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Ante el auge de la actividad del mundo Reggae/DanceHall
local, surge la necesidad de unificar las noticias, artículos,
entrevistas… y reunir todos los eventos que inundan nuestra
ciudad en un formato mítico y rebelde, como es el fanzine.
La mezcla de culturas que trae consigo este género musical,
se traduce en una gran variedad de contenidos encaminados
a reencontrar el bienestar y la conciencia de las personas.
La misión de este proyecto es la de documentar y difundir,
apoyando el aumento de la escena Reggae y DanceHall
en nuestro país, sin olvidarnos de impulsar al resto de estilos de la música negra, Rap, Funky, Soul y las variantes
electrónicas del género como el Jungle, Drum and Bass,
UK Dub, Dubstep… haciendo de “Do The Reggae” un
artículo coleccionable que perdurará en el tiempo.
Gracias a la colaboración de las principales radios y medios
especializados, promotores, clubs y salas más representativas, artistas… se garantiza que la guía será un medio imprescindible para un público muy amplio.
Además, en su versión Web: www.dothereggae.com,
publicaremos tanto la versión digital en formato .Pdf, como
contenidos ampliados, convirtiéndose en un completo portal
en la nube, disponible para cualquier dispositivo con conexión a internet, sin importar el tamaño de la pantalla.

TASTY GROOVES

Ysabel omega

Víctor Castro - Bass Culture Posse

Los madrileños Tasty Grooves
son un caso especial en el Reggae actual, están entre dos aguas,
provienen de la escena Roots pero
se sienten cómodos dentro de los
sonidos Rocksteady. Actualmente
parece como si hubiera dos tipos
de público para el Reggae, por un
lado los seguidores de los sonidos
jamaicanos surgidos a partir de los
años 70´s y, por el otro, los que no
van más allá de la música facturada en Jamaica y UK a partir de
1971. El caso de Tasty Grooves
es atípico, se desenvuelven con
soltura con ambas audiencias
con su fórmula de interpretar la
música Reggae y Soul. Se dieron
a conocer gracias al gran single
que grabaron con Ken Boothe en
el que denunciaban a los “Centros
de Internamiento de Extranjeros”,
comparándolos con cárceles encubiertas para los inmigrantes. Y tras
esa carta de presentación atacan
ahora con un larga duración.

Es una de las voces mas reconocidas en la escena de la música
Reggae en latinoamérica, productora, cantante y compositora Ysabel Omega, es una afroperuana
reconocida a nivel internacional
por sus canciones de conciencia
social, de visión femenina y fe a
Jah Rastafari.
Considerada la pionera del Reggae femenino en el Perú y una
de las primeras en el estilo “Reggae Roots” en Español. 15 años
de trayectoria y cuatro discos
agotados , Ysabel Omega ha representado al Perú en festivales
de Mexico y Chile; compartiendo
escenario con grandes estrellas del
Reggae mundial.
La “Afroandina” destaca por su
versatilidad para interpretar ritmos “afrourbanos” como: Reggae,
Soul, R&B, Rap, Blues y Gospel.
Se caracteriza por su fuerza escénica, sus canciones llenas de
reflexión, fe y esperanza, con una
voz tributaria al soul de los 70’s.

www.bassculture.tk

www.liquidatormusic.com

Petardo - Estazion Reggae

“SUGAR AND SPICE”
LA COSECHA DE

HOTDROP

Los ciclos de siembra y recogida
no son matemáticos en el terreno
musical. A veces hay que esperar
seis o tres años (“Ready” en 2007
y “Dis[cover]” en 2010) para obtener los frutos deseados. Pero
recién abierto el cargamento de
azúcar y especia que Hotdrop nos
trae en 2013, se aprecia una mercancía fresca, en su punto exacto
de maduración.
Compleja, densa y dual como la
vida misma, la cosecha de Hotdrop ha madurado bajo la luz de
una instrumentación exquisita y
el cuidado riego de unas armonías
vocales de pura cepa. La recogida
y mezclas orgánicas de Puppa
Shan han hecho el resto: todo un
discazo que confirma a Discoinferno como uno de los centros de
la producción peninsular.
Descárgalo en www.hotdrop.es

“SOUL STREET”, LP/CD

La Perla negra

RECOMENDACIONES MUSICALES
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excesivamente minoritario y que
arriesguen más en él. Tiene futuro
y da un mensaje más que necesario en los tiempos que corren.

