


CTHC,KOB RECORDS, MAD BUTCHER 
RECORDS, CASIAN AND 3 CEASURI RELE, 
PARCHEZ CA UN BOU, CORO AXA VALAHA, 
SCANDAL, VERDE URBAN, OLD JUNKS 
CONSTANTA, PUERCO PUNK, DISREJECTS, 
GRADOS NOCIVOS,IORISKA, BATALLON DE 
SAN PATRICIO, ANTIBANDA
HELLCAT RECORDS, CONSTANTIANA,
RENE FROM DRA, NEW AGE RECORDS,
INFEZTADO,LUIS FROM IORISKA AND LA
VICTORY STORE.
ALL THE GOOD LABELS AND BANDS THAT WE
HAVE PROMOTED ACROSS THE YEARS.
ALWAYS STAY YOURSELF!

THIS IS A FREE PUNKZINE, HOWEVER
IF YOU WANT TO DONATE FOR A
COFFEE YOU CAN USE THE LINK:
PAYPAL.ME/COJOCEARO

• This zine is a proud 100% diy product, is not about music reviews how they should be, is not about critics, is not about 
fashion or latest trends, is about feelings, is about my friends, my bands, my passion. Is not about profit, is not for sale 
and it will never be. Is just a hobby for me, is not my full time “writer/ musician/critic”job. Is not in a perfect english :)
• All the pictures are used for promo and the copyright remain to the original owners.
• All the promos are free and i am not taking any profit from promoting some labels or bands.

#stillhere with good and bad things. We all miss 
the concerts and festivals but we just hope that we 
will return stronger next year. Also regarding the 
latest events and protests in the US and the police 
brutality we just need to say it loud: 
FUCK RACISM, FUCK FASCISM. Thru this music 
we will go stronger every day, with friends and 
family and all united. Is not a dream or an utopia, 
everything is possible and we will continue to fight 
for every abuse of politicians, police and any other 
institution who wants to keep your mouth shout. 
Just be safe, play nice and work hard to be a better 
person, you need to change in order for others to 
see it and follow. Stay rude, stay rebel, always stay 
yourself and ALWAYS REMEMBER!
This is a short promo number during this 
#quarantine and hopefully we will see each other in 
the pit soon. 

MirceONE - Guadalajara, June 2020.
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Today i will bring my attention to our neighbor countries, Serbia. I am a bit familiar with some bands from 
there and i must say that they are growing each day (not the same i will say for Romania), a lot of good 
heavy music and i am proud that the Balkan heavy is going strong. After the 90’s countries of ex Yugoslavia 
and our neighbors from Bulgaria started to rise up (jsut to name Atheist Rap, AK47 or The Boyonets the 
ones that i like) and of course bands from Novi Sad, Zagreb and Belgrade. Bronze are coming from the 
capital city of Serbia, Belgrade and their sound is a mix of hardcore and punk, energic and angry. The riffs 
and sounds of NYHC of Boston sound mixed with power and attitude for the fans of Sick Of It All, Agnostic 
Front, Madball, Terror and so on. They have an EP from 2018 called Ticking Bomb and in 2019 another 4 
tracks on Disease. In 2020, in March they have a new single called BLIND SERVANT!. The song is a protest 
against police (and not only) oppresion, talks about unity and protest. Also the band on all their materials 
has a strong anti-war, anti fascist message with lyrics talking about various social problems, that are typical 
for the countries in the Balkans. Sing along, raised fists and HC made with passion old school.

click here to join our 
group on Facebook

https://www.facebook.com/groups/526911681288515/
https://www.facebook.com/groups/526911681288515/


MirceONE (mptyzine): Hola Ricky soy Mirceone 
de mptyzine,como estas?
Ricky (BSP): Que tal Mirceone, muy bien gracias 
por preguntae, espero te encuentres igual.

Felicidades por el lp hermanos de guerra, es 
este su primero lp oficial?
Gracias por la felicitaciones y sí, es nuestro primer 
álbum “Hermanos de Guerra”.

Para los que no los conocen, platicanos una 
breve reseña sobre la banda
La banda surge cómo una propuesta y amalgama 
de las culturas mexicana e irlandesa, de ahí qué 
se toma el nombre Batallón de San Patricio, por la 
hermandad entre ambos pueblos. 
Es a partir de Julio del 2017, la banda comienza 
a tomar forma, después de algunos meses de 
preparación y ajustes en la alineación. Lo cuál a 
los meses subsecuentes se fue modificando hasta 
llegar a la conformación actual de la agrupación. 
Cabe reconocer el esfuerzo otorgado en sus 
inicios para Jorge (Q. E. P. D.), Lalo y Rodrigo 
“Thunder”, los cuáles ayudaron a la creación de 
los primeros temas (propios) de la banda.

