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Tras diez años de existencia la distribuidora DOS MENTES-UN 
MUNDO  ha  decidido  extinguirse.  Ha  vivido  en  distintas 
ciudades como Granada, Murcia, Barcelona o Córdoba, y entre 
sus  altos  y  bajos,  ha  editado  diversos  materiales  y 
distribuido  cientos  de  libros,  folletos  y  ediciones 
musicales. Ahora arranca un nuevo proyecto, junto a otras 
compañeras, destinado a la edición y distribución de libros 
dentro  de  una  misma  línea,  el  anticapitalismo  y  el 
antiautoritarismo,  se  llama  BRULOT  y  puedes  conocerlo  en 
www.brulot.org.
Este  proyecto  al  margen  del  colectivo  editorial  pretende 
seguir  distribuyendo  material  de  lectura  y  editando  otros 
materiales.
El  presente  listado  pretende  ir  eliminando el  material 
acumulado en los últimos años por DMUM a un precio rebajado –
excepto  la  lectura-.  Dirigido  a  particulares,  tambien  las 
distribuidoras de una misma línea se pueden poner en contacto 
para adquirir este material aun mas rebajado. Todo beneficio 
posible va dirigido al proyecto Brulot. 

Salud.

http://www.brulot.org/
http://www.brulot.org/


LIBROS
>LOS  DIAS  EN  ROJO,  textos  y  declaraciones  del  Grupo 
Surrealista de Madrid, ed. Pepitas de Calabaza, 236pp. (...) 
el  Surrealismo  está  presente  allí  donde  no  se  instala  la 
servidumbre,  allí  donde  el  hombre  desespera  de  sí  mismo 
(...). Recopila los textos que a lo largo de veinte años ha 
escrito este colectivo de recuperación del proyecto político 
de vida poética que en su nacimiento fue el surrealismo. La 
presentación del libro es digna de destacar... 10e
>¡VIVA  LA  NATURALEZA!.  Escritos  libertarios  contra  la 
civilización,  el  progreso  y  la  ciencia  (1894-1930), 
introducción y selección de textos de Josep M. Roselló del 
movimiento libertario francés de finales del siglo XIX, los 
naturien, que buscaron el enfrentamiento a la civilización y 
vivir su alternativa....87pp...5e
>MEMORIAS DEL CALABOZO, M. Rosencof , Eleuterio F. Huidobro, 
Ed. Txalaparta,  relato literario que narra la vida en las 
prisiones de lxs Tupac Amaru, ....253 pp........6e
>TROPICALES Y RADIKALES. Experiencias alternativas y luchas 
autónomas en Euskal Herriak (1985-1990). Jtxo Estebaranz, ed. 
Likiniano,  el  encuentro  a  mediados  de  los  ochenta  entre 
bohemios, chavales de barrio y gentes politizadas dio lugar a 
uno  de  los  episodios  de  lucha  autónoma  más  ricos  de  los 
ultimos tiempos, los cuales quedan aquí expuestos...185pp...
9e
>TODO EL PODER A LA ASAMBLEA. Vitoria 3 de Marzo de 1976. Ed. 
Likiniano Elkartea, documentos del proceso asambleario que se 
saldaría con 5 obreros muertos y 100 heridos, incluye cd con 
comunicaciones de la policia y la homilía, 72 pp...(libro
+cd).....4,5e
>GENEALOGÍA  DE  LA  REVUELTA.  Argentina:  la  sociedad  en 
movimiento,  Zibechi, R., Ed. Likiniano,  preciso análisis de 
los procesos de lucha social vividos en Argentina desde los 
años de la dictadura hasta la actualidad, interesante y de 
provech..239 pp.
>TERESA  O  LA  POLIÁNDRICA.  A  toda  velocidad  a  través  del 
fango,  Dada  Ruíz,  Ed.  Pepitas  de  calabaza,  autonomía, 
pantinomía,  arte  dadá...recop.  de  textos  y  collage, 
61pp........3e
>LAS  TENDENCIAS  DE  LA  MODESTIA,  A.  Ilié,  Ed.  Pepitas  de 
calabaza, poesía en los balcanes vs. La soberbia, cavando en 
la emoción...106 pp.....3e
>ASCONA, Eric Mühsam, Ed. Etcétera + otros, relato sobre la 
vida  en  una  comunidad  libertaria  a  finales  del  S.XX  y 
principios del XX...56 pp..2,4e
>ANTIPSYCHOLOGICUM. El papel de la psicología académica: de 
mito científico a mercenaria del sistema, vv/aa, de. Virus, 
recoge  en  una  variedad  de  artículos  (A.  García  Calvo,  G. 
Rendueles,  F.  Álvarez-Uría,  etc)  una  crítica  muy 