¿Cuál es el mensaje más
importante para ti? Fight

for

your

rights,

sin

duda.

¿Hay algún álbum que no te
canses de escuchar? Es un poco

entrevista a

pipo ti

típico, pero “Uprising” de Bob
Marley, es perfecto y el tiempo no
le pasa factura. También “Handsworth Revolution” (Steel Pulse),
me impactó escuchar ese sonido
y aún me emociona oírlo entero.

Y de los artistas que están
apareciendo en escena, ¿a
Además de Reggae escuchas… quién destacarías? A Yeyo
cantante de gregtown

Blues, Soul, Funk y Rap. Pérez, por ser un Specialist.

¿Y cómo ves la salud de la ¿Influye en el Reggae el conindustria musical en gene- flicto entre Internet y la
ral? Mala salud. Espero que en Ley?... Babylon poco puede

sucesivos años la cultura musi- hacer en tu contra si eres tú el
cal española mejore para todos… que consigue afianzar tu camino.
y no hablo sólo del Reggae. ¿Y a dónde te gustaría que

¿Qué podría mejorar en el te llevase el tuyo en 10 años?
sector del reggae? Que exista A hacer música en mi proun mayor apoyo por parte de las pio estudio, dando conciertos
grandes productoras y promo- y produciendo eventos... en altoras, que no sea un género tan gún lugar del planeta Tierra ;)

música jamaicana
“made in spain”

BURNIN’ TV es un programa
mensual dedicado a la difusión
de la música originaria de Jamaica. Un acercamiento a la actualidad del género a través de los
artistas de la península, los que
la visitan desde otros rincones
del mundo y los que viven en la
cuna de este movimiento cultural.
Cada capítulo tiene un resumen
de fiestas, entrevistas a artistas, el seguimiento a un músico
de gira, un videoclip subtitulado, reportaje desde la isla
y una jam session exclusiva.

El reggae da un
mensaje más que
necesario en los tiempos que corren...
mas ruido en el código qr

Pipo Ti nunca para, pero de sus
últimos proyectos destaca el
disco Más Ruido de Gregtown.
De él nos habló en otra entrevista para Burnin’TV.
Puedes verla completa desde el
código QR de la foto.
www.youtube.com/burnintv
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Fernando garcía-guereta
DeSDE... JAMAICA

Me llamo Fernando García-Guereta, en el
mundillo se me conoce más por Nando. Supongo que varios de los que vais a leer este artículo
me conocéis, para los que no, me voy a presentar así podéis saber un poco a que me dedico.
La inmensa mayoría de los posibles lectores
supongo que seréis aficionados a la música Jamaicana, soundboys, productores, djs, promotores o a saber que más.
Yo que ya soy talludito (53 años) empecé a
escuchar Reggae como muchos otros de mi
generación a mediados de los 70´s cuando en
la escena de lo que entonces era Rock & Roll
apareció como bajado del espacio un sujeto que
como tantos otros llevaba el pelo largo y fumaba marihuana. Pero ya uno se daba cuenta de
que este extraño personaje tenía un rollo que le
diferenciaba del resto, por supuesto que no sabía el que era, pero estaba tan ensimismado con
la música de Robert Nesta Marley que desde
entonces me propuse investigar de dónde salía
este hombre y porqué hacía lo que hacía.
Venía de un lugar llamado Jamaica, retrotraeros al año 1975, Franco agonizaba y todos los

