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En esta ocasión vamos a plasmar en esta editorial ese deseo de
dominio que conlleva asociado enojos y envidias, algo que aún
sobrevive en este mundillo a pesar de intentar comunicar justo lo
contrario, como hemos sufrido habitualmente.
Nos llama la atención como se vive bajo la máscara de la unidad o
el amor, un juego psicológico que trata de aprenderse un personaje,
mostrando de esta forma una clara falta de visión interior, justo ahí
nos damos cuenta de la falacia de lo espiritual y el perjuicio que
provoca a quienes descubren estos detalles en activistas de nuestro
movimiento tras observar esas trampas recurrentes.
Esto es una realidad para muchas personas que pasan su día a día
atrapadas en esta programación, es cierto que cada uno vive lo que
necesita, pero existe demasiada gente que no prospera por cosas que
se podrían remediar abandonando esa posesión por la mente para
tomar el control consciente de tu presente.
Si no se resuelven estos conceptos no podremos pasar a otro “nivel”,
evitando los conflictos entre herman@s, y quizá tampoco podemos
ayudarles para no ser absorbidos por esos falsos premios que otorga
la sociedad a través de esos comportamientos reconfortantes, por lo
que os pedimos despertar la coherencia... sentirse bien nace de dentro
y no está ligado a una acción ni a una actitud.
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Roots reggae

DUDLEY SIBLEY

RANDY VALENTINE

ROE DELGADO

“AWAKE!”, 7”
Reconocido entre los amantes del
Rocksteady alrededor del mundo,
pero prácticamente un artista
desconocido para el gran público,
Dudley Sibley es una leyenda
viva de la factoría Studio One.
En los años dorados del preReggae trabajaba estrechamente
con Clement “Coxsone” Dodd,
tanto en el estudio como en la
planta de prensaje, y por supuesto,
grabando algunas caras de 45rpm
como “Gun Man”, “Run Boy
Run”, “Time Is The Key” o “Hole
in Your Soul” (junto a Peter
Austin de The Clarendonians)
con los que disfrutó de ciertos
momentos de gloria a nivel local.
Después de cuatro décadas, regresa
a la escena mundial con un nuevo
hit grabado junto a los nuevos
estandartes del Rocksteady,
los cántabros Smooth Beans,
editando un nuevo single a 45rpm
al que le acompaña un impagable
videoclip grabado a medio camino
entre Kingston y Santander.

”STILL PUSHING”, DIGITAL EP
Randy Valentine se encuentra
en ese camino correcto hacia la
vanguardia de la escena del Reggae
internacional, revelándose paso a
paso como uno de los artistas mas
prometedores de su generación.
El artista tiene muy presente que
para llegar a su meta requiere
ser constante y persistente, y una
buena muestra de esa actitud es
este magnífico trabajo junto a Joe
Ariwa, hijo del legendario Mad
Professor, llamado precisamente
“Still Pushing”, con el que
pretende dar fuerzas a todas esas
personas que como él dedican
su vida a luchar por sus propios
objetivos personales, ya que el
significado intrínseco de este
proyecto conlleva una claro apoyo
para no perder la voluntad de creer
que podrán alcanzar sus sueños.
Un EP de 8 tracks, incluyendo una
dub version, que pasarán a formar
parte de tu colección de hits en
cuanto escuches el primer Nana
woooy na wooooy!!!

”VIDA”, CD
Roe Delgado vuelve a la carga
este 2015 para sorprendernos con
un nuevo trabajo, que a diferencia de los demás, ha sido completamente creado con la banda
Baboon Roots, que le acompaña
en sus directos, y grabado en los
estudios La Panchita a mano del
gran maestro Chalart58. Un nuevo hito en la carrera del artista que
no decepcionará a sus fans, conteniendo 10 temas inéditos mas una
versión Dub, además de una de
sus canciones versionada en portugués para finalizar el álbum.
“Vida” trae grandes colaboraciones con Morodo, Burning Spectacular, Alerta Kamarada y
Eterno, que conforman un disco
fresco y divertido, lleno de arreglos musicales y melodías con un
claro mensaje social. Desde el primer momento Roe quiso que sus
seguidores fueran partícipes en
él, por ello desarrolló un proyecto
crowdfunding que fue todo un éxito: “Aporta tu Semilla”.

www.liquidatormusic.com

www.rhythmandflow.org

www.mad91.com
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denigran la industria y la música Reggae, porque
eso no es la industria musical que crearon
nuestros veteranos.