Los he visto un par de veces en 
vivo, y debo decirles es increible, 
coo ha sido la cuarentena para 
ustedes
La cuarenta, cómo a la población 
en general nos esta afectando, 
debido a que no hay eventos 
o shows próximos por el tema 
de la sana distancia; en lo que 
respecta por el lanzamiento del 
álbum “Hermanos de Guerra” 
(aprovechamos  agradecimiento 
por la grabación y mezcla del 
disco Alex León de Bilbao Estudio), 
teníamos programado una gira 
para mediados de Julio en 5 
ciudades del país, junto a otras dos 
bandas hermanas de Folk Punk 
mexicano (Drunken Sailor de Cd. 
Mx y Teddy Bears in Flames de 
Mty.) lo cual fue cancelado y se 
busca posponer la gira al 2021. 



De lo negativo hacer algo positivo, 
en Mayo (2020) firmamos contrato 
con el sello discográfico “Totem 
Music”, quiénes se encargan de la 
distribución en medios digitales, y 
con los que estaremos manejando 
booking por los siguientes 2 años. 
También creando nuevos temas para 
el segundo álbum, esto gracias a que 
nuestros integrantes (Ricky y Ponko), 
han estado activos en la gran mayoría 
de las nuevas composiciones.
Ahora que todo esto acabe, lo 
primero que haremos será sacar 
nuestro primer video oficial (tenemos 
2 promocionales en YouTube por 
si gustan verlos) y hacer nuestro 
festejo de aniversario (Irish and Punk 
Nightout) el cuál lo haremos una 
tradición anual, y aprovecharemos 
para hacer la presentación del disco 
“físicamente”.

Irish punk no es algo muy conocido 
en Mexico, como los recibe la gente 
con sus canciones
El género no esta explotado en 
nuestro país, por ende la gente lo ha 
recibido muy bien, al ser un género 
que no va encasillado a un sector 
de la población en específico, esto 
hace que “mayor” gente acuda a los 
shows o se interese por la música que 
estamos creando, puedo decir que 
hasta el momento hemos tenido una 
respuesta favorable, esperamos se 
mantenga y siga creciendo esta Ola 
Verde en nuestro país. 

Me puedes decir cuales so sus 10 bandas 
favoritas
Flogging Molly, Dropkick Murphys, Gogol 
Bordello, The Rumjacks, Paddy and the 
Rats, Hank Williams III, Johnny Cash, The 
Pogues, The Dubliners, The O’reillys and 
the Paddyhats. 

Entre Flogging Molly y Dropkick cual 
escoges?
Ambas bandas son muy buenas e íconos 
del Celtic Punk, pero nos inclinamos por 
Flogging Molly. 

Dime si conoces algo sobre Rumania, 
que no sea por investigar en Google, o en 
su defecto, si conoces algo.
Desafortunadamente no conocemos 
bandas o proyectos de Rumanía, pero nos 
daremos a la tarea de buscarlas. Ahora 
que lo menciona me da la impresión (sin 
generalizar) que tendrían un toque de 
Gypsy Punk.

Resume en 5 palabras que significa 
Batallon de San Patricio
Familia, Fortaleza, Solidaridad, Embriaguez 
y Alegría.

Cuales son sus planes para lo que resta 
de este año
Esperar a que termine esta cuarentena 
(deseando que todos nuestros familiares, 
amigos, conocidos, enemigos y público en 
general se encuentren bien), retomar las 
actividades a grabar nuestro primer vídeo 
“oficial” y realizar nuestro festejo por tema 
del aniversario y presentación del disco en 
nuestra Ciudad de Las Rosas.



Platicame algunas cosas sobre la escena en Guadalajara, si hablamos de punk, 
yo se que hay muchas bandas, en donde encanjan ustedes en esta escena
La escena en Gdl es vasta y con demasiads creatividad, van haciendo su fusión con 
otros géneros, tenemos desde trash punk, stoner punk, Hardcore Punk, D-Beat, 
oi!, rockabilly, bandas con toques de country. Encajamos en esos lugares todo lo 
relacionado a los géneros anteriores allí podrían vernos en escenario. Y tampoco 
cerramos las puertas a festivales que sean de géneros diferentes a los antes 
mencionados, hago hincapié en que nuestra música es para el público en general.