chavales de entonces estábamos ávidos de conocer algo más que no fuese Manolo Escobar o la
gran Lola Flores.
Imaginad nuestra sorpresa al ver a un tipo con
una cabellera larga y trenzada interpretando canciones que lejos de la temática Rock and Roll se
acercaba más a un curioso y místico personaje
salido de una leyenda entroncada con el Rey Salomón y la Reina de Sabba. Haile Selassie I
emperador de Etiopía.
¿Jamaica? ¿Y ese país donde demonios está?
No tenía Google ni nada que se le pareciese,
pero cada vez que ponía un cassete de uno de
sus temas me entraba la manía de ponerlo a todo
volumen para molestar al personal. – I´m going
to disturb my neighbours inna full watts tonite-

“EMPECÉ A ESCUCHAR

REGGAE A MEDIADOS

DE LOS AÑOS SETENTA”

De entrada se trataba de molestar al vecino, lo
cual ya era interesante. Tirando de Bob Marley and The Wailers uno aprendió que de joven
Bob había pertenecido a un trío llamado The
Wailers, con otros dos curiosos individuos llamados Bunny Wailer y Peter Tosh que vivían
en un mísero barrio -Trench Town- de una capital ultraviolenta llamada Kingston.
Con todos estos ingredientes ya el cóctel Molotov en mi cabeza estaba servido y mi destino
determinado. Acabaría mi vida viviendo en Jamaica, sí o sí. Por supuesto el proceso iba a ser
largo, entonces eso de los viajes al caribe como
que no sé sabía bien ni que era. Si acaso evocaba historias de piratas pero poco más. Mi primer
viaje de visita hace ahora 23 años, en 1990 yo
tenía 30 años.
Por mi naturaleza curiosa no sólo me interesaba

por la música, además para mi desgracia tengo
un oído un poco duro. Me interesa la música
como entretenimiento, pero sobre todo por lo
que representa en el plano sociológico. No creo
que exista ningún país en el mundo donde la música esté tan presente en las raíces de un pueblo
como en esta isla. La omnipresente música jamaicana. Cada año procuraba pasar más tiempo
y aprender más cosas. En el año 2000 pude comprarme con 40 años ya una parcela en el campo
y empezar a construir una pequeña casita de un
par de habitaciones donde podía pasar mucho
más tiempo sin tener que gastar en hoteles.
La causalidad hizo que antes de las Olimpiadas
de Pekín viniesen una gente de Tele 5 a filmar
“Españoles viviendo en Jamaica”, somos tan
pocos y la mayoría están en negocios de hostelería con lo cual había poco donde escoger y
me tocó a mi hacer la mayoría del programa, a
partir de ahí, inicié una relación profesional con
el realizador y la productora del programa para
producir documentales y ya quedarme definitivamente en esta tierra. Miquel y Amanda.
Así se creó “Why do Jamaicans run so fast?”, el
primer documental producido por “Nice Time
Productions”. Para los curiosos decir que el
nombre es el apodo de la primera hija de Bob
Marley, Cedella y el título de una canción donde echa de menos el sexo.
Después vino “Hit me with music”, sobre Dan-

“SONGS OF REDEMPTION
ES MI ÚLTIMO Y MAS
AMBICIOSO PROYECTO”
cehall y ahora estoy metido de lleno en mi proyecto más ambicioso, ”Songs of Redemption”,
grabado en la GP (penitenciaría general de
Kingston).

