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Desde El Ovn1, Fastah Selectah 
junto al respaldo gráfico de 
@Usimmi presentan: “Don Deé”, 
título elegido por Buffleman para 
su nuevo EP. 6 Cortes en los 
cuales encontramos un Dancehall 
innovador en España, que impacta 
por sus líricas explícitas y sus 
ritmos rompepistas. “Dancehall 
explícito con un toque romántico” 
así es como describe el propio 
artista su último trabajo.
En este nuevo proyecto se le ve 
mucho más influenciado por el 
Dancehall latino actual, aunque 
el artista siempre tuvo ese toque 
en su musicalidad. Podemos 
encontrar productores hispanos e 
internacionales como Kick Dem 
Records, Chimney Records, 
Hitmaker Muzik, Millbeatz Ent 
& Starblu Ent (Trinidad).
Hemos podido seguir su pista 
por toda la península, en eventos 
como: Ganja Time, Team Del 
Ton, Grimey Reggae Fest o la 
Expocannabis Madrid 2013.

Recomendaciones

www.funkmamamma.com

Tras 23 años de carrera y unos 
cuantos desde que viera la luz su 
anterior trabajo, los de Bilbao 
vuelven a sorprendernos con 
nuevo material grabado en estudio, 
producido por Roberto Sánchez. 
Dos nuevos pepinos, planchados 
en una edición especial en vinilo 
7”, que cuentan con una tirada 
limitada a 500 copias y que está 
destinada especialmente a los DJs.
En la cara A nos encontramos con 
“Fiesta del 73”, un Ska clásico 
vocal que trata sobre reencuentros 
con amores de la adolescencia. 
Con cautivadores arreglos de 
cuerda y una impresionante  
interpretación, está destinado a ser 
un auténtico rompepistas durante 
este año 2015.
Y en la otra cara, tenemos un 
Reggae instrumental titulado “10 
Especial”, otro temazo de los que 
quitan el hipo, con predominio 
de trombón durante todo el tema, 
dándole a la canción montones de 
kilos de groove y feeling.

AKATZ
”FIESTA DEL 73” y “10 ESPECIAL”, 7”

BUFFLEMAN 
”DON DEÉ”, EP

www.bacorecords.fr

Protoje ha continuado en su ter-
cer álbum con ese buen hábito 
de entregarnos letras inteligentes, 
obteniendo un excelente resulta-
do tras combinar su capacidad de 
expresión linguística con riddims 
innovadores, consiguiendo un so-
nido que despliega una magia aún 
mayor cuanto más lo escuchas.
Producido por su propio sello 
In.Digg.Nation y por Phillip 
“Winta” James de Overstand 
Entertainment, incluye material  
con el que ha sabido interconectar 
pasado, presente y futuro. Ejemplo 
de ello es el “Who Knows” que 
hizo con Chronixx o su popular 
“Stylin”, que ahora es acompañado 
por las revisiones históricas de 
Prince Buster en “Answer to 
your name” o de Zap Pow en 
“Bubblin”, esta vez encarnadas 
con esa nueva energía del artista, 
junto a las colaboraciones en “The 
Flame” con Kabaka Pyramid o 
en “Sudden Flight” con Jesse 
Royal y Sevana.

PROTOJE 
“ANCIENT FURURE”, CD

www.liquidatormusic.com

Hemos llegado al número 10 de esta publicación y una vez alcanzada 
esta marca, queremos recordar las diversas situaciones sobre las que 

hemos tenido que elegir desde nuestro nacimiento.
La Asociación Sociocultural ha decidido no cargarse de expectativas 

y todas las personas que la componemos hemos huido del querer 
individual, que las cosas resulten como uno quiere, obteniendo como 
recompensa del trabajo que hemos desarrollado el aprender a vivir la 

asociación de las personas, la verdadera colaboración.
Hemos profundizado en decidir con el corazón, es decir, hemos 

confiado en nosotr@s mism@s, recordando quienes somos, para ello 
hemos tenido que escapar de las viejas formas. Se ha abandonado el 
camino del regodeo del Ego, evitando recrearnos en los típicos “qué 
bien que lo hago todo”, porque lo que nos impulsa como colectivo 

es que estamos haciendo algo juntos y sentimos que hay que hacerlo, 
lejos de buscar el éxito o reconocimiento.