significativa  y  documentada  a  la  psicología  académica....
292pp..12e
>EL ENIGMA DE LA DOCILIDAD, Pedro García Olivo, de. Virus, 
sobre la implicación de la Escuela en el exterminio global de 
la disensión y la diferencia...126pp....7e
>LOS  INCONTROLADOS,  (crónicas  de  la  españa  salvaje 
1976-1981). Ed. B.S.Hs.Quero/Klinamen, recopila una serie de 
documentos imprescindibles para entender el proceso de lucha 
social que abarcó esos años en el estado español y su aborto 
por  parte  de  policía,  partidos  y  sindicatos:  Comentarios 
acerca de la españa salvaje..., La campaña de España en la 
revolución  europea,  Manuscrito  encontrado  en  Vitoria...192 
pp..5,5e
>LOS  PROGRESOS  DE  LA  DOMESTICACIÓN.  René  Riesel,  Ed. 
Muturreko, militante situacionista encarcelado por sabotajes 
a la industria biotecnológica, describe las luchas llevadas a 
cabo  contra  los  transgénicos  y  denuncia  a  sus  falsos 
oponentes,... 118 pp...5e
>LAS  ARMAS  DE  LA  CRÍTICA,  Miquel  Amorós,  Ed.  Muturreko, 
recopila  distintos  textos  del  autor  sobre  diversos  temas, 
desde el movimiento ciudadanista y antiglobalización hasta la 
tecnología, la cárcel, siempre desde el punto de vista lúcido 
y crítico que le caracteriza..120 pp...5e
>INTERNACIONAL  SITUACIONISTA.  Vol.  1,  La  realización  del 
arte, ed. Literatura Gris, recoge los seis primeros numeros 
de la revista de la Internacional Situacionista (1958-1969, 
donde se encuentran algunos de sus textos fundamentales...
236pp...10e
>LOS DESTRUCTORES DE MÁQUINAS, Frank E. Manuel, K. Robins, 
Frank  Webster,ed.  Alikornio,  se  recogen  experiencias  del 
movimiento luddista en el contexto de la primera revolución 
industrial británica...123pp...3e
>TRÁFICO Y PROSTITUCIÓN: Experiencias de mujeres africanas, 
Ed.  Likiniano,  testimonios  en  primera  persona  de  mujeres 
africanas  que  son  explotadas  en  el  Estado  mediante  su 
prostitución, se describe con detalle el negocio del tráfico 
de mujeres...104 pp...4e
>LA MEGAMÁQUINA, Lewis Mumford, Ed. Etcétera + otros, uno de 
los textos más clásicos sobre el estudio de la organización 
social  como  máquina  al  servicio  de  la  reproducción  del 
sistema..70 pp...2,4e
>Los situacionistas y la anarquía, M. Amorós, ed. Muturreko, 
excelente  repaso  a  las  relaciones  de  la  I.S.  Con  el 
movimiento libertario de los 60 que ayudará a comprender los 
derroteros de este y la fase previa a mayo del 68, .......144 
pp..........7e
>El canto de Medea. Consideraciones sobre la extinción de las 
abejas,  G.  Bernelas,  ed.  Muturreko,  la  extinción  de  las 
abejas  y  la  lucha  de  los  apicultores  franceses  como  hilo 