¿

A QUÉ ATRIBUYES LA LONGEVIDAD
DE TU CARRERA?

hablamos con...

COCOA TEA

EL ARTISTA ES LA PROPUESTA DE JUNIO POR PARTE DE ROOTS & VIBES PARA CINCO
CIUDADES DE LA PENÍNSULA, PERO ANTES DE SU VISITA HEMOS PODIDO CHARLAR CON ÉL
- Entrevista por DOTHESELEKTAHS -

N

OS GUSTARÍA CONOCER TU OPINIÓN
SOBRE CÓMO EL SER HUMANO SE
ALEJA DE LA VIDA NATURAL:

Yo soy un countryman, siempre lo he sido, un
hombre de campo que no le gusta la ciudad y
sus entresijos. Cada mañana me levanto bien
temprano y corro 5 o 6 kilómetros, porque hay que
mantenerse en forma y no sólo de cuerpo, sino
también de mente, hay que encontrar un equilibrio
natural para sentirse bien física y espiritualmente.
Es la vida del Rasta y después de tantos años,
sigo fiel a mis principios, por eso al estar alejado
de la gran ciudad no me prodigo en entrevistas ni
me relaciono demasiado con la industria musical,
porque vivo en el campo muy feliz. Si alguien
quiere contratarme o quiere saber de mi, entonces
han de venir a Clarendon (Jamaica).

C

UANDO COMENZABAS ESTABAS
CONSIDERADO UN ARTISTA DE
DANCEHALL, PERO ¿QUÉ PIENSAS AHORA
DE LA ESCENA ACTUAL?

La escena musical de hoy en día es mucho menos
activa que antes y menos prolífica. En mi época,
se consideraba Dancehall un entorno donde había
un plato y un micro, y de este modo cuando
sonaba un riddim los artistas intentaban demostrar
sus habilidades y uno tras otro actuábamos para

el público en los numerosos soundsystem de
la época: Killamanjaro, Metromedia, King
Sturgav, Socialist Roots, Black Scorpio, Stur
Mars… Hoy en día es muy diferente, todo
cambia y nos hemos de adaptar a los cambios, la
generación de internet es mucho menos eficiente,
menos capaz por la poca inquietud artística y el
deseo de triunfo inmediato con sus “Pro Fools
(Tools)” donde sólo cantan una estrofa y el resto
lo hacen a golpe de ratón y teclado. En mi época
si debíamos repetir 30 veces una estrofa, en la
trigésima toma teníamos la mismas ganas e ilusión
que en la primera, nos pasábamos el día en el
estudio y eso nos daba una sólida experiencia
de la que carecen la mayoría de jóvenes, con
contadas excepciones como Romain Virgo,
Christopher Martin, Tarrus Riley y alguno más,
y la experiencia te da la sabiduría. Los jóvenes
de hoy en día más que con managers cuentan
con “damagers” (léase el juego de palabras
anglosajón), que sólo buscan la inmediatez del
éxito. Cuando hacíamos una gira por USA, duraba
mínimo 8 semanas y dábamos la vuelta al país de
costa a costa pasando por Canadá, dando más
de dos horas de show, hit tras hit, hoy cualquier
joven con dos hits lo máximo que aspira es a tener
dos o tres shows en Florida y vuelta a Jamaica,
o a pisar escenarios europeos en track shows que

Mi carrera es larga pero no tanto como la de
otras leyendas: Marcia Griffiths, Burning
Spear, Third World… pero confío en poder
equiparar mi longevidad artística a ellos. No
hay secreto: la constancia, la ilusión, el querer
mejorar las cosas para los niños de Jamaica y
de cualquier país, para erradicar la pobreza y el
hambre, mientras haya problemas que solucionar
yo cantaré sobre ellos. El mundo y Jamaica
sufren la desigualdad social y Rasta lucha y
defiende los derechos humanos por igual, las
letras de mis canciones poseen en parte un
contenido social y humanitario, aunque también
desarrollo temas de amor y del día a día de las
personas, la humanidad es mi inspiración y todo
lo que acontece en nuestro planeta es importante,
mientras la buena vibración esté conmigo y
siempre lo está, seguiré desarrollando mi talento
musical y mi carrera al menos 30 años más… o
eso espero!!! (Risas)