Algunas palabras para nuestros 
lectores
Primero agradecerte Mirceone 
por esta entrevista y el espacio en 
Mptyzine, invitarlos a que nos sigan 
en nuestras redes sociales, escuchen 
nuestro disco y vean los videos 
promocionales que tenemos en 
YouTube 

Gracias por su tiempo, digan nos 
donde podemos encontrar su 
musica para escuchar los
Nos pueden encontrar en Facebook, 
Instagram, YouTube, Spotify, 
Bandcamp, SoundCloud cómo 
Batallón de San Patricio.

Las ultimas palabras se las dejo 
a ustedes, gracias otra vez por tu 
tiempo hermano
Apoyen a las bandas locales en 
compra de su mercancía oficial, disco, 
ahora que regresen los shows, asistan, 
esto genera que las bandas sigan 
produciendo su material y tener una 
escena más amplia. Cómo dice el 
dicho: ¡Apoyo lo local!

MirceONE vs Ricky - June 2020



new stuff to listen



Well the girls are back with the new material 
on Fat Wreck Chords. Again something to 
look for from Bad Cop/Bad Cop. Like they say 
this is a Revolutionary Happiness, 12 tracks of 
punk rock the old fashioned way, angry, fast 
and with a powerfull message of self-love and 
acceptance. This is The Ride and is fresh out 
this month of June.
The band members are sharing their own 
stories on this album from staying positive, 
show gratitiude and respect to each other. 
Also the theme of immigration is present as 
well and the fight against breast cancer. Listen 
loud and keep it PMA!!!.

Check the band HERE

https://www.facebook.com/badcopbadcopband


Oi amigos! Today i will share a promo a bit more special. I want to present you 
to Andrew Paley. He is known for his band The Static Age. They are a post-punk 
from Burlington, Vermont and Chicago, IL, they have been toured in Europe, 
Russia, Japan and of course in US. In Romania they have played in 2016. Andrew 
is presenting his new material “Scattered Light” that will be out on Highwires. 
The album has already 3 singles already: Caroline, One Match Fire and the latest 
one called Give Up. There is romance and honestity along with poetry in all his 
songs. It’s a trip into your soul and brings you optimism and a simple smile. It is 
nice and relaxing as the other three previous materials and brings emotion back 
to life. A nice touch!
Thanks to Felix from Flix Records and Andrew.



MirceONE (mptyzine):Hola Marcelo, soy 
MirceONE de mptyzine, cómo estás hermano?
Marcelo (AntiBanda): como va eso amigo? Aquí, 
encerrado componiendo, pegando el link del 
nuevo clip en cuanto muro de Facebook, se me 
cruza…jajja

Felicidades por el nuevo video de Anabel, un 
mensaje importante para todas las mujeres.
Si, el tener la suerte de formar parte de una 
banda punk con equidad de genero, hace que 
el mensaje sea  mas amplio y abarque temáticas 
mas amplias.

¿Cómo va la cuarentena? ¿Extrañan los 
conciertos?
La verdad que esto no tomo de sorpresa, 
teníamos una linda gira pactada para todo el año 
para recorrer, Mexico, Colombia, Ecuador, Bolivia, 
Argentina, Brasil y Chile, y solo alcanzamos 
a hacer las 2 primeras semanas de gira por 
Argentina y al tercer fin de semana llego el cierre 
del frontera el 13 de Marzo y se acabo la fiesta.

Hablando de conciertos, ¿tienen 
pensado tocar en cuanto termine la 
cuarentena o esperarán al próximo 
año?
Sinceramente es difícil responder esa 
pregunta, ya que cada país levantara la 
veda de shows en tiempos diferentes 
y eso va a hacer difícil el tema de 
coordinar el tipo de giras que hacemos 
nosotros que son largas, y po r varios 
países a la vez. Lamentablemente creo 
que este año no creo que se pueda 
hacer mucha mas cosa que tocar cerca 
de la casa de uno.



Cuéntame algunas cosas sobre la historia de la banda y el mensaje que quieren 
transmitir
Antibanda es un duo de punk que sus integrantes viven la vida como gitanos, subidos arriba 
de una vieja camioneta llendo de un lado a otro haciendo ruido en cada esquina de cada 
barrio.
Creo que el principal valor que tiene nuestro proyecto, es demostrar que otra forma de vivir es 
posible, que uno puede escaparle a la vida basada en los “mandatos sociales” que te exigen 
ciertas cosas dependiendo de tu edad, tu estado civil, tu status económico y etc. nosotros 
somos la prueba de que hay un monton cosas que la gente cree que es imposible de hacer 
y nosotros la hacemos casi cada dia de nuestras vidas (por lo menos asi era antes de la 
pandemia..jajajaj)