conductor  de  la  descripción  de  los  efectos  de  la  nueva 
“revolución verde”......103 pp.......6e
>La  sexualidad  y  el  funcionamiento  de  la  Dominación.  La 
rebelión de Edipo II Parte, Casilda Rodrigáñez, Autoeditado, 
en continuidad con El asalto al Hades, la autora nos revela 
los entresijos de la autoridad y el sistema de dominio a 
partir de la represión de la sexualidad y las emociones.....
284 pp.......14e
>Vivir  en  el  alambre  y  otros  escritos,  R.  Germinal, 
Muturreko, recuperamos copias de esta compilación de textos 
de Ramón como La Máquina Urbanizadora, La Caballería Andante 
del  Precariado,  Encontrarnos  en  el  Agua....una  de  las 
intervenciones  en  forma  de  texto  mas  interesantes  de  la 
última década...143 pp......6e
>Las ilusiones renovables. La cuestión de la energía y la 
dominación  social,  Los  amigos  de  Ludd,  Muturreko,  ensayo 
sobre  la  cuestión  energética  y  los  moldes  sociales  y 
políticos a los que esta responde en continuidad con la línea 
del boletín........240 pp......9e
>Emboscada  en  Pasaia.  Un  crimen  de  Estado,  Comandos 
Autónomos, narración de las circunstancias y consecuencias de 
este vil asesinato a cargo de sus supervivientes, ampliamente 
documentado, y que supuso el fin de los CAA.....302pp......
14e
>LA  LOCURA  DE  LA  AUTOMATIZACIÓN,  David  F.  Noble,  ed. 
Alikornio,  uno  de  los  más  relevantes  historiadores 
enfrentados a la idea de progreso analiza el fenómeno de la 
automatización  creciente  como  eje  fundamental  en  las 
sociedades industrializadas actuales...163pp..3e
>EL  CASO  SCALA  Terrorismo  de  Estado  y  algo  más,  Xavier 
Cañadas Gascón, ed. Virus, el Caso Scala marcó el fin del 
crecimiento  de  la  CNT  y  del  movimiento  libertario  y  es 
narrado y documentado aquí por una de las personas encausadas 
en el mismo....115pp....10e
>CONTRA  LA  MEGAMÁQUINA.  Ensayos  sobre  el  Imperio  y  el 
desastre  tecnológico,  David  Watson,  ed.  Alikornio,  las 
constantes amenazas de la destrucción de la vida y el hábitat 
como  fenómenos  inherentes  al  sistema  industrial  y 
tecnológico, ...155pp...3e
>BÁRBAROS. La insurgencia desordenada, Crisso y Odoteo, ed. 
B.  S.  Hermanos  Quero,  acertada  traducción  de  este  texto 
italiano que viene a contestar algunas de las líneas maestras 
de Imperio, de Negri y Hardt, para destapar la pseudorebeldía 
que sus autores capitanean...91pp...3,5e
>LENGUAS Y COMUNICACION EN LA EMIGRACION, Beatriz Diaz, ed. 
Likiniano,  a  través  del  estudio  de  las  relaciones  entre 
inmigrante-lengua-sociedad  de  “acogida”  la  autora  vuelve  a 
ofrecer un rico análisis de las posibilidades de comunidad 
que abre la actual diversidad cultural...191pp...9e



>NO PODRÉIS PARARNOS. La lucha anarquista revolucionaria en 
Italia, Alfredo M. Bonnano, ed. Klinamen, recopila distintos 
textos y documentos del autor insurreccionalista italiano, un 
documento  imprescindible  de  la  historia  reciente  del 
anarquismo...378pp...10e
>EL COMUNISMO LIBERTARIO y otras proclamas insurreccionales, 
Isaac Puente, ed. Likiniano, interesante recop. de algunos de 
los  textos  de  este  anarquista  insurreccional  y  naturista 
(1896-1936),  sobre  comunismo  libertario,  moral  sexual,  la 
dieta etc...80pp...4e
>UHP ¡Uníos hermanxs psiquiatrizadxs en la guerra contra la 
mercancía!, Taller de investigaciones subversivas UHP, recoge 
la  totalidad  de  los  textos  pertenecientes  al  fanzine 
Enajenadxs  así  como  nuevos  materiales  sobre  psiquiatría, 
psicología  crítica...  elaborado  desde  una  perspectiva  de 
clase y como útil herramienta frente al sistema de control 
mental...333pp...8e
>HUYE,  HOMBRE,  HUYE  Diario  de  un  preso  FIES,  Xosé  Tarrío 
González, de. Virus, cuarta edición ampliada del relato de 
las  vivencias  de  su  autor  en  la  prisión,  sus  fugas,  su 
vivencia del régimen FIES y su enfrentamiento consciente al 
sistema social y carcelario..379pp...12e