LEE LA ENTREVISTA
COMPLETA EN NUESTRA
WEB O A TRAVÉS DEL
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Fernando garcía-guereta

desde...

jamaica

MOVEMENT OF JAH PEOPLE

FOTO POR

MARCUS BIRD

No hay duda de que en Kingston algo se cuece
impulso a la vida cultural de la ciudad, alrededor
desde el punto de vista cultural, acompañado
de una enorme hoguera donde los cocos se quepor el despunte de cantantes como Protoje o
man para preparar los stemaz, hay gente pintando,
Chronixx que le han dado este nombre de Reggae bailando, haciendo manualidades... además, buena
Revival, por eso estoy grabando un pequeño dogastronomía y auténticas vibes de personas que
cumental al que me he atrevido a llamar “Movecomparten una forma de vida muy creativa. En el
ment of Jah People”. Las actividades espontáneas aparcamiento de Kings Plaza hay pescado frito
están por todas partes, no sólo en la música.
mientras se escuchan oldies, este es el lugar de
Los domingos por la noche, si uno sube por
encuentro de los veteranos.
una carretera vieja y sin
Miércoles, dubwise con
“para algunos kingston es un lugar Yardcore, buen roots rock
señales mientras asciende
hacia las colinas de Jacks sórdido y violento, para la gente de Jah reggae antes de pasarte por
Hill, de repente se enun movimiento que nadie puede parar” el mítico Weddi Weddi de
cuentra con una pequeña
Stone Love.
carretera llena de coches aparcados en los bordes; Los jueves es el día perfecto para los amantes del
señal de que se está cerca del Kingston Dub
dancehall, abajo en el Ghetto All Star y WaClub, iniciativa de Gebreselassie, el selector que ppenings son las grandes citas, y es que como
organiza este evento semanal. Una vista impresio- dice Vybz Kartel: “Dancehall Cyaa Stall”, el
nante de Kingston, comida ital, zumos naturales,
dancehall no puede parar.
High Grade y mucha música Roots.
Edna Manley School programa también activiLos lunes por el contrario, bajando de las colinas
dades como baile, poesía, drumming... todo un
al más conflictivo de los ghettos de Kingston,
referente también.
Tivoli Gardens, puedes pasar una noche en Inner Si descendemos a Down Town, en Rae Town, el
City Dub Club, regentado por I-Nation, donde
movimiento Paint Jamaica (del que hablamos en
se escucha buena música Reggae a un volumen
nuestro Nº 07), ha dejado pintadas las paredes del
atronador. En las paredes de las calles de Tivoli
ghetto y las ha transformado en un auténtico muaún se pueden observar las marcas de balas de la
seo al aire libre que ha dado vida a la comunidad.
incursión que dejó 80 muertos y mientras uno se
De vuelta a los domingos también se puede visitar
fuma su spliff o se toma su stemaz, aparecen esla National Gallery para disfrutar de las sesiones
porádicamente patrullas del ejército que te miran,
culturales que se organizan para jóvenes artistas.
pero no dicen nada. Desde allí directamente a uno Para algunos Kingston es un lugar sórdido y
de los templos del Dancehall, el Mojito Mondays violento donde no merece la pena ir, para la gente
Full a Vybz, para los amantes del baile.
de Jah es un movimiento que nadie puede ni va a
Las sesiones de los martes en Nanook son un
parar nunca. El corazón de nuestra querida isla.

S PA I N

17 de agosto = 35€

1 dÍa = 32€

entrada 8 dÍas
Hasta el 7/6 = 180€

entrada gratuita para menores de 12 años,
mayores de 65 y personas con discapacidad

Benicàssim www.rototom.com

15 - 22 agosto 2015

showcase * dancehall * dub academy * ska club * roots yard * sunbeach
reGGae unIVersIty * socIal forum * Área no ProfIt * afrIcan VIllaGe * rototomcIrcus
VIVIr la enerGÍa * mÁGIcomundo * sImPosIo artÍstIco * mercadIllo * camPInG

mala rodrÍGueZ, amParo sÁncheZ, roberto sÁncheZ,
el Payoh soul rebel, salda daGo * uwe banton * bad manners
VIeRNeS 21 mellow mood * Green Valley
SÁBADO 22 soJa * matIsyahu * the uPrIsInG roots * ProtoJe ...

