Radikal 1977 (Ediciones)
GRUPO – TITULO
LARSEN – NO!
Reedición del maxi de Larsen, editado originalmente en Spansuls records el año 1983.
Incluye insert hecho en imprenta. (Radikal 1977, año 2015)
Edicion limitada a 550 copias:
440 copias (vinilo negro, 180 gramos).
110 copias (vinilo blanco, 180 gramos).

REF.
RK – 001

LARSEN – NO!
Reedición del maxi de Larsen, editado originalmente en Spansuls records el año 1983.
Edicion de 1000 copias en vinilo negro. (Radikal 1977, año 2001)

FORMATO
12” (Vinilo)

PRECIO
12 €

12” (Blanco)

13 €

RK – 001

12” (Vinilo)

Agotado

LARSEN – EL PAYASO
Reedicion del single “el payaso”, editado originalmente en Spansuls records el año 1984.

RK – 002

7”(Vinilo)

Agotado

ULTIMO ASALTO – NUESTRO ORGULLO PASADO
Edicion limitada a 555 copias en vinilo de 180 gramos

RK – 003

LP(Vinilo)

Agotado

SUBURBAN REBELS – NACIDOS PARA PROVOCAR
Edicion limitada a 555 copias en vinilo de 180 gramos

RK – 004

LP(Vinilo)

Agotado

LARSEN – VOMITAS SANGRE
Edicion en CD de la discografia de los Larsen , recoge el maxi “no!” y el single “el
payaso”.
.

RK – 005

CD

12 €

ESCORBUTO CRONICO – DOCUMENTACION
Reedicion del single "documentación" editado originalmente en Jaja records el año 1982.
Edicion limitada a 500 copias: 400 vinilo negro y 100 vinilo rojo transparente.
(Radikal 1977, año 2003).

RK – 006

7”(Vinilo)

Agotado

7”(Rojo t.)

Agotado

ESCORBUTO CRONICO – DOCUMENTACION
Reedicion del single "documentación" editado originalmente en Jaja records el año 1982.
Edicion limitada a 500 copias, vinilo negro. (Radikal 1977, año 2004).

RK – 006

7”(Vinilo)

Agotado

ESCORBUTO CRONICO – DOCUMENTACION
Reedicion del single "documentación" editado originalmente en Jaja records el año 1982.
Edicion limitada a 500 copias, vinilo negro y 10 Test pressing con portada distinta. Incluye
insert desplegable hecho en imprenta con las letras, fotos y un texto escrito por Zurda,
guitarra de Escorbuto crónico. (Radikal 1977, año 2008).

RK – 006

7”(Vinilo)

Agotado

Test pressing

20 €

INTERTERROR – S/T
Reedición del mitico mini lp de los Interterrör en LP y CD. LA Edición en vinilo es
limitada a 700 copias, 200 copias vinilo rojo transparente de 180 gramos. La edicion en
CD incluye un directo en la sala Espiral de Valencia en 1983.

RK – 007

LP (Vinilo)

Agotado

CD

12 €

INTERTERROR – S/T
Reedición del mini-LP de Interterror, editado originalmente en 1985 en Citra. Esta 2ª
edición de Radikal 1977, incluye insert hecho en imprenta impreso a doble cara.
Edicion limitada a 300 copias :
200 copias (vinilo negro, 180 gramos).
100 copias (vinilo naranja transparente, 180 gramos).

RK – 007

LP (Vinilo)

Agotado

LP (Naranja)

Agotado

INTERTERRÖR – ADIOS LILI MARLEEN
Reedición del single “Adios Lili Marleen”. incluye insert hecho en imprenta, Edicion
limitada a 300 copias (vinilo negro)

RK – 008

LA RESISTENCIA – EL ODIO Y LAS LAGRIMAS
Reedicion del mitico mini lp de La Resistencia en LP y CD. La edición en vinilo es
limitada a 500 copias , 100 copias vinilo blanco de 180 gramos. La edición en CD
incluye la 1ª maketa , 2 temas de la ultima maketa y un directo del año 1986 , 21 temas
en total . Incluye libreto de 8 paginas.
Test pressing (Edicion limitada a 20 copias numeradas, con carpeta distinta a la edición)

RK – 009

TDK / PANADERIA BOLLERIA Nª Sª DEL CARMEN – SPLIT
Reedición del mitico single compartido por TDK y Panaderia bolleria nª sª del Carmen.
Diseño igual al original.