Hablando de influencias, nombra 10 bandas que te influenciaron
Yo descubri mi pasión cuando llego una cinta de los Sex Pistols a mis manos….a partir de ese 
momento mi vida se acomodo de un golpe y se desplego una alfombra hacia el horizonte 
con un cartel que decía….”este es tu camino”…jajaj a partir de ahí empece a soñar la vida que 
gracias a mucho esfuerzo logre conseguir, que es la de poder manejar mi tiempo, y junto con 
Cami también manejar nuestro poyecto de vida que se llama Antibanda.
En cada epoca de mi crecimiento musical fui descubriendo bandas que por untiempo 
me generaban cosas, algunas luego me aburrían y las dejaba de escuchar. Pero a grandes 
razgos, las bandas que mas me han gustado y hasta el dia de hoy las sigo escuchando y no 
me aburren son The Kagas, Frontkick, Los Crudos, 2Minutos, Kasparrata, Decibelios, Menace, 
Dead Kennedys, Misfits, N.D.I…y alguna banda mas que no me acuerdo, pero básicamente yo 
siempre escuche bandas  de HC punk, y mucho punk de Inglaterra de los 70.



Cuéntame algunas cosas sobre la escena en Uruguay y la vida
Lamentablemente en Uruguay no hay lo que uno pueda llamar “escena punk” ya que todo 
lo poco que hay, sucede a 5km a la redonda en el centro de la capital, fuera de ese circulo es 
muy difícil que suceda algo con la constancia como para que se forme un foco de resistencia. 
El punk en Uruguay esta centralizado en la capital, y en el resto del país, no hay casi bandas, y 
tampoco bares ni conciertos.
Imagínate que en la capital el publico under es mas  o menos  200 personas activas que 
fluctúan en los shows que hay de vez en cuando, Montevideo (la capital) tampoco es una 
ciudad donde sucedan shows de punks todos los fines de semana, tal vez hallan 4 o 5 shows 
por mes como mucho. No somos un país muy activo dentro del genero.

¿Tu top 5 de los mejores públicos en futbol? y equipos también
Para mi el top de publico, es el que va al partido, canta, se divierte y no se pelea, no hace 
canticos racistas, ni machistas ni homofóbicos…mis equipos favoritos son 1-el Rayo Rojo, el 
equipo de baby futbol de mi barrio, después me gusta Peñarol por su historia de los obreros 
del tren, por eso los colores, el oro de las minas, y el negro del carbón….tambien me gusta el 
Barcelona, que es mi ciudad favorita en el planeta donde tuve la suerte de vivir 7 hermosos 
años de mi vida. El 4 podria ser el antiguo Dinamo de Kiev por asaña, y como 5to te nombraría 
al St. Pauli de Hamburgo por su empuje Antifascista y su apoyo a la escena punk de todas las 
épocas.

¿Qué sabes sobre Rumania y la escena de 
Europa del este?
De los años que vivi en Barcelona, recuerdo 
que los Rumanos todos eran músicos, jajaja 
todos tocaban algo, y lo hacían a un nivel 
por arriba de lo normal, en mi barrio vivian 
muchos Rumanos y siempre estaban con 
sus trompetas, sus violintes tocando en la 
calle, y parecían músicos de conservatorio 
de lo bien que tocaban. Debo reconocer que 
las mujeres Rumanas también eran las mas 
linda del barrio.
Por un tiempo intentamos hacer lazos 
para hacer una gira por Hungria, Bulgaria y 
Rumania, pero nunca pudimos concretarla 
por los costos de los viajes. Me hablaba con 
chicos de Timisoara, de Transilvania y de 
Bucarest.

He escuchado todo lo que tienen en línea, 
¿están preparando algo nuevo?
Fue muy loco lo que sucedió este año, ya que 
en 2019 habiamos sacado material nuevo y 
en teoría esta gira 2020 era para terminar 
de presentar ese trabajo (GATILLAZO FACIL) 
pero se nos cayo el techo arriba con esto del 
covid, y  nos vimos encerrados en una casa, 
sin gira, mirando el techo y ahí decidimos 
grabar un EP de 5 canciones nuevas y 
lanzarlo en julio de este año. De ese material 
ya salieron dos videoclips, el 1ero fue NEGRO 
PATAPAKO lanzado en marzo, y hace unos 
días tiramos a yuotube el segundo corte 
de difusión que fue ANABEL. Estamos a la 
espera de que la sociedad de autores del 
uruguay nos apruebe  el trabajo, y ya lo 
subiremos a todas las plataformas.