En esta editorial queríamos compartir este proceso de expansión 
consciencial, esperando que os sea de utilidad. Ahora sólo deseamos 
que tú también te des cuenta de que puedes gozar “con otras cosas”.

Número 10
abril/MAyO 2015
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hablamos con... GONDWANA

LA BANDA SE FUNDÓ EN 1987, HACE 
POCO CELEBRASTEIS VUESTRO 25 

ANIVERSARIO. ¿QUÉ HA SIGNIFICADO 
ESE ANTES Y DESPUÉS? 
Desde que fundé la banda siempre supe que 
sería un grupo viajero y de larga vida. Cuando 
cumplimos 25 años pudimos hacer un balance 
y encontramos que ha sido un camino lleno de 
emociones y momentos inolvidables. También 
decidimos duplicar la apuesta para lo que venía 
a continuación, con un show más potente y enér-
gico, apuntando a conocer nuevos países donde 
sabemos que tenemos público que nos espera. Allá 
vamos con todo… 

EN ESTA ÉPOCA LLENA DE NUEVAS POSI-
BILIDADES DE DIFUSIÓN. ¿CÓMO MEDÍS 
VUESTRO ÉXITO?
Nuestro éxito es seguir teniendo un público fiel y 
devoto que nos apoya y nos alimenta para conti-
nuar este camino. Somos bendecidos por su apoyo 
y lo venimos notando desde el mismo comienzo 

de las redes sociales. Eso nos lleva a tener más de 
100 millones de vistas en YouTube, sin apoyo de 
sellos multinacionales, ni grandes maquinarias. 
Es una relación directa con nuestros fans y la valo-
ramos muchísimo desde que estalló este fenómeno 
de difusión.

SIEMPRE HEMOS VISTO CON NOSTALGIA 
LOS TIEMPOS PASADOS. ¿QUÉ PENSÁIS 
SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL REGGAE Y 
CÓMO VÉIS EL PRESENTE / FUTURO DE 
LAS NUEVAS GENERACIONES?
Soy afortunado en haber elegido este tipo de mú-
sica para expresarme y también soy afortunado en 
no encasillarme en los dogmas estrictos del Roots 
u otros sonidos. Nos gusta experimentar y mezclar 
todo lo que hemos escuchado desde niños. Incluso 
puedes notar ciertas influencias de la balada 
romántica tradicional, como Leo Dan, o momen-
tos cercanos a la cumbia. Nos divierte y nos gusta 
revolver todo. El Reggae sigue evolucionando y 
nosotros también… ¡Esto no para!

ESTE MES DE MAYO TENEMOS UNA NUEVA OPORTUNIDAD DE DISFRUTAR DEL DIRECTO 

DE LA BANDA CREADA POR I-LOCKS LABBÉ: GONDWANA, QUIENES ATERRIZARÁN EN LA 

PENÍNSULA PARA PRESENTARNOS SU NUEVO TRABAJO, “REGGAE’N’ROLL”

¿QUÉ OPINÁIS DE LAS GUERRAS, 
CORRUPCIÓN, DESIGUALDAD, 
DESNUTRICIÓN… QUE AFECTA A TODOS 
LOS RINCONES DEL PLANETA?
No hemos tenido miedo en denunciar el origen de 
todo eso: el Nuevo Orden Mundial y los poderes 
en las sombras, que nos endeudan y no permiten 
un desarrollo de la educación más allá de las 
élites. El día que eso cambie, la Tierra volverá a 
ser un lugar maravilloso. Pero mientras, nos toca 
seguir apuntando a esa mole corrupta y codiciosa. 

PESE A LA CERCANÍA EN EL IDIOMA, NO 
HAY MUCHAS BANDAS / CANTANTES 
QUE DEN EL SALTO DE UN LADO AL OTRO 
DEL OCÉANO… ¿PENSÁIS QUE EXISTE 
ALGUNA BARRERA?
Yo creo que la principal barrera es el costo de 
mover grupos grandes. Las barreras de la difusión, 
que antes las ponían los ejecutivos discográficos 
principalmente, fueron barridas por las redes 
sociales. Ahora el público sabe lo que se escucha 
en todo el mundo y elige lo que quiere, pero de ahí 

a que ese grupo o artista tenga recursos para viajar 
hay un trecho largo. 