REVISTAS
>SALAMANDRA  nº  15/16.  Revista  de  intervención  surrealista, 
imaginación insurgente y crítica de la vida cotidiana que 
lleva una larga andadura. Editada por el GSM incluye diversos 
textos  y  trabajos  dedicados  al  pensamiento  critico,  el 
antiarte, la vida poética etc. de J. M. Rojo, Guy Girard, 
Christian  Ferrer,  M.  Löwy  y  otros  muchos,  así  hasta  200 
páginas con una presentación de muy buen gusto... 8e

LIBELOS
>LA OCUPACION COMO HERRAMIENTA SUBVERSIVA. La Casa del Lago. 
Viejos errores de los que aprender...28pp...0,60e
>ESKORBUTO: detestable raza humana, Ed. DDT, libelo-fan?zine 
monográfico sobre la trayectoria de una de las bandas más 
coherentes, lúcidas e influyentes de la historia del punk en 
el Estado...72 pp...2,5e
>HISTORIA  DE  ROTE  ZORA  Y  LAS  CÉLULAS  REVOLUCIONARIAS, 
reedición,  historia de estos grupos armados de mujeres en 
Alemania + entrevista....1e
>ABAJO  LOS  PARTIDOS  Y  SINDICATOS.  VIVAN  LAS  ASAMBLEAS  Y 
PIQUETES.  Trabajadores  por  la  autonomía  y  la  revolución 
social, 64 pp......1,8e
>CONSECUENCIAS DEL MAL USO DE LA ELECTRICIDAD,  J.M.  Rojo, 
sobre  la  fase  experimental  del  capitalismo  de  espíritu...
0,30e



>DE LA HUELGA SALVAJE A LA AUTOGESTIÓN GENERALIZADA, Ratgeb 
(pseudónimo de R. Vaneigem), análisis de los distintos puntos 
a tener en cuenta para abolir la sociedad moderna mediante la 
revolución y la puesta en práctica de alternativas...1e
>TRABAJO, VIVIENDA Y MAFIA INMOBILIARIA: La guerra interna a 
la población, analiza el mundo del negocio inmobiliario y sus 
interconexiones...0,50e
>MÁS  ALLÁ  DE  NUESTRAS  NARICES,  aportación  teórica  sobre 
estrategias a seguir en la guerra social...0,50e
>LA NEGACIÓN DEL CUERPO, Colectivo Margen – Mayo 1997, ed. 
Hab. 101, interesante panfleto contra la cárcel escrito desde 
dentro y publicado por primera vez en 1977...0,75e
>LA  SOCIEDAD  INDUSTRIAL  Y  SU  FUTURO.  EL  MANIFIESTO  DE 
UNABOMBER, uno de los textos fundamentales sobre la crítica 
al sistema de dominio tecno-industria e importante reflexión 
para aquellos que se dicen combatirlo...1,8e.