7”(Vinilo)

6€

LP (Vinilo)

Agotado

Test pressing

30 €

CD

6€

RK – 010

7” (Vinilo)

Agotado

TDK – 1984 PRIMERA GRABACIÓN
TDK grabaron una maqueta en el año 1984 para darse a conocer como banda y al poco
tiempo se edito el single compartido con Panaderia bolleria nª sª del Carmen , entonces la
maqueta no llego a editarse . Tras 20 años se edita con el titulo de “1984 primera
grabación” en formato single (vinilo) ,con 9 temas 3 ineditos,hoja interior y carpeta a color.

RK – 011

7” (Rojo)

9€

ESPASMÓDICOS – RECOMENDADO PARA MOLESTAR A SU VECINO
Reedición del mitico single “recomendado para molestar a su vecino”. Carpeta desplegable
edición limitada a 500 copias 100 vinilo amarillo transparente y carpeta impresa a 2
caras.

RK – 012

7” (Vinilo)

Agotado



RIOT SQUAD 1998 –2004
Edición en CD de la discografia de los Riot squad. Banda oi! Valenciana. El CD recoge el
disco “ mas vale solos que mal acompañados” y los singles: ” 9 d´octubre”, ”skinhead” y
“el ultimo adios”.

RK – 013

CD

5€



LA RESISTENCIA – EL PRIMER ATAQUE DE LA RESISTENCIA
Edición en single vinilo , de la maketa que grabo y autoprodujo La Resistencia en 1984 .
edición limitada a 500 copias,100 vinilo rojo transparente. Incluye insert con letras,fotos...

RK – 014

7” (Vinilo)

Agotado



RK – 015

CD

5€



RK – 016

CD

5€

LA BROMA DE SSATAN – ASI HICIMOS LA GUERRA
Edicion limitada a 500 copias del mitico disco que se edito de La broma de satan en 1982,
con el diseño que el grupo quería que se hubiese editado. Incluye libreto hecho en imprenta
de 12 paginas tamaño din-a4 con letras, fotos, comic. 400 copias vinilo negro y 100 copias
vinilo rojo de 180 gramos.
Test pressing: edicion limitada a 25 copias numeradas . Carpeta distinta a la edición
normal. Incluye libreto.
ULTIMO RESORTE – POST MORTEM
Este disco recoge la demo que grabo Ultimo resorte en el año 1981. Incluye libreto de 12
paginas hecho en imprenta . Edicion limitada a 500 copias, 400 vinilo negro y 100 vinilo
rojo.
Test pressing: edicion limitada a 25 copias numeradas . Carpeta serigrafiada distinta a la
edición normal. Incluye libreto.

RK – 017

LP (Vinilo)

Agotado

LP (Rojo)

14 €

Test pressing

25 €

TOREROS AFTER OLE – GRABACIONES RNE 1984
Este disco recoge la sesión que grabo Toreros after ole en los estudios de Radio Nacional
de España en 1984. Invitados por Carlos Tena después de aparerecer en su programa de
radio. Grabaron 8 temas 3 de estos inéditos. Edicion limitada a 500 copias, 300 vinilo
negro, 200 vinilo rojo Y 10 Test pressing.

RK – 019

DEFECTO HUMANO – S/T
Coproduccion con varios sellos del disco de Defecto humano, disco de versiones de
bandas de todo el mundo, 17 temas en total.

AFONIA / POST MORTEM – LIXO GARA
Coproduccion con varios sellos del disco compartido por Afonia (punkrock de Euskadi)
y Post mortem (punkrock de Galicia). 14 temas en total 7 temas cada banda , en un CD
digipack con insert desplegable.