¿QUÉ NOS ESPERA EN LA GIRA QUE 
PASARÁ POR ESPAÑA?
Vamos en un momento muy inspirado. Llevamos 
2 guitarras y no llevamos percusión, lo que nos da 
un sonido más directo y lleno de energía.
También hemos potenciado las voces, con coros 
potentes que reproducen lo que venimos haciendo 
en el estudio en los últimos discos, con mucho 
trabajo de armonías vocales.
Hemos estado años pensando en España y qué me-
jor que hacerlo con Potato, grupo que conocemos 
y respetamos desde hace años. ¡Vamos con todo! 

- Entrevista por DOTHESELEKTAHS -

 LEE LA ENTREVISTA 
COMPLETA EN NUESTRA 
WEB O A TRAVÉS DEL 
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A mediados de Febrero me levanté con una 
brutal noticia. Tía Warren de 17 años, 

miembro del Grupo Cultural de Waterhouse 
con el que estuvimos rodando durante el año 
pasado en el papel protagonista de una joven 
víctima de un embarazo no deseado, fue brutal-
mente violada, apuñalada y torturada hasta que su 
joven cuerpo desnudo y sin vida fue arrojado a un 
desagüe del ghetto.
El grupo cultural de Waterhouse lo forman jóve-
nes que han decidido unirse 
para decir no a la violencia 
y tratar de buscar una salida 
alternativa a su talento. La 
misión de Nicetime Productions era guiarles para 
hacer una pequeña película de 40 minutos que lo-
grase algún ingreso para estos jóvenes. Realmente 
irónico. No es fácil lidiar con asuntos como éste 
y más aún cuando te das cuenta que la vida de los 
chicos del ghetto no vale nada y la investigación 
no interesa, ya que los policías están completa-
mente desmotivados.
Estoy escribiendo este artículo el 3 de marzo, por 
suerte he encontrado apoyo en la embajadora de 
la EU en Kingston que ha llamado al ministro del 
interior a ver si se puede agilizar la investigación.
Me gusta mi trabajo, algo me impulsa a compartir 
mis experiencias en esta isla, para mucha gente 
paradisíaca; para la mayor parte de sus habitantes 
infernal. De vez en cuando sucesos como éste te 
recuerdan que la realidad es mucho mas brutal de 
lo que uno pueda llegar a compartir en un docu-
mental. En la vida real, criaturas están expuestas 
desde muy temprana edad a una existencia injusta 
y desoladora. 

Su padre, conocido badman del barrio, fue cosido 
a tiros hace 5 años, cuando ella a sus 13 venía de 
la compra. Su madre, como tantas otras madres 
sin recursos, vaga por el barrio temiendo que el 
asesino de su hija acabe con ella también. ¿Qué 
tipo de vida es ésta? 
En mi opinión, la pobreza y la ignorancia generan 
violencia. Por un lado el asesino que parece ser su 
exnovio merece pasar la vida preso, por otro lado 
no puedo menos que pensar que no es más que 

otra víctima del insoportable 
babylon system. Un pringao 
que piensa que una mujer 
que está con él si se quiere 

ir con otro merece morir. Un código moral de los 
ghettos que estamos lejos de erradicar.
Por mi parte sólo queda seguir empujando para 
encontrar al asesino, no como venganza, pero sí 
para que no haya otra víctima por su parte.
Quizá algunos de los lectores no sepáis que antes 
de los entierros jamaicanos nos juntamos los 
amigos de la gente que nos deja para celebrar sus 
vidas con un fiestón. Fiesta para celebrar tu vida. 
Descansa en paz Tía Warren. 
“Jamaica no problem man”.