Hablando de internet, ¿dónde puede 
encontrarlos la gente y escuchar su música?
Pueden buscar el calendario de shows y la info 
general en instagram, Facebook, youtube y 
spotify como “ANTIBANDA STREET PUNK”

Sé que han tocado aquí en México, ¿cómo fue 
la atmósfera y la gente? Vi su video de San 
Luis Potosí y debo decir que me identifiqué 
porque me sentí de la misma forma cuando 
llegué aquí.
Mexico es de ese tipo de país que uno va de 
vacaciones, o de gira y quiere quedarse a 
vivir…jajja la gente es muy simpática y muy 
hospitalaria,desde el mas pobre al mas rico 
todos quieren darte lo que mejor que tienen a 
su alcance, ya sea en un show, en una salida a 
pasear, etc. nos gusta mucho Mexico, en abril 
y mayo de este año teníamos la gira, íbamos a 
hacer un tour desde Monterrey hasta Cancun 
visitando todas las ciudades que había por el 
camino..jajja imagínate lo que hubiera sido eso.

¿Algunas palabras para nuestros lectores en 
línea?
Que crean en si mismos, que no abandonen 
nunca un sueño, por mas que el resto del 
mundo les diga que es imposible, que lo 
intenten…un campeón, no es mas que un 
perdedor que no perdió la constancia de 
seguirlo intentando.

Abrazo fuerte!!! Y apoyen la escena local!

MirceONE vs. Marcelo - June 2020



Punk honest to the bones, from Barcelona, 
they are La Inquisicion and this is their latest 
work called LUX from 2018. I must say i dis-
cover them thru a friend and i did listen the 
album on repeat. 
The album has 9 tracks in the real dirty punk 
sound, mixed a bit with oi all to raise your fist. 
It’s a work of HFMN Crew and Contra Records.
The band formed somewhere in 2015-2016 
but the members are coming from the punk/
hardcore/oi scene from different bands that 
split up. They started to run all over Europe 
and we are waiting for these pandemic times 
to be over so we can see them again on road. 
Protest, honest, angry and fast.

1.Falsos Profetas 
2.El Final  
3.Octubre
4.La Huída  
5.La Enfermedad 
6.Redención  
7.Rosa de Mort  
8.Todo Pasa  
9.Verte Amanecer





Well first when i was listening to Puerco i said finally a 
punk band the way should be. The guys are coming from 
Guadalajara, Mexico and La Otra Violencia is their 4th album, 
this year they will have their 20th year anniversary. All the 
albums are in the same honest style, there are a lot of bands 
that started with anger and finished in totally different 
directions, not Puerco. As always will be injustice, abuse and 
other social problems and you can always choose to raise your 
voice for something. They have a strong message for liberty, 
human and animal rights and enviroment. 8 tracks of pure 
punk rock the way should be: honest and angry. You can check 
them on bandcamp HERE and look for them on FB HERE

https://puercogdl.bandcamp.com/album/la-otra-violencia
https://es-la.facebook.com/puercopunkgdl


The Oldians are just the perfect mix 
now. Their history began in 2001 in 
Cataluña and their mix is a traditional 
ska and jazz. Roots’N’Soul (Nice & 
Easy) is their new material in 2020 
and has 12 tracks for the fans of any 
ska orchestra band. Think about 
Melbourne Ska Orchestra, New York 
Ska Jazz Ensemble, The Skatalites 
and many many more, everything 
made simple and with passion out on 
Liquidator Music. So if it’s a bit of ska, 
a bit of jazz, a bit of reggae, and a lot 
of beautiful voice of Saphie Wells.
More about them on FB and listen to 
the album on Liquidator Bandcamp 
HERE

In this time of #quarantine we can 
dance inside with T-Killas. Since 
2003 they do their own thing, a nice 
mix of ska 3rd wave with punky 
rhyms and skanking beats for 
the old friends. Their new album 
AWARENESS is out this year since 
March and was released by Fire and 
Flames Music and Grover Records. 
Their influences are coming from 
bands like: The Specials and most of 
the twotone bands, The Clash or The 
Offenders. Fast, punky, skanking all 
the way from Germany, this album 
is something to look for. And if we 
talk about politics let’s keep the band 
in Strictly Antifascist wave. 10 tracks 
ready for skank. Cheers!

https://www.facebook.com/theoldians/
https://liquidatormusic.bandcamp.com/album/roots-n-soul-nice-easy
https://liquidatormusic.bandcamp.com/album/roots-n-soul-nice-easy
https://t-killas.bandcamp.com/music
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