RK – 018

LP (Rojo)

14 €

Test pressing

25 €

LP (Rojo)

Agotado

ZAKARRAK – MAQUETAS
Zakarrak, banda Oi! formada en 1986 en Arrasate (Gipuzkoa).Este disco recoge las 2
maquetas de estudio que grabo Zakarrak antes de grabar su primer y único disco “Larga
vida…”. Edicion limitada a 500 copias : 400 copias (vinilo negro, 180 gramos) y 100
copias (vinilo verde, 180 gramos). Incluye funda interior hecha en imprenta.
Test pressing: edicion limitada a 25 copias numeradas . Incluye insert impreso a 2 caras,
vinilo negro 180 gramos, Carpeta serigrafiada distinta a la edición normal.
ZAKARRAK – MAQUETAS
Zakarrak, banda Oi! formada en 1986 en Arrasate (Gipuzkoa).Este disco recoge las 2
maquetas de estudio que grabo Zakarrak antes de grabar su primer y único disco “Larga
vida…”. Edicion de 500 copias : 400 copias (vinilo negro, 180 gramos) y 100 copias
(vinilo marron, 180 gramos). Incluye insert

RK – 020

CONSERVANTES ADULTERADOS – NECROFILIA
Conservantes Adulterados grupo punk de Jaen, grabaron un disco de estudio en el verano
de 1983. Spansuls records dejo de funcionar y el disco de Conservantes Adulterados no
llego a editarse. 30 años después se edita por primera vez. Edicion limitada a 500 copias :
400 copias (vinilo negro). Incluye funda interior hecha en imprenta.
100 copias (vinilo rojo transparente). Incluye funda interior hecha en imprenta.
10 test pressing (vinilo negro). Carpeta distinta a la edición normal. Edicion limitada a 10
copias numeradas. Incluye insert impreso a 2 caras
ULTIMO RESORTE – UNA CAUSA SIN FONDO
Reedición del Maxi de Ultimo resorte, editado originalmente en flor y nata el año 1983.
Edicion limitada a 500 copias:
400 copias (vinilo negro, 180 gramos).
100 copias (vinilo rojo transparente, 180 gramos).

RK – 021

ULTIMO RESORTE – CEMENTERIO CALIENTE
Reedición del single de Ultimo resorte “Cementerio caliente”, editado originalmente en
flor y nata el año 1982.
Edicion limitada a 500 copias:
400 copias (vinilo negro).
100 copias (vinilo transparente).

RK – 023

ALGO TOXICO – JUNTXS EN EL KAOS
Algo Toxico ha grabado este vinilo con Carlos Molet (Drag Brain) en los estudios Natural
Killer y ha intervenido en los coros Sandroide Vulcana (Qbits) y en la guitarra destacada
Albert Marqués (Els Cranc). Esta colaboración ha llenado este vinilo de riqueza y densitud.
En él hay una mescolanza de tempos que demuestran que el punkrock puede tener ciertos
matices por lo cuales reclamamos nuestra originalidad en diferencia a la rapidez de
ejecución.
Seis temas en los que queremos incitar a la unidad del punk para saltar Juntxs en el caos o
en los Porno Pogo Punk y al mismo tiempo plasmar emociones colapsadas con canciones
llenas de templanza.
Este plástico es el primero de Algo Toxico y nos sirve para reafirmar que el vinilo es
cientos de veces mas valioso que un CD a pesar de que la industria discográfica ha
intentado hacerlo desaparecer sin lograrlo del todo gracias al empeño punk.
Edicion de 500 copias (vinilo negro), Incluye insert.
INTERTERRÖR – MAQUETA 1982
Edición en vinilo 10” de la maqueta que grabo Interterrör el año 1982 en el micro estudio
de Ramón Gilabert en la ciudad de Valencia. Se grabaron 4 temas en un 4 pistas, los temas
aparecieron en las cassettes recopilatorias de Radio ON el año 1982 y en el CD “Los
héroes están cansados (Maketa + Directos)“ editado en Bazofia records el año 2001. 34
años despues de su grabación se edita por primera vez en vinilo. Incluye insert hecho en
imprenta impreso a doble cara. Edicion limitada a 525 copias: 400 copias (vinilo negro) ,
110 copias (vinilo rojo) y 15 copias (test pressing, vinilo rojo y carpeta distinta).





RK – 020



12 €

LP (Verde)

Agotado

Test pressing

Agotado

LP (Vinilo)

12 €

LP (Marron)

14 €

LP (Vinilo)

12 €

LP (Rojo)

14 €

Test pressing

30 €

12” (Vinilo)

Agotado

12” (Rojo)

13 €

7” (Vinilo)

6€

7” (transpar)

7€

RK – 024

7” (Vinilo)

5€

RK – 025

10” (Vinilo)

10 €

10” (Rojo)

11 €




LP (Vinilo)

RK – 022