SANGRE EN EL GHETTO
desde... jamaicaFernando garcía-guereta

“en la vida real, criaturas están 
expuestas desde muy temprana edad 

a una existencia injusta y desoladora”
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www.youtube.com/burnintv

“BL4QKFY4H” es el tercer álbum de 
Swan Fyahbwoy. ¿Por qué “Fuego 

Negro”?, ¿qué es esta oscura combustión?
Black Fire es ese fuego que no ves pero te quema, 
ese fuego que no da calor, pero que arrasa con 
todo. “Bl4qkFy4h” es un cúmulo de sensaciones y 
desahogos, de mensajes y de rimas, que represen-
tan todo lo que me pasa por dentro. 2014 ha sido 
un año muy duro en lo personal y la peor parte 
llegó durante la creación del álbum. He tenido que 
enfrentarme a muchas cosas mientras trabajaba en 
este disco, supongo que todo esto se ve reflejado en 
cierto modo. “Bl4qkFy4h”, como siempre, es una 
mezcla explosiva de sonidos Jamaicanos con algún 
toque de hip hop oscuro. Es, en definitiva, lo que 
me ha ocurrido en esta última temporada, lo que 
me gustaría ser, lo que me queda por aprender...
“Pull Up” fue el primer sencillo del álbum, 
acompañado de un videoclip que trabajaste con 
Costa. ¿Qué tal la experiencia?
Pues la experiencia fue muy grata la verdad, pasa-
mos una semana en Nueva York y otra semana en 
Kingston y ciertamente aprovechamos al máximo 
el tiempo. Hicimos 7 vídeos en 14 días, trabajando 
día y noche como bestias, pero disfrutando mucho 
en esa parte del trabajo, la verdad que fue una gran 
oportunidad en un momento en el que estaba co-
menzando con el álbum. Ya que el crowdfunding 
no había comenzado y yo quería ir preparando ma-
terial audiovisual para el nuevo disco, pedí ayuda 
a marcas que siempre nos apoyan y este viaje fue 
posible gracias a BAC, Vip Seeds y Grimey Wear. 
De momento sólo ha salido “Pull Up”, pero pronto 
irán saliendo los demás vídeos. La verdad es que 
estoy muy contento con el resultado.

El álbum ha sido mezclado en Jamaica por 
Shane Brown y masterizado en Miami en los 
mejores estudios. ¿Qué te ha aportado trabajar 
de esta nueva manera? 
La mayoría de la producción de mis álbums 
corre de parte de mi hermano Daddy Cobra. Los 
trabajos anteriores fueron mezclados por el gran 
Javier Ustara en Musigrama y Paco King Estudios, 
consiguiendo sonar mejor de lo que podíamos 
imaginar. Esta vez, viendo el éxito del crowdfun-
ding no podía ser de otra manera. Estuve valorando 
con Cobra distintas posibilidades y finalmente nos 
decidimos por los ingenieros que queríamos que 
mezclasen y masterizasen el disco. Ha sido una 
experiencia increíble, como todas las que he vivido 
trabajando en la isla del Reggae, es otra energía, 
otra vibra....
¿Cuál es el formato de este nuevo trabajo y con 
qué material audiovisual cuenta?
Esta vez es un formato digipak exclusivo, aunque 
el material audiovisual será lanzado a través del 
canal oficial de Youtube, ya que de esta forma, 
podemos ofrecerlo a mejor calidad que en los ac-
tuales DVD´s. Poco a poco iremos desvelando todo 
el material que se ha producido. ¡Estad atentos!
¿Crees que hoy en día el “crowdfunding” es el 
método recomendado para todo artista?
Creo que cada artista elige su propio camino, hay 
quien quiere dinero y fama, y peca de eso... yo soy 
un trabajador y vivo por y para la música, lo demás 
ha llegado gracias al trabajo. El crowdfunding es 
desde luego una de las mejores maneras de lanzar 
un proyecto… pero requiere mucho esfuerzo,  hay 
que ser muy responsable, consecuente y honrado. 