Así que este soy yo, colaborador de este nuevo
proyecto, en la próxima entrega ya me meteré a
hablar de lo primero que se me ocurra porque
por ahora no me faltan ideas, pero no sin antes
hacer mi pequeño homenaje a todos los amigos
que tengo en España que de una forma u otra
han hecho posible que exista un pequeño grupo
de fanáticos de esta cultura que seguís en la pelea dando caña. Somos pocos pero cabezones y
no nos importa lo que piense nadie -Who feels it
knows it- El que lo siente lo sabe.
Nice Time Productions

LA BOTICA RASTAFARI
”la alimentación alcalina”

La alimentación es una de las grandes

claves para mantenernos sanos, por eso es
importante saber que el cuerpo humano
tiene un indice de PH que mide la acidez o
alcalinidad de nuestra sangre, en una escala
del 0 al 14. El nivel neutro o idóneo es 7,4.
Sin embargo la contaminación ambiental, los malos hábitos alimenticios o el
estrés; acidifican el cuerpo y alteran este
PH. Ante esto la sangre reacciona robando
los nutrientes que necesita del resto de órganos vitales para compensar el desequilibro, dando lugar a: cansancio, dolores de
cabeza, problemas digestivos, desmineralización de las uñas y el cabello, etc...
Si mantenemos nuestro cuerpo ligeramente alcalino, estará protegido frente a
enfermedades. En cambio un cuerpo ácido es un cuerpo enfermo e idóneo para el
crecimiento de células degenerativas. Por
ello aquì os presentamos 3 claves para
combatir la acidez: La alimentación, el
ejercicio físico y el equilibrio emocional:

Alimentación: Lo ideal es consumir alimentos alcalinizantes, ricos en potasio,

magnesio y/o calcio, para que el cuerpo
sufra, robando minerales para alcalinizar
la sangre. Por ello recomendamos consumir menos alimentos acidificantes: café,
alcohol, bebidas gaseosas, frituras, azúcar
refinado, harina blanca, zumo de frutas
envasado, chocolate, mermelada, leche,
arroz, carne roja. y consumir más alimentos alcalinizantes: patata, lechuga, pepino,
coles de Bruselas, espinacas, algas, limón,
bayas de Goji, aguacate, ajo, té verde, jengibre y almendras crudas.

Ejercicio: Un cuerpo sedentario realiza
sus funciones con mucha más lentitud, por
ello la importancia de hacer deporte adaptado a la edad y al nivel físico de cada persona para “mantener el cuerpo vivo”. Así
se activa el metabolismo, se eliminan toxinas y el organismo funciona bien.
Equilibrio emocional: La salud implica bienestar físico y psíquico, así como
bienestar ambiental y social. El estrés
emocional provoca que ciertas hormonas
nos tensionen y dejen residuos en el organismo.
www.radiorasta.info
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Especial Artista por Sensi Garden Sound

El Dj Garfield Spence (1 Noviembre 1985),
más conocido por su aka Konshens, comenzó su carrera musical como miembro del grupo Sojah, junto
a su hermano Delus, formación con la cual publicó el
CD “Modern Revolution”, en 2009, tras el cual y ya
en solitario publicará “Real Talk” en 2010 y “Mental
Maintenance”, su último CD, en 2012. La producción
de Sojah sería preponderantemente nuh roots, lo cual
variará significativamente en su carrera en solitario.
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Konshens

Konshens,

cuyo nombre artístico proviene de
“conscience”, consciente en castellano, debido al tinte social de gran número de sus primeras líricas. Comenzó su carrera en solitario dejando a un lado Sojah
y a su hermano Delus, el cual continuará también su
propia carrera musical, convirtiéndose rápidamente en
uno de los artistas jóvenes que despuntarían no solo en
el panorama reggae jamaicano sino en todo el mundo.
Hoy en día es uno de los máximos exponentes del reggae dancehall global, uno de los artistas más respetados de la escena y uno de los nombres habituales en los
grandes festivales de reggae a nivel internacional. Es
usualmente considerado uno de los mejores artistas de
nuestra generación por su amplia producción y versatilidad, despuntando tanto en ritmos nuh roots como en
los ritmos dancehall más actuales.