luNeS 17 maJor laZer * caPleton * katchafIre * the PIoneers
MARTeS 18 barrInGton leVy * morodo * sIerra leone’s refuGee all stars
clInton fearon (GladIators) MIéRCOleS 19 bunny waIler * kIrIl dŽaJkoVskI ft
tk wonder & mc wasP * shuGa * cham JueVeS 20 “cantando a marley” ft

SÁBADO 15 suPer cat * naÂman * PoPcaan
DOMINGO 16 chambao * hollIe cook * Jah cure

Main Stage

2 2 * e u r o p e a n r e g g a e f e s t i va l

bass kulcha

“B

ass Kulcha”, cuarto álbum de Ras Kuko,
¿qué nos trae esta obra de “Cultura de
Bajas Frecuencias”?
Es el disco que siempre soñé hacer, con un sonido
muy actual, potente y cuidado, pero con reminiscencias del Reggae clásico de antes. Melodías
y líricas muy cuidadas sobre líneas de batería y
bajo super envolventes, con un toque de dubwise
muy especial en algunos temas... “Bass Kulcha”
además de cultura de graves, tiene ese doble significado que le daban a esta expresión en la época de
la inmigración jamaicana en el Reino Unido como
cultura de los “barrios bajos”. El disco es un
homenaje a todos los artistas, músicos, productores… que de una manera u otra, han dado forma y
sentido a este movimiento.
15 cortes, mayoritariamente con un sonido
New Roots, Reggae Revival, sublime, ¿qué ha
supuesto conseguir tal sonido?
He trabajado codo con codo con un gran amigo, músico y productor de Canarias, Yeray A.
Herrera aka “Low Mazig”, con una preproducción
increíble, dándole mucha importancia a cada detalle, cada arreglo, cada sonido, para que el resultado
final fuese exactamente el pretendido. El disco se
grabó íntegramente en Mojo Works Studio por
el músico y técnico de sonido Román Brito, con
el que tuvimos una complicidad alucinante y fue
mezclado en Austria por Syrix de Irie Vibrations Studio, reconocido a nivel internacional por
trabajar y producir a artistas de la talla de Luciano, Anthony B, Raphael... todo ha fluido de una
manera mágica, desde el primer momento que me
senté a componer hasta las últimas mezclas.

Resides en la isla de Tenerife desde hace ya unos
años, ¿cómo se coordina un proyecto así, con
implicación internacional, desde las Islas?
Gracias a Dios, hoy en día es fácil contactar con
cualquier persona en cualquier lugar del mundo
para trabajar o compartir un proyecto. Los feats
surgieron con artistas con los que he tenido un
vínculo, he compartido escenario o alguna vivencia. Así es como surgió grabar con la leyenda del
Raggamufin Daddy Freddy o el grandísimo artista
y mejor persona, Raphael. Es aquí en África donde
he encontrado la inspiración y la energía necesaria
para afrontar un nuevo proyecto, acompañado en
directo por la potente One Xe Band y desde la
humildad: creo que es mi mejor trabajo.
En temas como Rojo Fuego, Víctima o Verdugo
y Sucio Dinero, te pronuncias con una fuerte
crítica social, ¿qué necesitamos para que esto
avance, en Canarias se apoya el Reggae Music,
la cultura musical?
Canarias a nivel cultural, es una extensión de lo
que pasa en la península, pero con el problema de
ser de las comunidades autónomas más pobres y
desfavorecidas de España. Hay una gran cantidad
de artistas haciendo Reggae y algunas organizaciones, como Canarias Crea, que sí apoyan la
música en general y nos dan la oportunidad de salir
a tocar fuera, pero como ya sabéis, la lucha es dura
para estar en escena y poder llevar nuestra misión
adelante.
El cambio se hace día a día, con humildad y
constancia, con cada pequeño gesto, cada pequeño
paso, con la fe, la voluntad y la firmeza absoluta de
querer cambiar esto.

NO TE PIERDAS LOS NUEVOS CAPíTULOS de burnin´tv,
¡ASí CoMO TODO LO PUBLICADO HASTA AHORA!