BURNIN’TV - burnintv@gmail.com
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bl4qkfy4h

FO
TO

S 
P

O
R

  I
 S

H
O

O
T 

P
EO

P
LE

1. Kabaka Pyramid - Well Done
(Ghetto Youths International)

2. Alkaline - Weh You Did Deh
(CR 203)

3. Pressure - Once Again
(Don Corleon)

4. Protoje - Answer To Your Name
(Overstand Entertainment)

5. Luciano -  People Defender 
(Rebelmadiaq Sound)TO
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1. Mavado - Bad Anytime
(H2O Records)

2. Busy Signal - What If 
(Turf Music)

3. Aidonia - 90’s Gangsta Town 
(Ancient Records)

4. Popcaan -  Rup Rup (Bad Inna Real Life)
(E5 Records)

5. Mavado - Live Blanket (Crank It) 
(Armz House Records)

“BL4QKFY4H ES LO QUE ME HA 
OCURRIDO EN ÉSTA ÚLTIMA 

TEMPORADA, LO QUE ME GUSTARÍA 
SER, LO QUE DEBO APRENDER...”

BURNIN’TV EMPIEZA SU NUEVA Y RENOVADA TERCERA 
TEMPORADA, NO TE PIERDAS LOS NUEVOS CAPíTULOS, 

¡ASí CoMO TODO LO PUBLICADO HASTA AHORA!
¡Escanea o hac click en el código QR!
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www.whatabambam.com

Desde hace unos años el gobierno de Jamaica 
está trabajando para defender el Reggae, 

se persigue un claro objetivo, que consiste en 
incluirlo en la Lista Representativa del Patri-
monio Cultural Inmaterial de la Humanidad, 
que confecciona la Organización de Naciones 
Unidas para la Educación la Ciencia y la Cul-
tura (Unesco).
Sin ninguna duda la isla es una potencia cultural, 
pero el éxito que ha logrado fuera de sus fronteras 
lo está alejando de sus raíces. Un ejemplo, es 
que aparte de los discos de Bob Marley o de sus 
herederos, pocos mas nombres jamaicanos se 
encuentran entre los más vendidos o descargados, 
por lo tanto hacen falta soluciones para proteger 
esa propiedad intelectual local. Por esa razón, se 
está estudiando la creación 
de una certificación que 
designe “el Reggae autén-
tico”, para poder fomentar 
al músico y productor jamaicano.
Ciertamente son muchos los motivos por los que 
hay que respetar y comprender la rica historia 
de la música jamaicana y hacer todo lo posible 
para apoyarla. No hay que olvidar que desde este 
país, con menos de 3 millones de habitantes, se 
ha logrado una destacable capacidad para crear 
ritmos musicales influyentes, como son el Ska, 
Rocksteady, Dub, Dancehall o Reggae. Además 
de conseguir importantes innovaciones en la 
producción, que nos encaminaron a la actual mú-
sica electrónica o incluso el toasting que inspiró 
directamente al nacimiento del Rap.
El apoyo del gobierno de la isla tendría también 

que orientarse en lograr romper las dificultades 
para obtener visados de sus artistas, algo que 
daría un impulso a la industria musical local y 
obtendría una mayor presencia en el mercado in-
ternacional. Además hay que señalar que durante 
muchas décadas se ha estado construyendo una 
industria turística, a espaldas de los artistas del 
Reggae, mientras que precisamente, esta cultura 
ha sido el principal reclamo en la mayoría de las 
campañas de promoción del país en el exterior, 
siendo el turismo actualmente el fluido vital para 
esta economía.
Por lo que celebramos que por fin “la casta” 
haya escuchado el llamamiento de un sinfín de or-
ganizaciones, que llevan mucho tiempo luchando 
para encontrar ese trato digno a las leyendas del 

Reggae. Una lástima que 
ya no vayan a disfrutarlo 
una larga lista de fallecidos, 
que colaboraron igualmente 

en compartir con todos su rica herencia musical, 
como en los beneficios económicos que generaron 
para unos pocos, y es que a estas alturas ya no 
sólo pesa el poco respeto o el desconocimiento 
de la industria discográfica, es mas doloroso 
saber que  desaparecieron sin ni siquiera tener 
la mínima atención médica, sustento básico o 
incluso refugio. Por lo que hay que encontrar la 
fórmula para ayudar a los artistas que aún hoy en 
día sufren de una pobreza extrema. Entre ellos se 
encuentran muchos de nuestros héroes anónimos, 
que contribuyeron a la formación del Reggae… 
aquellos que dieron tanto por esta música y cultu-
ra y que han recibido tan poco a cambio.