SE HA MANTENIDO
AL MARGEN DE “DISS”
Y
COMPETICIONES

Ha colaborado con reconocidos artistas como Tarrus
Riley, con su single “Good girl gone bad”, el cual alcanzó gran éxito, ademas de cantantes de la talla de
Beenie Man, Leftside, Demarco o Richie Stephens.

En la actualidad la frenética producción musical de

Konshens ha hecho que su nombre sea habitual en

los ritmos dancehall más frescos y bailables de dentro
y fuera de la isla, convirtiéndose en el autor de algunos
de los más famosos y bailables tunes de los últimos
años, llegando al punto de que su nombre es ya imprescindible en casi cualquier fiesta que se precie.
Su ya mencionada versatilidad sigue haciéndose notar
en la diversidad de sus trabajos, aunque en los últimos

Attitude dancehall crew
Attitude es una de las primeras Crews de Dancehall creadas en el Estado español, aunando componentes de distintas ciudades está formada en la actualidad por Lula Longlegs, Prima Cali, Irie Queen,
“La Resca” y Jelen tu de Jelen.

en el cual participan ya bajo el nombre de Attitude
Dancehall Crew impartiendo clases y realizando distintos shows sobre el escenario. El festival proporcionaría una mayor cohesión al grupo llevando el
nombre de Attitude por todo el Estado.

Sus raíces se encuentran en Valencia, lugar en el cual
Lula comienza a impartir clases. A partir de este primer contacto profesional con el baile jamaicano comienzan a adherirse nuevos componentes a la crew, la
cual se configuraría como tal en el Rototom de 2011,

La Crew fija su objetivo en Europa, aspirando a ser uno
de los referentes en el continente; Enough Crew es un
buen ejemplo de esta meta a la que aspiran y un claro
referente para ellas.

tiempos ha hecho de los ritmos alegres y temáticas sexuales su especialidad, no ha dejado de lado el Dancehall más serio o el Nuh Roots con el que emprendió
su carrera.
Es uno de los no muy numerosos artistas que siempre se han mantenido al margen de “diss” y competiciones con otros artistas de la escena Dancehall, no
significando esto que algunos Djs no hayan intentado
comenzar guerra con él, buen ejemplo de ello es la caótica bomba de racimo “Duppy attack” de Tony Matterhorn, tema en el cual arremete contra numerosos y
conocidos artistas, entre ellos Konshens.
En definitiva es un artista que ha demostrado con creces su capacidad para hacer suyas las distintas variaciones posibles de la música jamaicana convirtiéndose
en uno de los nombres más brillantes del dancehall de
nuestro tiempo, un artista joven, fresco y muy activo
que previsiblemente seguirá avanzando a tanta velocidad como lo ha hecho hasta ahora.

www.sensigardensound.ivoox.com

Con respecto a la manera en que tienen de entender su
cometido en la cultura dancehall y en palabras de “La
Resca”: “Como dice Johanna Dancehall Queen, luchamos por devolver a Jamaica todo lo que nos da
sin saberlo”.

Han sido pioneras en organizar Masterclass impartidas
por un profesional jamaicano en España, Andre Cosmic (Elite Team), que se llevó a cabo en Mayo de este
año 2013 y recibió un gran apoyo y asistencia por parte
de todos los aficionados al dancehall del país.
Este año 2013 ha sido muy especial para ellas ya que
Actualmente la Crew vive un momento de constante fueron también nominadas a los “Danceja Awards” en
actividad, siendo organizadoras de la Swagga Dan- la categoría de grupo de baile.
cehall Party, celebrada en Murcia pero con intención
de exportarla a otras ciudades; impartiendo Master- Como proyectos futuros Attitude seguirá impartiendo
class y realizando Workshops por España y Europa Masterclass en ciudades como Madrid o Barcelona y
así como shows por diversas ciudades del estado.
volverá un año más al Rototom Sunsplash.

