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Comenzaremos esta editorial explicando un ejemplo de frustración y
otro de desilusión:
- El sentimiento de frustración viene dado por cómo vivimos todas
aquellas cosas que hemos experimentado, ya que además de interpretarlas a nuestra manera, somos selectiv@s con lo que nos quedamos.
- El otro caso que queremos desgranar es la forma en la que una
actividad novedosa pasa a ser algo rutinario, siendo la novedad algo
superficial que tras una serie de prácticas lo que nos queda es la
realidad, y esto conlleva en muchas ocasiones a un sentimiento de
desilusión.
Bien, pues resulta que estos ejemplos se nos siguen apareciendo en
situaciones muy comunes, siendo probablemente la única excusa el
que seguirán repitiéndose hasta que por fin podamos aprenderlo.
Tras trece números de DotheReggae hemos llegado al punto en el
que se ha dejado de juzgar una situación como positiva o negativa.
Vemos que podemos centrarnos en el crecimiento, fruto de cada una
de las vivencias y sus propias experiencias.
Y a día de hoy queremos agradecer todo lo que ha ido ocurriendo
en nuestra andadura, ya que es ahora cuando va apareciendo la comprensión del por qué pasó eso, empezando a cobrar todo un sentido.
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TOMAWOK

ROOTZ UNDERGROUND

”RETURN OF THE RIGHTEOUS”, CD
Uno de los trabajos más deseados
del año, que se nos presenta con
un título que hace honor a la espera. Esta banda jamaicana podría liderar el cambio planetario a través
de los patrones de pensamiento
que llegan a generar en sus oyentes. Para ello, usan ese poder que
reside en sus versos y melodías,
el cual brota de la experiencia
mágica que aportan estos grandes
músicos. Un verdadero autoajuste
para tus Reggae sentidos.
Las colaboraciones vocales de
Timeka Marshall en “Ban Mi”,
con letras prohibidas en la radio
jamaicana, o con Toots & The
Maytals en “Kingston Town”,
donde detalla la crudeza y la luz
de esa ciudad, son dos claros
ejemplos de la diferencia que
maneja Rootz Underground en
la escena actual.
En definitiva, un importante
conjunto de temas reflexivos,
tan rebeldes como positivos, que
reflejan la llamada al amor.

”AMAZING REGGAE”, LP/CD
Damas y caballeros, prepárense
para disfrutar del inigualable circo de Los Offbeaters. Deleitense
con su incomparable receta musical aderezada con Early Reggae,
Northern Soul, Ska clásico y cientos de especias secretas que dan
como resultado un estilo que algunos llaman “Early-Beat”, otros
“Reggae macarra”, pero que casi
nadie se atreve a etiquetar.
Tras debutar en 2013 con el EP
“The Time Is Now”, un vinilo
de 4 canciones que se agotó a las
pocas semanas de su salida, contraatacan con su primer LP titulado “Amazing Reggae”, un disco
muy esperado por sus seguidores,
que durante este tiempo ya son legión, y que les sitúa como una de
las bandas con mayor proyección
internacional. Diez canciones originales, con la novedad más notable de haberse atrevido a cantar en
castellano, algo que hace que este
disco llegue un paso más allá de
lo que nos tenían acostumbrados.

www.irieites.net

www.talowa.com

www.liquidatormusic.com

“WEEDAMUFFIN”, 2XLP/CD
En esta ocasión el Raggamuffin
que ha desarrollado el francés viene mejor acompañado que nunca,
puesto que ha sabido reagrupar sonidos tan dispares como el Roots
o el Jungle, sin olvidar la presencia de otros estilos como el Rub a
Dub, Digital, Ska o Dancehall.
Para poder elevar su fast style
a otro nivel ha contado con
productores de primera línea,
como Manudigital, Dreadsquad,
Krak in Dub o Kubix. Estamos
hablando de su disco más
internacional, ya que tiene un gran
elenco de colaboradores llegados
directamente desde Jamaica, como
son Sizzla, Max Romeo, Perfect,
Burning Spectacular o Ward 21.
Sin duda, se aprecia que
“Weedamuffin” es el cuarto
trabajo del apache loco, un trabajo
maduro, con 13 canciones que
tratan temas de actualidad de una
forma comprometida y consciente,
sin olvidar toda esa ligereza que
pone en movimiento al público.