SALVEMOS LA
MÚSICA REGGAE JACKIE “KINGSTONIAN” BERNARD 

FOTO POR  HIGH VIBES SOUND

“durante muchas décadas se ha estado 
construyendo una industria turística,
a espaldas de los artistas del reggae”

POR  DOTHESELEKTAHS
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Bristol Archive Records vuelve a la carga 
para celebrar el día de las tiendas de 

discos, 18 de abril, con otra repesca ochentera 
para los amantes de las vibraciones heavywei-
ght del UK Roots. Restriction fue una banda 
activa entre 1982 y 1986. Inusualmente para la 
época, la formación era multirracial y contaba 
también con una voz femenina entre sus voca-
listas. Recorrieron la geografía británica con 
un directo vibrante, como atestigua su única 
grabación, este Action EP ahora reeditado. 
Un nuevo ejemplo de autogestión y música 
militante para el que contaron con la compli-
cidad de un joven ingeniero que comenzaba a 
despuntar en Londres: Mad Professor, quien 
grabó y facturó estos cuatro cortes en clave 
discomix en Ariwa Studios, a comienzos del 
84. Y lo mejor: esta reedición anticipa un LP 
con material inédito de la banda. 
A blast from the past!

RESTRICTION 
“ACTION”

-BRISTOL ARCHIVE RECORDS, EP-

Partial Records despidió el invierno con varios lanzamientos 
en marzo entre los que destaca la reedición de estos cortes 

magistrales producidos por Vin Gordon en torno a 1980.
Magnético desde el primer acorde de la intro, “Kojo Hoy” contrasta 
luminosos vientos y una sugerente flauta con percusiones terrosas y 
voces rituales sobre la sólida rítmica de Aswad. 
Originalmente prensado en 12” en el sello Hugo Music, esta reedición 
adelantó el deshielo y la floración de 2015 y vuelve a recordarnos 
que el Roots se baila, preferentemente, descalzo y al aire libre. 
¡Bienvenida primavera!

VIN GORDON “KOJO HOY“ + “KOJO DUB“ -PARTIAL RECORDS, 10”-

Si el riesgo de un álbum con ambiciones es 
resultar pretencioso y el de un álbum con-

ceptual perder frescura, Rampalion ha sortea-
do ambos peligros con naturalidad asombrosa. 
La banda de Barcelona ya sonaba convincen-
te, pero en “Inside the Kete Heart” firman 
un disco luminoso en su fondo y brillante en 
su ejecución. Más una traducción sonora de 
conceptos que una colección de canciones, el 
álbum es redondo y circular, como la membra-
na de un tambor o el ciclo de la vida.
Aunque el mayor mérito reside en el conjunto, 
destacan los temas del EP de adelanto (Roots 
y I and I) y cuesta imaginar un inicio más 
adecuado que Ancestors. Happiness suena 
melosa y placentera sin complejos ni aditivos. 
Y Prosperity transmite el sosiego de la vida 
vivida en presente continuo.
Roots cálido, mesurado y dulce. Nada menos. 
El fruto de su temprana madurez.

RAMPALION 
“INSIDE THE KETE HEART”

-DRUG RECORDINGS / VPAL, CD-

O´Neil Bryan (1974, Kingston, Jamaica), 
mejor conocido como “Elephant Man” o 

“Energy God”, es uno de los Djs que innegable-
mente han aportado un tinte distinto y muy perso-
nal a la cultura Dancehall, entendiendo ésta en el 
sentido mas amplio, es decir, en lo que a música y 
baile se refiere.
Este llamativo artista, cuyo aka, Elephant Man, 
proviene de las mofas vertidas contra él por parte 
de sus compañeros en la infancia con motivo 
de sus “orejas de Dumbo”, comenzó su carrera 
musical en la agrupación Seaview Family, al ser 
escogido por Bounty Killer para formar un grupo 
con otros jóvenes de la zona.
Poco después, e influenciados por el hit de su 
padrino, Bounty Killer, “Big Guns Scare Dem”, 
decidieron abandonar su anterior nombre y adop-
tar el de ScareDem Crew, nomenclatura bajo la 