¡Escanea o hac click en el código QR!

www.youtube.com/burnintv
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SUMMER 2015

UNITY SOUND TV

1. Morgan Heritage - Talk Dem Ah Talk
(Chimney Records)
2. Kabaka Pyramid - Well Done
(Ghetto Youths International)
3. Protoje, Jesse Royal & Sevana - Sudden Flight
(Overstand Entertainment)
4. Chronixx & Inner Circle - Tenement Yard
(DubShot Records)
5. Zagga - So Far Away
(Jugglerz Records)
1. Mavado - Goodbye To My Haters
(Techniques Records)
2. Alkaline - No Regular [Lilly]
(Dj Frass Records)
3. Busy Signal - What If
(Turf Music Entertainment)
4. Popcaan - Fix Tings
(Yard Vybz Entertainment)
5. Charly Black - All About The Paper
(Ruff Kut Productions)
www.ustream.tv/channel/unity-sound-tv

TOP 5 - DANCEHALL

ras kuko

“EL CAMBIO SE HACE DÍA A DÍA, CON
HUMILDAD Y CONSTANCIA, CON LA FE,
LA VOLUNTAD Y LA FIRMEZA ABSOLUTA
DE QUERER CAMBIAR ESTO”

TOP5

TOP 5 - REGGAE

FOTOS POR

NOEMI BARBUZANO
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BEENIE MAN
(JAMAICA)

“King of the Dancehall” es el pretencioso y
codiciado sobrenombre con el cual se conoce
al Dj Anthony Moses Davis (1973, Kingston,
Jamaica), también conocido como “The Doctor”
o por su aka más extendido, Beenie Man.
El que en su día fue considerado casi un niño
prodigio de la música jamaicana, se ha convertido sin duda alguna en uno de los mas relevantes
artistas Dancehall de todos los tiempos, con una
muy extensa carrera musical a sus espaldas y
previsiblemente, con un largo camino por delante
aún por recorrer.
Con tan solo 8 años, y tras alzarse ganador del
concurso nacional “Teeny Talent”, grabó su
primer single, “Too Fancy”, junto al productor
Henry “Junjo” Lawes.

Tras este debut, el que aún era un niño, pasó
a trabajar en Unlimited Sound System, a las
órdenes del legendario Bunny Lee, el mismo
que produciría su primer álbum: “The Invincible
Beenie Man: The Incredible Ten Year Old DJ
Wonder” (1983), cuyo título refleja a la perfección la devoción que los grandes gurús del Reggae
comenzaban a sentir por él.
Tras atravesar algunos altibajos, así como ser el
protagonista de algunos de los momentos que
permanecerán grabados a fuego en la memoria de
todos los que amamos esta música, como su batalla contra Bounty Killer, con el cual se acabaría
reconciliando, sus líricas comienzan a adquirir un
tinte más espiritual, social y consciente, siendo
ejemplo de ello “No Mama No Cry”, su particular
versión del single “No Woman No Cry” de Bob
Marley, producido por Sly & Robbie.
Su colaboración con los más grandes artistas de
esta música, así como con algunas superestrellas
del Rap e incluso del Pop estadounidense han
otorgado a Beenie una proyección internacional
de la que pocos artistas disfrutan.
“The Doctor” es, en definitiva, una leyenda viva
del Dancehall, un artista con más de 30 años de
carrera musical, cuyo directo hemos podido ver
en varias ocasiones en distintos lugares de la península y que, aunque con sus fallos y aciertos, se
mantiene siempre activo y preparado para seguir
regalándonos himnos difíciles de olvidar.
Artículo por Sensi Garden Sound

BIZZARRI RECORDS (ITALIA)

Aunque fue fundado oficialmente a principios de 2009 por
Nick y Leo, de Bizzarri Sound,
produjeron su primer riddim en
2007, el “Keep The Fyah Burnin”, un remake del “Israelites”
de Desmond Dekker.
Impulsores de algunos reconocidos artistas italianos, como
Lion D, Raphael, Ras Tewelde
o KG Man, son en buena parte
los responsables de la fuerte
irrupción del Reggae italiano en

la escena internacional.
Sus creaciones consiguen adquirir siempre su inconfundible
firma, ritmos sólidos y muy marcados, aunque excepcionalmente

limpios; Nu-Roots europeo
(aunque no exclusivamente, ya
que también cuentan con Dancehall entre sus producciones)
que consigue enganchar tanto al
público más apegado al Roots
clásico como a los amantes del
Bashment más actual cuando se
topan con riddims como el “Impossible”, “Laba Laba Riddim”
o “Weh Dem Fah”.
Ritmos que te atrapan y de los
que es difícil despegarse.
Artículo por Sensi Garden Sound