LOS OFFBEATERS

4
FOTO POR

JULIE ARNOUX

como el amor y el respeto, pero la mayoría de
las veces lo que trae es la guerra y el odio entre
los seres humanos... ¡Increíble!.

Y

A QUE VENÍS DE UN PAÍS VECINO. ¿QUÉ
PENSÁIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE

EUROPA Y LAS FRONTERAS?

Hablamos con:
DESPUÉS DE DOS AÑOS DE GIRA, LA BANDA FRANCESA NOS CONCEDIÓ ESTA ENTREVISTA
“TAN REBEL” ANTES DE VOLVER A ATERRIZAR EN LA PENÍNSULA PARA FINALIZAR SU TOUR
- Entrevista por DOTHESELEKTAHS -

¿

QUÉ SE SIENTE SIENDO UNA DE LAS BANDAS
MÁS POPULARES DE REGGAE EN VUESTRO

PAÍS?

En Francia, el Reggae es una música underground,
es decir, no tiene la ayuda de ser transmitida a
través de la televisión nacional o la radio. ¡Así que
no lo sentimos tanto!
De todos modos, estamos orgullosos de nuestro
propio desarrollo y la forma en la que avanzamos
todos juntos desde hace años. Realmente hay que
realizar un trabajo muy duro para permanecer en la
cima, ya que comenzamos siempre desde la cumbre en cada nuevo álbum... Trayendo conceptos
nuevos, canciones nuevas, etc.

¿

CUÁLES SON LOS ESTEREOTIPOS QUE

HABÉIS ESCUCHADO CON MÁS FRECUENCIA

RESPECTO AL REGGAE?

Las malas hierbas se ocupan de cosas estúpidas,
ya sabes, estereotipos de artistas Reggae como que
somos perezosos o estamos desconectados de la
realidad. De hecho todo lo contrario, puesto que el
negocio musical es muy difícil para los músicos de
Reggae debido a la realidad de que sólo podemos
vivir de nuestras presentaciones en vivo. Todos
los artistas debemos ser muy conscientes sobre
lo que nos rodea en este mundillo y tenemos que
adaptarnos a la evolución del mercado. Tampoco

hay que olvidarse de tratar de establecer relaciones
duraderas con los fans... vaya, que somos muy
trabajadores.

D

ANAKIL ES UN GRUPO COMPROMETIDO Y

CONSCIENTE, PERO ¿CÓMO SE SOBRELLEVA

ESTA FILOSOFÍA DENTRO DEL SISTEMA?

Nosotros tratamos de expresar nuestras ideas en
las canciones. No somos políticos y sabemos que
seguramente no podremos cambiar las cosas. Sin
embargo, sí podemos hacer que la gente piense
acerca de su entorno y traten esas ideas para que
puedan traer algunos cambios en su vidas. Esto ya
sería un gran éxito para nosotros. El “sistema” no
puede perdurar así durante años y años.
Todos vemos que colapsará algún día, pero la pregunta es ¿cuándo? ¿Y qué va a pasar después?

N

Pensamos de una forma internacionalista,
digamos que las fronteras son una cagada para
nosotros. Es una lástima que las opiniones centradas en el regionalismo y el nacionalismo sean
tan exitosas en este momento.
Europa se ha construido sólo como un área
económica y financiera. Entendemos que la
gente puede estar muy decepcionada por cómo
se han ido desarrollando los acontecimientos, ha
sido un gran robo para todos los pueblos, no hay
políticas sociales y culturales justas. Estamos
construyendo una “Europa para los ricos”
completamente desconectada de los deseos de
los pueblos y muy lejos de la idea de una Región
fuerte y unida que se presentó en los años 80’s.

¿

QUÉ NOS ESPERA PRÓXIMAMENTE DE
DANAKIL?

¡Un nuevo álbum! Estará listo para finales del
próximo 2016. Deberíamos volver a España en
ese momento para presentarlo.