cual grabaron un único álbum, pero que permitió a 
Elephant Man comenzar a hacerse ver por los fes-
tivales de la isla, haciéndose destacar muy pronto 
entre el resto de sus compañeros.
Al poco tiempo, el resto de miembros del colecti-
vo comenzaron a cuestionar su capacidad de tra-
bajo en equipo , y al considerar esto una falta de 
respeto, decidió emprender su andadura en solita-
rio, iniciando así la que es una de las carreras más 
fructíferas y reconocidas del Dancehall actual.
Cuando hablamos de Elephant Man, de su estilo, 
tanto en las líricas de sus temas como en sus 
shows, no podemos evitar mencionar su amor por 
el baile, que inunda gran parte de su carrera y que 
es el tema central de sus más reconocidos hits.
Para los asiduos a los bashments, “The Energy 
God” es un verdadero “hit maker”, creador de al-
gunos de los himnos que cualquier dancer conoce 
y ha bailado en no pocas fiestas dancehall, como 
“Pon Di River”, “Sesame Street”,  “Nuh Linga”, 
“Willie Bounce” o “Krazy Hype”.
En definitiva, este frenético e incansable artista, 
caracterizado por ese punto de locura que abarca 
incluso su imagen, es en parte uno de los máximos 
responsables de la difusión y la expansión de la 
cultura del baile por todo el planeta, y estamos 
seguros que durante mucho tiempo seguirá en-
cargándose de que llegue a cada uno de nosotros 
para que podamos continuar disfrutando de este 
género musical como se debe, cargados de la 
mejor energía.

Esta joven productora forma-
da por Jordan McClure 

y David Hayle, comenzó sus 
andanzas en 2007, saltando a 
la primera plana de la escena 
jamaicana con el lanzamiento 
en 2010 del hit “Star Boy” de 
Mavado.
Con riddims a sus espaldas 
de la categoría del “Happy 
Hour”, “Chill Spot”, “Movie 
Star” (2009), “Money Box” 

o “Summer Fling”, y tras 
colaborar con los más grandes 
artistas del reggae y dancehall, 

esta productora ha conseguido 
en poco tiempo convertirse en 
uno de los máximos exponentes 
en lo que a producción de 
música reggae y dancehall se 
refiere, haciendo alarde de su 
versatilidad y dominio de ambos 
estilos, aportando frescura a 
estos géneros y regalándonos 
lo que seguro algún día serán 
himnos imborrables en la 
historia de la música jamaicana.

Artículo por Sensi Garden Sound

Artículo por Sensi Garden Sound

CHIMNEY RECORDS (JAMAICA)

ELEPHANT MAN
(JAMAICA)
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En esta ocasión os hablamos de una planta 
cercana a nuestra gastronomía, pero 

desconocida en cuanto a todas sus propiedades.
Como buenos occidentales, pensaremos que esta 
planta de cosecha anual siempre ha estado con 
nosotros, pero esto no es así, ya que como tantas 
otras, es originaria de América Central.
Como siempre intentamos, vamos a guiaros a 
través de diferentes formas válidas para extraer 
los principios activos que posee esta planta:

• DECOCCIÓN DE LAS HOJAS:
Hervir un puñado de hojas, por litro de agua. 
Dejamos reposar  30 min y nos tomamos 4 tazas 
al día para bajar la fiebre.

• PREPARADO CON LA PULPA:
Podemos mezclar la pulpa con cera de abeja para 
preparar una crema para la piel, o incluso aplicarla 
directamente.
Es muy útil para las quemaduras, eliminar 
manchas, granos...