VV. AA.

“THE MIDLANDS ROOTS EXPLOSION VOLUME ONE”
-REGGAE ARCHIVE RECORDS, 2XLP-

L

a ciudad de Birmingham ocupa un lugar
muy destacado en la producción de Roots
británico, y el primer volumen de la serie que
Reggae Archive Records dedicará al período
de los 70´s y 80´s en las Midlands da buena
cuenta de ello. Hasta nueve bandas de las
incluidas en esta compilación se formaron en
el mítico barrio de Handsworth (Steel Pulse,
Black Symbol, Sceptre, Man from the Hills,
Zephaniah, Mystic Foundation, Carnastoan,
Oneness y Benjamin Zephaniah) y otras tres
(Eclipse, Iganda y Musical Youth) proceden
de otros puntos de la “segunda ciudad” del
Reino Unido, que en lo que a Roots se refiere,
discute con razones de peso el primer lugar a
Londres. Groundation desde Leicester y Capital Letters desde Wolverhampton completan
el mapa de la región en un primer volumen
imposible de desgranar en tan corto espacio,
pero sencillamente imprescindible.

SR. WILSON

“PASO FIRME”
-MAD91, CD-

Mucho ha recorrido Sr. Wilson desde su
Good Man Style para llegar hasta este segundo álbum con el que se reafirma en el meollo
de la escena europea y llama con fuerza a las
puertas de Latinoamérica. Ya con los cuatro
temas iniciales, Wilson calla las bocas de
quienes sigan afirmando que el Reggae en
castellano no fluye y demuestra que no hay
ritmo que se le resista.
Su versatilidad estilística exigía una producción musical de rango amplio y Genís Trani
ha sabido sostener con coherencia lo heterogéneo del repertorio, desde el rub-a-dub de
“Quién Viene” hasta el lovers de “Instante”,
pasando por la inapelable “Busca” o “Cool &
Calm”, con Payoh Soul Rebel at his best.
Fiel a su(s) estilo(s), Wilson cierra este “Paso
Firme” haciendo repaso a su trayectoria, que
tanto promete. Y lo hace, a pesar del autotune,
con clase y elegancia. Como un Señor.

Artículos por bassculture.wordpress.com
EARL SIXTEEN “MYSTIC REVELATION“ + INÉS PARDO “THEY DON’T KNOW“ -ROOTS & FYAH, 12”-

La conexión León-Cantabria vuelve a dar frutos en el verano de
2015 con el lanzamiento del primer 12” de Roots & Fyah. Al igual
que en su segundo 10”, vuelven con una versión de un ritmo clásico y
las interpretaciones de Earl Sixteen e Inés Pardo. Mención especial
merece la aportación de Roberto Sánchez, que toca todos y cada
uno de los instrumentos y se encarga de las mezclas con la maestría
habitual. En cuanto a la instrumentación destaca un acertado añadido
al original de Bullwackie y Delahaye: una reveladora melódica que
brilla especialmente en la instrumental de la cara B.
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LA BOTICA
RASTAFARI
www.radiorasta.info
por

“STEVIA REBAUDIANA BERTONI”

LA MAS DULCE DE LAS REVOLUCIONES

La Stevia es un pequeño arbusto herbáceo de la
familia de los crisantemos que no suele sobrepasar
los 80 cms de alto, y que rebrota continuamente
gracias a su raíz perenne. Es originaria de la
cordillera de Amambay, entre Paraguay y
Brasil, en donde crece de forma espontánea, y ha
sido consumida por los indios guaranís durante
siglos, mucho antes de la colonización española.
Su nombre culto es Stevia Rebaudiana Bertoni, en
honor a los científicos Rebaudí y Bertoni, que la
estudiaron y clasificaron en primer lugar.
Podemos afirmar que la Stevia es el edulcorante
natural más antiguo que se conoce. Su hoja es
la parte más dulce de la planta y allí residen sus
propiedades terapéuticas. Las flores de la Stevia
son pequeñas y blancas, y no demasiado vistosas.
Los testimonios de las personas que toman Stevia
de manera regular coinciden en que:
- Regula el nivel de glucosa en sangre sin
fármacos añadidos y ayuda al cuerpo a generar
más insulina de manera natural, lo que ayuda
a liberarse de las insulinas sintéticas e incluso
transgénicas en el tratamiento de diabéticos.