LEE LA ENTREVISTA
COMPLETA EN NUESTRA
WEB O A TRAVÉS DEL

CÓDIGO QR

OS GUSTARÍA CONOCER VUESTRA

OPINIÓN RESPECTO A LA RELIGIÓN Y LA

M

ESPIRITUALIDAD:

Somos 15 personas dentro de la banda, y claro,
todos tenemos una opinión propia respecto a estos
temas. No somos “Rastas” y no hacemos ninguna
canción que trate directamente sobre la religión,
pero respetamos todas las religiones y movimientos espirituales. El problema para nosotros no es
“La Religión”, sino lo que los humanos están haciendo con ella. Se supone que se ocupa de temas
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GURDJIEFF: “EL TIGRE DE TURKESTÁN”
eorge Ivanovitch
G
Gurdjieff nació en la
Armenia del Imperio Ruso en

1866 para partir de este mundo
desde Francia en 1949. Durante
prácticamente toda su vida bebió
en las fuentes de la mística
ancestral para dar con todas esas
respuestas a las preguntas que
necesita todo ser humano para
poder guiarse por un camino que
le lleve a la evolución consciente, ya que comprendió que en el
pasado podría encontrar su misma sed de conocimiento y pensó
que él podría seguir esas huellas.
Para ello, cruzó desiertos y montañas, para llegar a monasterios
y templos recónditos, sufriendo
condenas, exilios… pasando por
Grecia, Egipto, Persia, Afganistán, Tíbet o Mongolia entre
otros muchos lugares, con lo que
estableció su “cuarto camino”,
que de alguna manera consistía

en unificar de forma armoniosa
la energía de Occidente con la
sabiduría de Oriente, ya que
además, trabajaba simultáneamente los otros tres caminos: El
primero el de Faquir, enfatizando el trabajo del cuerpo, el segundo el de Monje, atendiendo
a las emociones y el tercero el de
Yogui, integrando el intelecto.

ción sobre cómo debe llegar
el conocimiento a través de un
estudio prolongado, basado en el
trabajo sobre sí mismo, así que
esperamos que estas palabras os
inviten a indagar un poco más a
fondo en su tradición.
Gurdjieff nos dejó un legado de
5 libros, un ballet, 300 piezas
para piano y cerca de 100 danzas
sagradas, además de un sólido y
“Fija tu atención en ti mismo; sé
fascinante trabajo que interrelaconsciente en cada instante de lo que cionaba la existencia y la evolupiensas, sientes, deseas y haces”
ción consciente de las personas
Sin duda, ha sido uno de los
con el universo.
personajes más influyentes del
En lo personal, fue descrito
último siglo, es mas, fue otro de como una persona tan carismáesos visionarios que ya percitica como misteriosa, incluso se
bían en su época que somos una hablaba con cierta soltura de sus
máquina programada que vive en poderes psíquicos.
un estado de perpetua somnoPor último, agradecer los esfuerlencia.
zos de algunos de sus discípulos
En realidad resulta muy compor registrar las enseñanzas del
plicado abordar sus enseñanzas,
maestro, ya que gran parte de su
más que nada por su exposiobra siguió la tradición oral.
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el público entienda lo mucho que nos gusta hacer la
sesión. Próximamente prepararé algunos vídeos nuevos que grabaré en Jamaica y que lanzaré en 2016.

A

HORA PODEMOS VER TUS HOMENAJES EN
“BACK INNA DAYS” EN TU ESTUDIO, LOS

RECIENTES “INNA MI ROOM”... ¿QUÉ LES DIRÍAS
A TUS FANS SOBRE ELLO?.

SIMPLEMENTE OTRO INFATIGABLE ARTESANO DEL REGGAE QUE NO SE RINDE EN BUSCA
DE SU OBJETIVO, CUYO LEGADO MUSICAL NO HA HECHO NADA MÁS QUE EMPEZAR A SONAR

¿

PUEDES DESCRIBIRNOS CÓMO FUERON TUS
PRIMEROS PASOS?