MÚSICA
Cd’s (todos rebajados de precio)3 euros
>No Conforme / Bad Taste / Öbni “for the punks”, Co-edición, 
split cd con temas inéditos de N.C. (crustpunk de Bcn), BT 
(punk’82 de Mallorca) y de Obni, con nuevas mezclas de su 
mítico ep “chaos bcn”.
>Paso  a  Paso “s/t”,  Co-edición,  cantautores,  con  letras 
políticas, a veces íntimistas y otras más divertidas.
>HHHomenaje , Co-edición, últimas copias de este tributo a 
HHH con 30 bandas versioneandolos, incluye libreto.
>Social Disorder “goin’ the distance”, L&F, unos clásicos del 
hc metal a lo NY.
>NECESIDAD DE LUCHAR / AJENXS A LA TRAGEDIA, La Revuelta, ep 
+ cd en presentación de 7”, el cd incluye el anterior disco 
de NDL, y tiene una bonita presentación.
>Hachazo “historias  para  no  dormir”,  Co-edición,  segundo 
disco de punk/hc con gran sonido, recuerdan musicalmente a La 
Polla, pero con letras y actitud más políticas.
>Unsanecrisis/Hashassin,  “split  cd”,  Throne,  compartido  de 
dos  grandes  bandas  de  grindcore;  U.C.  en  la  línea  de 
Disturbance Axis, Hashassin más a lo Brutal Truth.
>Rotten  Fake “Conversongs  compilation”,  clásico  del  grind-
core  con  Agathocles,  Scrawl  y  Seven  Minutes  of  Nausea 
haciendo  versiones  de  Pandemonium,  Terrorizer,  Lärm,  Black 
Flag, Crass, Ripcord,...
>Colera “s/t”,  primer  cd,  punk  politico  a  lo 
Alloraralaiglesia.
>Lagrimas  y  Rabia “negro”,  seguramente  el  mejor  disco  de 
hc/punk político en español de la presente década.
>Submerge “album cd”, Throne, grind que recuerda a Systral, 
Acme...



>Electroduendes “Salgo a la calle”, Grita o muere, genial 
punk con partes hc, muy fresco y letras pegadizas, desde Bcn.
>Social  Combat “Tinta,  sangre  y  sudor”,  True  Force,  gran 
banda de punk-oí! Street punk de Mallorca.
>Manifesto Jukebox “Strain”, banda de emocore en la onda de 
At the drive in desde Finlandia.
>Guerrilla Urbana “Razón de Estado”, WC, clásica banda punk.
>Hachazo “La ley del oeste”, Co-edición, ultimo disco, punk-
hc.
>Sin permiso, Co-edición, cd con varios cantautores políticos 
como Juanito Piquete, Producto Interior Bruto, Paso a Paso, 
Regocijo, Corazón Negro, y así hasta 19.
>Deface “Goverment  Denies  Knowledge”,  L&F,  hc  metalizado 
desde la costa de California.

2 euros
>Agathocles/Axed Up Conformist “split cd”, grind-core.
>Agathocles “Bomb Brussels”
>Agathocles “Live in Belgium 1989”
>Agathocles “Live in Germany 1991” 
>Agathocles “To serve…To protect/Leads to…”
>Agathocles “Humarrogance”
>Agathocles “To serve…To protect”
>Insurgentes “s/t”,  primer  disco  de  esta  gran  banda  de 
hardcore anarquista, incluye libretto.
>Agitación “anarcopunk”, hc/punk politico a lo Lágrimas/Sin 
Dios.
>El oso yonqui “ s/t”, punk bastante mítico de Bcn.
>Justice Deparment “Tras los muros del matadero”, hc pro-
lib.animal.
>Sinergia “daños colaterales”, primer cd de crustcore.
>Gatoaplastado “s/t” primer cd, powerviolence.
>Mostros “s/t” (primer cd), punk a lo Misfits.
>Reflector “Canciones para cuando la clase obrera vuelta a 
emplear la palabra plusvalía”, pop electrónico experimental 
con letras políticas.
>DDT “1989-2002. Una historia”. Cd-libro con la historia del 
proyecto DDT y 21 de sus bandas: Asto Pituak, Trono de Judas, 
Karkaba...
>Habitación 101 / Avoid notes “Peleando a la contra”, dos 
revelaciones  de  hardcore  en  la  actualidad,  buena 
presentación.
>Kobory (primer cd); hc/trash político desde Euskadi.
>Inhale  corpses  “Juosten  kustu”,  crust  finlandés  a  lo 
Dissafect.
>Primeros Síntomas “…hicimos lo que pudimos…” hc con toques 
punk y ska, divertido y político, desde Jerez/el Puerto.
>Nada  que  hacer “bunker  de  ideas”,  hcmelódico  desde 
Argentina.