Artículo escrito por Sensi Garden Sound
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expogrow - irún
”13, 14 y 15 de septiembre”

El II Foro Social Internacional de Cannabis, se
celebrará los días 13 y 14 de septiembre en el recinto ferial de Ficoba de Irún (Gipúzkoa) y en el marco
de la Feria Cannábica de Expogrow 2013.

BEN DRONKERS, fundador de Sensi Seeds y
director del Hemp Museum, ANN FORDHAM,

Directora Ejecutiva del Consorcio Internacional sobre
Políticas de Drogas (IDPC) y PAUL STANFORD,
Presidente del The Hemp & Cannabis Foundation, entre otros, suben el listón de presencia internacional. Como ponencias nacionales tendremos a grandes expertos como ARACELI MANJÓN, número
dos con Baltasar Garzón en el Plan Nacional sobre Drogas e IÑIGO LAMARCA actual Defensor del Pueblo del País Vasco, entre otros.

ORGANIC ROOTS
festival EN tres cantos

19, 20 Y 21 - sEPTIEMBRE
ben dronkers director del hemp museum

POGROW, encabezado por Lee “Scratch” Perry, productor, mezclador, compositor, músico, can-
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tante... lo hace todo y eso le ha llevado a escribir su
nombre en el Reggae Internacional, mucho antes de
que Bob Marley fuera conocido. Para Expogrow
Además, recordamos que la FERIA CANNÁBICA no viene solo ya que elige su espectáculo con uno de
paralelas sus artistas inseparables en los últimos tiempos, Mad
EXPOGROW incluye diversas acividades
1
05/07/13
13:28
y de ocioexpogrow-dothereggae.pdf
como el FESTIVAL DE
MÚSICA
EX- Professor Mixing the Band.

año con la 2da edición de su festival, esta vez al aire libre, con área
de acampada y dos zonas musicales: DUB y BANDAS. El cartel
no deja indiferente a nadie!

Stand High Patroll & Pupajim
(Fra), Don Fe ft Bunnington
Judah & Prince Jahmo (UK),
Imitri & Askala Selassie (UK),
Conscious Sounds (UK), Mahom (FR), Digikal Roots &
Sniffa Ranks (UK), MC Brother Culture (UK) y Soom T (Esc)
ambos en especial combinación

organiza:

LEE 'SCRATCH' PERRY
WITH MAD PROFESSOR
SINSEMILIA

(Fr)

JSK (Eus)

JUANTXO SKALARI

GUAKA

(Fr)

Más info en
www.expogrow.net
sponsors:

Stand High Patroll feat pupajim

(Eus)

MIGUEL CAAMAÑO

(Rne3, Alma de León)
(Mad)

& LA RUDE BAND
FESTIVAL
DE MÚSICA
MUSICA JAIALDIA

www.organicrootsfestival.tk

BERRI
TXARRAK

MIXING THE BAND (Jam)

sponsors principales:

Organic Roots vuelve este

Su DUB AREA contará con:

FERIA
CANNÁBICA
KALAMUAREN AZOKA

FORO
SOCIAL
GIZARTE FOROA

medios colaboradores:

ACTIVIDADES
EXTERIORES
JARDUERA

venta de entradas:

con el Organic Crew (Mad),
Blower Sound (Mad) y Echo
Chamber Roots Hi Fi (Mad).
*Powered by Nyahbinghi Dub
Sound System (con 8 scoops)

produce:

En el BAND AREA estarán:
Earl 16 (Jam) backed by Forward
Ever Band (Mad), The Bandits
Roots (Mad), Treskantalites

”YOUTHMAN”
LA JUVENTUD REENCONTRADA

DE ERROL BELLOT
El 22 de julio vió la luz otro tesoro
escondido del UK Roots. “Youthman, The Lost Album”, rescata
del olvido quince cortes inéditos
grabados por Errol Bellot, Jah
Bunny y Ras Elroy entre 1983
y 1985. El cofre se completa con
dos discomixes ya editados previamente (“The Wicked Them” y
“Rootsman”) y nos catapulta, a base
de tenaces líneas de bajo y ásperas
texturas, al mismísimo corazón del
UK-Hardcore-Roots de los 80´s.
Los arqueólogos de Reggae Archive Records anuncian una futura
edición retrospectiva de toda la carrera de Bellot, temas como “Rockers”, “Hear Me Now Suup” o “Youthman”, con sus dubs, hacen pensar en
una merecida edición en formato
single. Special request for the youthmen! And soundsystem addicts!!!