A los 13 años de edad comencé como bajista en una
pequeña banda de Reggae que se llamaba Jahrmony.
Con unos 20 años, construí con un amigo y mi hermano nuestro propio Sound System, Digital Sound.
Hicimos nuestros primeros directos, sesiones de
dubplates y soundclashs... Es en ese momento cuando
decidí dedicar mi carrera a la música e ingresé en una
escuela de música en París para mejorar mis conocimientos. Todas estas experiencias me permitieron
tocar con una gran cantidad de artistas de Reggae
francés, llegando a ser el bajista en una gran gira
mundial de 4 años con Babylon Circus. Después me
uní a Biga*Ranx para trabajar en su gira y en 2 de
sus álbumes, “Good Morning Midnight” y “Night
Bird”. Y ya hoy en día, he decidido centrarme únicamente en mi proyecto personal.
ÁBLANOS DE TODAS ESAS INFLUENCIAS
QUE TE HAN HECHO VIAJAR ENTRE LOS

DISTINTOS ESTILOS DE ESTA CULTURA:

Al principio, escuchaba solamente Reggae de los
70´s, me negué a escuchar discos editados después
de los 80´s, pero con Digital Sound me di cuenta de
que tenía que dar a conocer muchas cosas nuevas a
la gente, no podía limitarme y permanecer en un solo
período musical. Entonces indagué en los otros 20
años de la cultura jamaicana y fue cuando pude comprender que me había perdido muchos grandes tunes.

C
Siempre he tenido pequeñas ideas que vienen a mí sin
ÓMO SURGIERON PROYECTOS COMO “REMIX
OF THE WEEK” O “DIGITAL SESSIONS”.

pensar en ello, algunas buenas, pero claro, también
algunas no lo son tanto (risas). Cuando se presentan
claras en mi cabeza, las lanzo sin preguntarme demasiado por el impacto que tendrán. Creo que si aprecio
el resultado de mi trabajo, entonces tendré una oportunidad de llegar a la gente y mostrarles lo que me
gusta. Gracias a estos conceptos mi mente no va más
lejos, todo gira acerca de la espontaneidad. Simplemente quiero compartir mi proceso creativo con mis
fans, que es para mí algo completamente natural.
Con “Digital Sessions” sólo quería compartir la
buena onda con la gente a través de la ayuda de esos
artistas que aprecio. Nos instalábamos en un lugar,
tocaba el riddim con mi Casio MT40 y salía esa música que tanto nos gusta. Lo único que espero, es que

T

ENEMOS MUCHA CURIOSIDAD ACERCA DE

LAS SORPRESAS QUE RESERVAS PARA TUS

FOTO POR

SESIONES EN DIRECTO.

En cuanto a la actuación en directo y a los artistas
presentes en la gira, sólo puedo decir que no siempre
van a estar los mismos en el escenario conmigo!
Siempre habrá nuevos invitados para dar sorpresas
de una fecha a otra. No puedo decir todo porque entonces no sería una sorpresa. Por eso, será necesario
venir a ver mi show en vivo. Tengo muchas ganas
de proponer un espectáculo diferente e interactivo,
que nunca se haya visto en la escena Reggae.
Los instrumentos que voy a utilizar en el escenario
son muchos teclados analógicos, una gran cantidad
de beatboxes, mi bajo y muchos instrumentos de
efectos de todo tipo. El conjunto está conectado a
una pantalla grande con imágenes simultáneas de
los artistas con los que he colaborado, que aparecerán cantando sobre mis riddims. Es un proyecto que
tenía en mente desde hace mucho tiempo y ahora
estoy encantado de estar por fin en condiciones de
presentarlo al público.

LEE LA ENTREVISTA
COMPLETA EN NUESTRA
WEB O A TRAVÉS DEL

CÓDIGO QR

NOV

STÉPHANE BUTTIGIEG

TOP 5

madrid reggae station

2015

1. Derrick Parker & Jigsy King - We Kill Sound
(Flash Hit Records)
2. Torch - Lion
(Frankie Music & VP Vecords)
3. Lutan Fyah - The Most High
(Young Kush Records)
4. Fantan Mojah - Bad Mind Face
(Reggae Vibes Music)
5. Sizzla - Dem Nah Rate You
(One Time Studio)
1. Vybz Kartel - How Mi Grow
(Downsound Records)
2. Popcaan - Gal Farm
(Izes Records)
3. Alkaline - Champion Boy
(Yellow Moon Records)
4. Beenie Man & Sanchez - Straight Marijuana
(John John Records)
5. Dre Island - M16
(E5 Records)

