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KANGRENA
CASETES
Lista de canciones:
Recopilación de su dos casetes:
1-22 "Estoc de Pus" (1984)
23-49 "El Cubo de Basura" (1985).
49 Canciones. 76 Minutos

Hace relativamente poco hablábamos con la gente de Maximum Rock and Roll, el
legendario fanzine Punk de San Francisco, todavía en activo desde principios de
los 80, y nos comentaban su recuerdo de la canción "Fum fum fum". Se trata de
la típica canción popular navideña que cantan los niños en el colegio, aunque el
conocimiento de esa canción por parte de los punks de San Francisco no tenía
nada que ver con la cultura tradicional sino con la versión que en 1983 perpe-

Puntos de interés:
- Recopilación de sus dos míticos casetes
"Estoc de Pus" (1984), y "El cubo de basura"
(1985).

traron los inefables Kangrena. A principios de los 80 la escena punk-hardcore
barcelonesa tenía bastante prestigio como para llamar la atención de los punkies
de todo el mundo, y el boca-oreja dentro de la escena trataba por igual a un grupo

- Para amantes de Crass, Sex Pistols,

de Nueva York como a uno de El Masnou, al lado de Barcelona. Y más aún cuan-

Discharge, Damned, o los primeros Exploited.

do aparecieron en la recopilación P.E.A.C.E. editada por el sello americano
- Remasterizado por los hermanos Santi y Victor

RRadical Records y seleccionada por los mismos MDC. Kangrena fueron uno de

Garcia a partir de las cintas originales de 1/4
de pulgada en los estudios Ultramarinos Costa

los habitantes de ese territorio sucio, y de una época sobrecargada de drogas y

Brava.

rabia. Formados en 1981, estuvieron en activo apenas 5 años, pero en ese tiempo fueron capaces de lanzar escupitajos a la sociedad en forma de música o,
mejor dicho, como ellos mismos proclamaban, de "terrorismo sonoro".
Moviéndose por el mundillo de entonces, tocando en El Garatge de l'Hospitalet,
en el festival Desconcierto Punk junto a sus coetáneos Attak, Necrofilia, Skunks
y Frank Albir, o en el Festival Punk de Vallirana al lado de Desechables y Último
Resorte, de Peter and the Test Tube Babies, o apoyados por la influente Radio
Pica, fue el pequeño sello Anarchi Rekords quien se encargó de editar su primer
single de vinilo , que aparecería a mediados de 1983, con las célebres "Fum fum
fum" y un ataque frontal a la Revista Rock Espezial llamado Rock Special son
Mamones. Aunque el grosor de su discografía, que es la que incluimos en este
CD recopilatorio, son los dos legendarios casetes "Estoc de Pus" (en referencia
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para ser remasterizadas por los hermanos Santi y Victor Garcia en Ultramarinos
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Costa Brava. En un tiempo en que los lanzamientos en casete tenían una rele-

Estilo:

Punk

vancia equivalente a la del disco de vinilo, Kangrena se separaron tras estas dos
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al programa televisivo de la época "Estoc de Pop"), editado en 1984, y "El cubo
de basura", de 1985. Hemos recuperado las cintas originales de 1/4 de pulgada

buscadas obras, habiendo puesto su granito de arena a un movimiento que, por
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entonces, se consideró una nueva ola de punk a nivel europeo. De hecho, todos
los seguidores que vivieron ese momento recordarán esa mítica actuación en
directo en Barcelona junto a MDC y Último Resorte.
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