>Producto Interior Bruto / Padre Mariana, cd-r compartido, 
cantautores, incluye libreto.
>Chumbawamba “anarchy”,  cd-r  recopilatorio  de  la  primera 
época.
>Crass “best before”, cd-r del disco compilación, anarcopunk 
clásico.
>”Destellos  de  un  nuevo  dia”,  rec.  con  Fallen,  Ariadna, 
Handplant...
>Bakteria Sozial “Piensa un poko”, punk a lo Disidencia.

VINILOS
LP´S

>NET  WEIGHT "s/t",  Mala  Raza,  Punkaway,  Fragment,  último 
larga duración de hardcore-metralleta mallorquín, sonido Sick 
of it all con fuerza y coherencia, posiblemente el mejor HC 
del Estado desde HHH..6e
>KARMA / BULLSHIT PROPAGANDA "don´t suport your local scene", 
Filth Earth Dist., dos de las mejores bandas de crust/punk 
belgas de finales de los 90, clásico del crust continental en 
extinción...5e
>OUTCRY "s/t", Don´t Belong, muy dificil de encontrar ya este 
disco de la mejor banda onda Union of Uranus/Acme que ha 
habido  en  el  estado  hasta  ahora,  en  carpeta  de  lujo  con 
vinilo transparente....7e
>CRIATURA “Gente sin fábricas”, Mala Raza, version vinilo del 
cd, presentación en cartón de lujo, con diseño muy bonito....
6e
>SKULL  BOYS “s/t”,  Sota  Terra,  legendario  disco  de  esta 
extinta banda de punk-pop en la línea de Dag Nasty, Hüsker 
Du...2e

ep´s/7"´s (discos pequeñitos)

>SEE  IN  YOUR  HELL/THE  PUBLIC "split  ep",  Coedición,  dos 
bandas checas actuales de crust/punk político y acelerado..2e
>NECESIDAD DE LUCHAR / AJENXS A LA TRAGEDIA, La Revuelta, ep 
+ cd en presentación de 7”, el cd incluye el anterior disco 
de NDL, y tiene una bonita presentación...4e
>PHOGO "s/t", Punkaway, creativo proyecto del batería de Fun 
People  a  medio  camino  entre  Sonic  Youth  y  Bad  Brains, 
presentación pop......2e
>DISFACE  /  KOBAYASHI  "split  7"",  Tofu  Guerrilla  +  otros, 
disco compartido de dos bandas de hcpunk politizado, desde 
Barcelona y Alemania,...2,5e
>HUMAN BASTARD "War of the lords", Venganza Crust + otros, 
último disquito de la banda de punk/d-beat más seguida del 
momento...3e