TOP 5 - DANCEHALL

H

- Entrevista por DOTHESELEKTAHS Analizando los 80´s y 90´s, estaba impresionado por
descubrir los instrumentos “sintéticos” y la forma
en cómo lograron transformar el Reggae acústico en
Reggae digital. Es ahí cuando me enamoré de lo que
ahora llamamos Digital!
Siempre escuché música de muchos estilos y la
propia formación de Jazz que recibí me ayudó a ser
más abierto de mente, entiendo que hay muchas influencias que adquirir en todos los géneros musicales.
Por ello, he mezclado todo ese recorrido para poder
construir mi propio estilo y aplicarlo en mi carrera.

TOP 5 - REGGAE

Manu digital
¿Máquina o humano?

Para estos vídeos me sumergí en el Reggae digital
de los 80´s-90´s y me fui en busca de esos sonidos
de los teclados originales, las baterías y el resto de
máquinas. Es un enfoque de coleccionista más que
de músico. Los riddims que he retocado de King
Jammy’s, por ejemplo, siempre me han hecho soñar. Para “Back Inna Days” es un verdadero placer
trabajar con algunos de esos riddims clásicos que me
encantan. En “Inna Mi Room” tenía muchas ganas
de compartir mi universo para mostrar a la audiencia
dónde y cómo trabajo. Siempre me preguntan cómo
compongo y produzco mi sonido, así que parece que
he encontrado la manera de explicarlo a la gente.
Pienso que es más fácil y agradable verlo y explicarlo en vídeo que hacer tutoriales aburridos. Creo que
a la gente le encanta esto...

LOS IMPRESCINDIBLES DE REAL VIBES SOUND

11

Fernando garcía-guereta desde...

jamaica

FOTOS DE

VOGUE.COM

¿onEel desembarco
S EL REGGAE UNA MODA? - VOGUE
de la revista Vogue
la última moda: Beenie Man, Agent Sasco, Vybz
C
en Jamaica y la publicación de hasta 15
Kartel, Konshens... no son de ningún interés para
artículos sobre nuestra pequeña isla, uno no puede las revistas de moda. ¿Qué interés puede tener
evitar hacerse una pregunta: ¿son Jamaica y el
para Vogue un Jamaicano con gafas de Dolce y
Reggae productos de moda?, y ¿por qué?.
Gabanna? Ninguno.
Irónicamente el año pasado uno de los temas
Por supuesto, otro de los puntos a tocar es algo
más populares fue el Himno “anti-moda” que
relacionado con Bob Marley. En este caso nos
Ibah Mahr hizo de su tema Diamond Sox, un
invitan a conocer a otro mas de la larga saga, hijo
alegato anti-moda donde de nuevo se glorifican
de la blecheada y operada de estética Cedella:
los zapatos Clarks, no porque se lleven en las
“Conozcan a Skip Marley”. Confieso que todos
pasarelas, sino por la calidad de los mismos. Al
estos nuevos Marley´s que nos presentan de
final da como resultado que una revista de moda
tercera generación se me atragantan, quizá canten
como Vogue escribe uno de estos artículos sobre el muy bien, quizá sus producciones suenen a gloria,
idilio Clarks y Jamaica y la anti-moda se convierte pero es que me suenen a lo que son, chavales
en moda. Confieso que
crecidos en ricos suburbios
aunque no soy seguidor “irónicamente el año pasado uno de de Miami y que sólo pisan
del mundo de la moda, los temas mas populares fue el himno Jamaica para hacer vídeos en
los únicos zapatos
en los que nunca han
anti-moda diamond sox de iba mahr” ghettos
que calzo son Clarks.
vivido. Quizá en unos años
¿Me habré convertido en un “fashion victim”
Skip Marley demuestre un talento que me haga
repentinamente? Pues quizás.
tragar mis palabras. ¡Veremos!
Como no podía ser de otra forma, el llamado
Otros de los artículos se refieren a la moda
“Reggae Revival” ocupa un lugar prominente. Si
en torno a la película “Rockers” con fotos
lo dice la santa madre iglesia habrá que admitirlo.
características de aquellos años. Mas reportajes
Los proclamados “revivalistas” de Reggae son
con los típicos “Consejos Turísticos”, “Cómo
“cool”, ya que ¿quién no se va a quedar prendado bailar Dancehall”, “Discos que no se deben
de la sonrisa de Jesse Royal, la elegancia de
olvidar” y la consabida “Visita a Trench Town”.
Jah9, el swag de Kabaka Pyramid o la voz de
Mi consejo es que si podéis venir a Jamaica a ver
Chronixx?. Es obligación de una revista de moda
moda, se va uno al Weddi Weddi a husmear esas
dar a conocer lo elegante de este movimiento
vestimentas compradas en el Downtown, por 3€
cultural. Pero otra vez nos toparíamos con una
son la moda que a mi me mola.
nueva paradoja, los Djs que tanto se cuidan de ir a “Fashion ova Style”. Gerald Levy AKA Bogle.
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T.O.K (J

