente dinamizador del alma.
En mi opinión estamos inmersos dentro una aldea global totalitaria donde las fronteras no 
desaparecen y al contrario los odios raciales --fomentados por la propia lógica del capita-
lismo-- se hacen cada vez más representaciones de lo inhumano.
Esta sociedad del espectáculo se vuelve una gran droga ideológica que sólo embota nuestra 
psique al diosdinero: y así nosotros como mera mercancía espectacular, por lo tanto des-
echables. El resultado de esta lógica totalitaria del desarrollo capitalista es la degradación 
no sólo de nuestra humanidad sino del ecocidio mismo de nuestro sagrado planeta Tierra.
Y por más que los ideólogos del capitalismo traten de mostrar con su ciencia espectacular 
premisas de la “bondad” capitalista, este sistema económico sólo puede seguir ofreciéndo-
nos miseria y podredumbre psíquica. Pues no puede haber alma donde sólo existen autó-
matas.
Así que no nos quedan muchas alternativas a nosotros los psiquenautas, más que esforzar-
nos por abolir un sistema propio de castrados y construir alternativas de autogestión, apoyo 
mutuo y autonomía. Sólo nuestra organización social y seguir difundiendo toda informa-
ción sobre los enteógenos puede sentar las bases para el resurgir de lo humano.
Así que animo y a prenderse en esta sacra rEVOLUCIÓN.
por: Viictor Lima // somatl.blogspot.com



Vie 5-08.- LOS CALAMBRES presen-
tan su Cd No estamos pedos, así tocamos, 
acompañados por: Telekrimen, Matorral-
man, Las Vinylators, Los Jovenes Salva-
jes, Los Sustos, The Sodomitas, $ 30 y $70 
con CD en EL Alicia, Av Cuahutemoc 91-a, 
col Roma
     Vie 5-08.- BOSTICH + FISSIBLE, 
presentan su disco bulevard 2000, en José 
Cuervo Salón
      Sab 6-08.- ROMEO AND THE 
FRANKESTEINS, Los Enterradores, 
Los Pardos, Black Jacks, Crazy Cats, The 
Acaros, Los Salvajes, Hot Demons $70 en 
La Faena, V. Carranza 49, centro histérico
     Sab 6-08.- SOUND OF UNDER-
GROUND 2, festival grind core, para los 
amantes del ruidos, tocan las bandas Pig 
Tail, Chostomo, Memojocon Semi Fecal, 
The massacre Begin, Necro, Scum Dogs, 
Grimer, Vomit Pussy, Infernal Terror, $50 
en El Litio, insurgentes 219, col Roma.
      Sab 6-08.- ALIANZA UNDER-
GROUND. Encuentro de DJs por la diver-
sidad cultural. 80S, fusión.. $10, 4 pm. El 
Clandestino, av central 322, Ecatepec
     Vie 12-08.- LA TREMENDA KORTE, 
Presenta nuevo CD Rebelión en la granja, 
invitados Los Leopardos,$70 y $150 con 
CD en El Alicia av. Cuahutemoc 91-A, col 
Roma
     Sabado 13-08.- MOVIMIENTO 
PUNK EN ACCION tocada con: Ruidos 
con mensaje, Ley Rota, Emergencia, Zona 
Roja, Estruendo, Reptil, Crisi Mundial, 
Ratas, Malaria, Repidio Total... desde las 
12 pm,  $20. En Santa Fe CPJ, pesero hacia 
el centro comercial bajarse en el Oxxo y media 
calle antes a la izquierda.
     Viernes 12-08.- JUANA LA RODI-
LLONA 1er aniversario con Front Line 
Guerrilla Sonora, Los Pardos, músicos 
sorpresa. $50. Club Atlantico Rep. de Uru-
guay 84 3er piso, cetro histérico.
     Sabado 13-08.- ANIKI, desde BCN Es-
paña, además: Akil Ammar, Skool 77, Ned 
Man Guerrero... Todas las edades, desde 
las 6 pm. $150, n el Alicia, Av cuahutemoc 
91-A, col Roma.
     Jueves 18-08.- DEVIL DRIVER, en el 
Circo Volador, calzada de la Viga 146
     Sab 20-08.- MUCLEAR ASSAULT, 
con Death Angel, en VD+, calzada de la 
Viga 667
     Sabado 3-09 FIESTA POR LA RE-
SISTENCIA con Los de Abajo, Bocafloja, 
Sonidero Meztizo en Centro Cultural La 
Piramide eje 5 sur San Antonio esq periferico 
sur, metro San Antonio
     Sabado 17-09.- METAL UNITE US. 
con Over Kill, además Alestorm D:R:I: 
Blackguard, Bonded by Blod. En el circo 
Volador, calz de la Viga 146

LA REVANCHA DEL AHUIZO-
TE. Publicación anarquista, contie-
ne: ¡Contra la dictadura de la eco-
nomía!; Espectaculo, consumismo 
y siempre pobres; Los indignados 
de España y mas, se consiguie en 
el espacio punk del chopo y al mail: 
larevancha_ahuizote@hotmail.com 
* proyectoanaquistametropolitano.
blogspot.com

GOROLOCO payaso 
punk, shows para chicos y 
grandes, diversión garantizada.
goroloco@live.com.mx

TATOO profesional, arte e 
higiene; estudio y a domicilio.
www.joseluisarvizu.com 

PIERCING  profesional. 
Higiene y seguridad; estudio y 
a domicilio.
vatoldsdfhc@hotmail.com

Pulque, cerveza, antojitos, 
eventos...

Regina 88 1er piso, centro histérico
laburrablancadel56.blogspot.com

Espacio social politico cultural


