
Shit SA serán recordados por ser los punks entre los punks. Mientras el punk

barcelonés de principios de los 80 era ya una realidad consolidada, con su estéti-

ca y su actitud ya conocida por todos, estos chicos vivían una especie de reali-

dad paralela, dentro del mundo del punk pero con unas señas de identidad abso-

lutamente únicas y que escapaban a los cánones de un género a veces tan

canónico como el punk. Probablemente el grupo más desconocido y menos prolí-

ficos de la escena punk barcelonesa, y por eso mismo considerado un verdadero

grupo de culto dentro de ese submundo, Shit SA removieron consciencias, agi-

taron estéticas y escupieron al sentido común, adoptando la extravagancia

extrema como protesta, tanto estética como musicalmente, intentando siempre

que su música fuera, también, lo menos canónica posible.

La banda realizó tan solo una grabación de estudio, 6 temas en 1984 que nunca

se llegó a editar. A pesar de ello, un par de canciones llamaron la atención fuera

de nuestras fronteras, y así aparecieron en el recopilatorio alemán "Life is a Joke

vol.1" editado por Weird System y en el norteamericano "P.E.A.C.E." editado por

Radical Records / Maximum Rock 'n Roll. Las únicas fuentes musicales que ates-

tiguan su existencia son grabaciones de conciertos y en locales de ensayo, todas

ellas en cassettes polvorientos que Boski, guitarrista, ha sabido conservar y,

recientemente y a petición de Wells, el cantante ahora exiliado en las Canarias,

digitalizar. Todas esas cassettes, una vez digitalizadas caseramente, han sido

remasterizadas por Xavi Navarro en MasterPri e incluidas en este CD de 76 min-

utos y 37 canciones como documento antológico único.

Lista de canciones:

1. El Masnou (3 tracks)

2. Carnaval Musical (1 track)

3. Local de Aldana (1 track)

4. Live and Panic at Zeleste (17 tracks)

5. Sesion de Estudio (6 tracks)

6. Bolingas at Zeleste (1 track)

7. Local de les Mosques (11 tracks)

Total: 37 tracks, 76 minutos

Puntos de interés:

- Recopilación antológica de todas las graba-

ciones de la banda, remasterizadas desde cintas

de cassette.

- Shit SA no editó ningún disco pero dos can-

ciones suyas aparecieron en recopilatorios como

el alemán "Life is a Joke vol.1" y el norteameri-

cano "P.E.A.C.E." editado por Maximum Rock 'n

Roll.

- Contiene una sesión de estudio jamás editada,

dos sesiones de ensayo en el local y 4 directos,

el último con Boliche de Subterranean Kids a la

batería. En total 37 canciones en 76 minutos.
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Temas Recomendados:

21. Fuckin’ Shit

22. Abortos

23. No Music / No Life

24. Revive tu vida

25. Quique es mi amigo
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