Víctor Castro – Bass Culture

(Mad), Goymamba (Mad), The será donado 1€ a una fundación de
Hammon York (Mad).
carácter social. Organic Roots no
cuenta con grandes patrocinadores,
Organic Roots es mucho más que se autogestionan con su tienda de
música, la cultura no puede fal- vinilos, reparto de fruta a domicilio
tar! conferencias con los artistas, y organizan bailes en su sede en La
talleres de permacultura y yoga, Poveda y en toda España...la familia
artesanía, actuaciones de circo, y las sonrisas nunca faltan!
Organic Kids: un espacio para los
mas peques. Contarán con unos www.organicrootsfestival.tk
150 voluntarios y por cada entrada
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DESAKATO DADÁ

“EL LENGUAJE
La formación creada por Pedro “Desakato” (teclista)
DEL
REGGAE NO
y Kati “Dadá” (cantante) sentó en 1987 los cimienESTABA AÚN INtos para el inicio de la escena madrileña de bandas. TERIORIZADO”
“LOS INICIOS” Pedro: Aunque han participado muchísimos
músicos, siempre fue un poco
complicado encontrar músicos, el
lenguaje especial del Reggae no
estaba aún interiorizado.
“LA MAQUETA DE “LA
NIÑA” Pedro: Fue una propuesta
del Ateneu Llibertari de Reus, que
había organizado el concierto y
que consideraron que la grabación
merecía la pena. La cinta circuló
durante mucho tiempo.
“TELONEROS DE UB40” Kati:
Lo que me reportó fue valorar la
magia y la espontaneidad de nuestros conciertos, ya que me dejó una

gran sensación de vacío ver cómo
la actuación de UB40 estaba tan
programada y mecanizada, incluso
el momento de secarse el sudor y
las idénticas bromas del cantante
tras pasarse la toalla.
“GIRA

POR

CÁRCELES”

Kati: En Meco, hubo un momento

muy especial cuando se pusieron a
bailar juntas una funcionaria con
una reclusa, rodeadas del griterío,
emoción y asombro de las demás.
Por un momento, vivimos todos un
momento mágico, y se rompieron
otro tipo de barreras.
“INFRAESTRUCTURA” Pedro: El hecho de hacer Reggae
limitaba en cierto modo las posibilidades, no eras un grupo más,
llevabas el “peligro” adherido,
arrastrabas público que fumaba
porros, tenías letras comprometidas…aunque eso era a veces precisamente por lo que te llamaban.
“LOS NOVENTA” Kati: La re-

cuerdo como una etapa intensa y
especial en que todos los grupos
tocábamos y frecuentabamos los
mismos lugares donde programaban habitualmente Reggae y
Música Africana: Speak Easy,
Elígeme, Suristán, La Boca del
Lobo...
“LA BANDA DE RITA MARLEY” Kati: Le encantaba hacer
cambios de última hora o improvisar un nuevo orden de canciones
en directo para deseperación de los
músicos, pero yo disfrutaba mucho
con esas cosas, le daban emoción a
los conciertos.
EL ÁLBUM “IGUAL DE DISTINTOS” Pedro: Se grabó a
horas perdidas, porque en ese estudio se daban clases de sonido, así
que disponíamos sólo de fines de
semana. Llevó su tiempo, pero se
hizo con calma y, sobre todo, con
libertad.

Gracias a Larry ACR