- Disminuye la ansiedad y ayuda a no engordar,
absorbiendo grasa, alivia la fatiga y facilita la
digestión.
- Tiene propiedades bactericidas, actuando contra
la caries por ejemplo.
La manera más recomendable de utilizarla para
uso terapéutico es el consumo de hojas frescas.
Si dispones de suficientes plantas adultas con
hojas de buen tamaño, puedes comer 3-4 hojas
por la mañana y la misma cantidad por la tarde. Si
consumes más de 8 hojas al día no existe riesgo de
sobredosis o intoxicación.
También se pueden consumir las hojas secas en
infusión, tienen un regusto herbal y los restos
podéis utilizarlos como fertilizante agrícola o
mezclarlos con turba para abonar las plantas.
Por otra parte, podemos hacer una infusión
concentrada para hacer postres dulces, aptos para
diabéticos.
Además si trituramos las hojas secas, podemos
obtener un polvo muy fino y dulce, listo para
consumir en tostadas con aceite, yogures, fruta o
como gustéis. ¡No dudéis en probarla!

SIR
J
& THE KINKYLAB ALL STARS
La última producción de KinkyLab, “Sounds from the
Vulcano”, reúne una selección de músicos del estudio
catalán supervisados por Javier “Sir J” García

K

inkyLab es un estudio
que ha abastecido de
sonidos oldies los últimos 15
años. ¿Qué ha tenido de especial para convertirse en centro
de creación?
Se fundó en el local de ensayo
de The Kinky Coo Coo´s.
Comenzó siendo el proyecto de
home-studio donde auto-grabarnos los ensayos con la intención
de utilizarlos más adelante para
grabarnos nuestros discos en
nuestro ambiente.
Alejo y tú os responsabilizáis
de grabación, producción y
mezcla de muchos proyectos
de KinkyLab. ¿Hasta qué
punto os ha resultado útil
prescindir de un productor
ajeno?
El inconveniente: una producción es trabajo, esfuerzo, planificación, la inmersión del que
la lleve a cabo; como ventaja,
me siento muy feliz de las cosas
que hemos hecho allí: cada
producción acabada es un reto

musical y personal superado.
El lanzamiento de este proyecto ha implicado el abandono
de otros. ¿Qué te ha hecho
inclinarte por él?
Cada salida de un proyecto
tiene un motivo, un momento,
pero generalmente es por tener
más tiempo libre, por estar en
lo que esté a gusto e implicado.
A nivel del acomodo musical,
me he sentido súper cómodo en
cada una de las bandas donde
he estado.
El sonido del álbum es orgánico y deudor de un periodo
de la música jamaicana
(60´s-70´s). ¿Qué concepto
tenías en mente?
Este disco combina temas
que ya habían sido descartes
de discos como “Wandering
Souls” (The Oldians), con
temas grabados sobre bases que
habían aparecido en discos de
The Kinky Coo Coo´s, Rubén
López & the Diatones...y temas
como “One afternoon dub”,

“CADA PRODUCCIÓN
ES UN RETO
SUPERADO”
que se grabó explícitamente.
Tanto el álbum como el repertorio es 100% instrumental.
¿Qué respuesta esperáis por
parte del público?
Nuestra filosofía no es hacer un
producto que le pueda gustar
a todo el mundo y dedicar
nuestros esfuerzos a potenciarlo
en todos los campos; es más
bien juntarnos, disfrutar de la
música, y hacer lo nuestro, lo
que nos hace bailar.
Al tratarse de un primer
trabajo, el repertorio lo
complementáis con versiones.
¿Cómo es la adaptación de estas canciones a vuestro toque
genuino?
Muy sencilla: en muchos de
los temas Alejo (batería), Fran
(bajo) y Marcel (guitarra) se
convierten en una puta locomotora de sonido y destrucción,
y Dani (hammond/piano) y yo
vamos surfeando sobre la base,
improvisando e interactuando.
Entrevista por Larry ACR