• INGERIDA COMO ALIMENTO:
Utilizada en cocidos, purés, sopas, o como se 
nos ocurra, nos va a aportar una gran cantidad 
de nutrientes, beneficiosos para la prevención de 
numerosas dolencias, ya que la calabaza injerida 
tiene los siguientes beneficios:
* Es diurética
* Fomenta el crecimiento muscular
* Refuerza el sistema inmunitario
* Regula la presión arterial
* Ayuda en la cicatrización de las heridas

No dejéis de buscar información acerca de las 
plantas de vuestra zona, cuáles son los productos 
de temporada y cómo prevenir enfermedades, ya 
que podemos beneficiarnos de ello sin recurrir a 
grandes corporaciones con dudosos intereses.

El eje que vertebra el disco 
podría ser la necesidad de 

expresarnos libremente. ¿Qué 
clase de obstáculos encontra-
mos que nos lo impiden?
Es un álbum dedicado a la 
vida, a cada uno de nosotros 
como personas que vivimos y 
luchamos por lo que queremos 
hacer, por ser quienes realmente 
somos. Un obstáculo es cual-
quier expresión, situación que 
te dificulte ese recorrido. Creo 
que nacemos preparados para 
sortearlos y a lo largo de nuestra 
vida nos vamos haciendo fuertes 
para poder conseguir lo que nos 
proponemos, pero también es 
cuestión de creer en nosotros 
mismos y alimentar ese senti-
miento para poder avanzar.
La nana que cierra el álbum 
está inspirada en la dramática 
historia de Samba Martine. 
¿Qué aprendizaje podemos 
obtener a nivel humano?
Esta historia es la realidad de 
muchas personas que llegan en 

busca de una vida mejor para 
ellos mismos y sus familias, y 
pone de manifiesto la existencia 
de los CIEs y el trato que sufren 
las personas que están encerra-
das allí.
Tus raíces guineanas, ¿en 
qué medida te inspiran al 
componer o te posicionan ante 
determinadas situaciones?
Esas dos realidades conviven en 
mí, la española y la guineana, y 
se manifiestan en lo que hago, 
en lo que siento, pienso… Me 
da una mayor amplitud en mi 
perspectiva del mundo y de 
quiénes somos en él.
¿Cómo te ayuda la música a 
superar los problemas que 
afrontas y a hacer la vida un 
poco más vivible?
La música forma parte de mi 
vida en todos mis estados de 
ánimo, restaurando lo que tenga 
que restaurar, alegrando lo que 
tenga que alegrar y alimen-
tándome con todo lo que me 
transmite.

¿Cuáles son los temas o situa-
ciones que más te crispan, y 
qué haces por mejorarlos?
Ver que vivimos en una socie-
dad aparentemente evoluciona-
da pero que hemos aprendido 
poco a respetarnos cuando se 
trata de cuestiones de sexo, raza, 
clases sociales y religión. La 
verdadera evolución tiene que 
ver con saber identificar al otro 
como un semejante al que has 
de respetar.
¿Consideras que el hecho 
de que la música que habéis 
creado tenga calma facilita un 
entendimiento con quienes os 
escuchan?
Es posible que haya gente que 
se identifique con lo que hemos 
querido decir, pero también 
puede haber gente que nuestra 
música le haga viajar a otros 
sitios que no podemos controlar, 
y eso es lo maravilloso de la 
música, su alcance libre.

Entrevista por Larry ACR

“LO MARAVILLOSO
DE LA MÚSICA ES

SU ALCANCE LIBRE”
Astrid Jones plasma su faceta más personal

en “Stand Up”, un álbum dedicado a LA VIDA

ASTRID JONES
& THE BLUE FLAPS

TAN UTILIZADA EN CUENTOS E HISTORIAS Y TAN PRESENTE A VECES EN 
NUESTRA INFANCIA... TIENE MAS USOS DE LOS QUE PODAMOS IMAGINAR 

LA BOTICA RASTAFARI
QUE NO TE DEN CALABAZAS

“Te juzgué melón y 
me saliste calabaza” 
          -Refrán popular-
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TERAPEUTICAMAXIMA PRODUCCION

MAXIMA POTENCIA

TERAPEUTICA

TERAPEUTICA

Tel. 634 118 579 / Tel. 91 011 63 35Para mas información: info@vip-seeds.com

sigue VIP SEEDS EN

http://www.vip-seeds.com
https://www.facebook.com/events/428239727336396
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