>STRANGIS GUAJES  "s/t", Co-edición,  volvemos a tener copias 
del único disco de esta banda (con miembros de Masslaughter e 
Intolerance) que a mitad de la década de los 90 influyó de 
forma  decisiva  en  el  d.i.y.  punk  estatal:  comprometido 
hc/punk político...1,2e
>HERODISHONET "climbing up on the way down", Crime Scene, old 
school con toques más punk tipo Conflict recogiendo además su 
herencia finlandesa (Selfish etc.), una de las mejores bandas 
escandinavas de principios de esta década...2e
>P.C.P.”Life´s...”,  La  Idea,  gran  disco  de  esta  banda 
holandesa con miembros de Fleas and Lice, Shikari...crustpunk 
a dos voces fem.,..2e
>CRIATURA / DISFACE  "split ep", Mala Raza + Tofu Guerrilla, 
emo+punkrock+hc  con  técnica  y  estilo  propio,  mientras  que 
Disface en su onda crust/punkrockera...3e
>ESTIGIÄ "Jamás el ojo humano contempló tanto horror",  Co-
edición,  último y póstumo de esta banda anarcopunk, en la 
línea del anterior pero algo más hardcore, con cambio de voz 
femenina........2e
>BAD TASTE / NET WEIGHT "split ep", Mala Raza+otros,  hcpunk 
de vuelta al 82 los primeros y hc cercano al power violence 
los segundos..2e
>EKOZARP  "No  existe  saber  legítimo  obtenido  mediante  la 
destrucción y el sufrimiento", Víctimas del Progreso/Crímenes 
de Estado,  hardcore político a lo H.H.H. bilbaíno, incluye 
libreto con info sobre liberación animal, sexismo etc........
2,70e
>2 MINUTOS DE ODIO/ROT  "split ep", Coedición,  lo último que 
dejó editado la banda de hc acelerado tipo Los Crudos y una 
nueva pieza de la legendaria banda brasileña de Grindcore 
Rot... 2e
>KARNVÄPEN  ATTACK  "no  me  toques  la  bicicleta"/ RIZILLOS 
"misma mierda, diferente día", Rizillos Prod., gran muestra 
de  PUNK  desde  dos  estilos  muy  distintos,  los  primeros 
scandipunk-patafísico, los segundos rock'n'roll que recuerda 
a los primeros Siniestro Total, disco azul...3e
>Escatofagia “Man wolf...”, banda de grindcore de Bolivia...
1e
>AJENOS A LA TRAGEDIA "s/t", La Revuelta, una grata sorpresa 
la de este grupo con componentes de Estigïa, suenan al último 
disco de estos -misma voz- pero la música tira aún más a un 
hc old school tipo Milkhouse...2e
>Rupture “Hate makes the world...”, Bad Card, inencontrable 
grabación de esta banda crustcore hacienda temas Punk de lo 
más 77...2e
>Taking Liberties, Bad Card, cuatro de las mejores bandas 
crust y hc de los 9: Unhinged, Suffer, Seein`red y öpstand...
3e
>VIOLENT  HEADACHE  /  TOTÄLICKERS,  split,  co-edición,  el 
retorno  de  los  grandes  del  crust  estatal,  VH,  y  los 



barceloneses  T.  sonando  a  hc/punk  escandinavo  y  a 
Varukers,...3e

cassettes

>LENGUA DE TRAPO "me duele la vida", DDT, cantautor vasco en 
la línea de Regocijo en el Fango o Paso a paso,aunque con 
letras más farreras...1e
>HARDCORE – RECOPILACION PRO-VEGETARIANISMO, buena muestra de 
bandas clásicas del hc, incluye libreto...1,2e
>LOST WORLD “Tot aber haltbar”, versión k7 de este discazo 
punk...2e
>GIVE  ME  BACK,  recopilatorio  contra  el  sexismo  y  la 
homofobia, incluye libreto...1,8e
>UNABOMBER,  “absolute  evil?”,  grind-crust'n'roll 
barcelonés...1,5e
>AGITACIÓN  "anarcopunk",  Ruido  anticapitalista,  único  lp 
hasta ahora de la buena banda punk madrileña, versión k7 del 
cd..2e
Para  realizar  algun  pedido  (para  distris  hay  rebaja  de 
precios de al menos un 20% sobre los ya marcados) escribir o 
llamar a: 

gertdelpozo@hotmail.com
666225817

EDICIONES EDITORIAL BRULOT
01. EL IRRESPONSABLE, Pedro García Olivo, ensayo contra toda 
forma de escuela y defensa radical de la libertad...120pp...
5,5e
02. DESDE ABAJO Y DESDE AFUERA Proyectiles, Miquel Amorós, 
recopilación  de  textos  sobre  diversos  temas  (crisis 
energética,  leninismo,  insurreccionalismo,  urbanismo, 
etc.)...200pp...7e
03. NATURALEZA, RURALIDAD Y CIVILIZACIÓN, Félix Rodrigo Mora, 
distintos textos y artículos que analizan la sociedad rural, 
el proceso de industrialización, la maquinización y el mito 
de  la  agricultura  ecológica  y  el  desarrollo  sostenible...
250pp...9e
(estas tres ediciones están disponibles para distribuidores)

www.brulot.org

http://www.brulot.org/
mailto:gertdelpozo@hotmail.com