ras 23 años en la música y un largo listado de
temas que han marcado época en la historia
de la música jamaicana, el cuarteto T.O.K (Touch
Of Klass) se disuelve.
La formación, hasta el momento compuesta por
Xavier Davidson “Flexx”, Craig Thompson
“Craigy-T”, Alistaire McCalla “Alexx” y
Roshaun Clarke “Bay C”, comenzó en los 90´s
iniciándose en el mundo del R&B, que más tarde
abandonaría para centrarse en el Reggae y el Dancehall, ya que, según sus propias palabras: “somos
jamaicanos, y eso tiene que notarse en la música”.
Los primeros pasos de su incipiente carrera musical se aceleraron cuando en 1993 obtuvieron el
segundo puesto en el concurso “Tastee Talent”,
hecho que les permitió grabar algunos temas con
el sello “Nuff Records”.
A pesar de trabajar con leyendas de este género
como Sly & Robbie y su sello “Taxi”, no alcanzaron las listas de éxitos hasta la salida del single

AMAICA)

“Hardcore Lover” (1998), en el cual colaboraban
con Lady Saw, y el cual constituiría el pistoletazo
de salida de una carrera cargada de himnos, que se
consolidaría con su primer número uno: “Eagles
Cry”, lanzado ese mismo año.
Durante estos 23 años de carrera T.O.K se ha
convertido en una de las formaciones referentes de
la música jamaicana, aunando voces radicalmente
distintas, que juntas eran capaces de transmitir una
versatilidad y fluidez casi inauditas en esta música, no abandonando nunca una cuidada armonía
habitual en otros géneros musicales como el Pop o
el Doo Wop, que inundaba el norte americano en
los 50´s, pero que aún se encontraba por explorar
en el mundo del dancehall.
Es, que duda cabe, una triste noticia la de su
disolución, pero para siempre quedan lo que ya
son himnos para todos los amantes de esta música,
como “Gal You A lead”, “Solid as a Rock”, “Gi
Gi Winner” o “Rise di Gun Finger”.
Artículo por Sensi Garden Sound

CASHFLOW RECORDS STUDIO (JAMAICA)

undado en 2000, en el
F
barrio de Cooreville
Gardens (Kingston, Jamaica),

y compuesto por Cashflow
Neil, Cashflow Xtreme, Kevin
Slaughter, Cashflow Rinse,
Nellie Rox y Father P, alcanzó
la popularidad definitiva en
2010 cuando lanzó su ritmo
“Orange Hill Riddim”, y desde
entonces se ha convertido en uno
de los sellos más prolíficos y
laureados de la escena actual.

“Dancehall” sería, sin duda
alguna, el término perfecto
para definir este sello si se nos
pidiese que lo hiciésemos con
una sola palabra, y es que es más
que habitual que los grandes hits

que parten las pistas de todo el
mundo se hayan cocinado en la
parrilla de Cashflow, teniendo
en su repertorio producciones
como “Kotch” de RDX, “Ride”
de Demarco, “Souls Of The
Heart Riddim”, “School Bag
Riddim” o “Sun Tan Riddim”.
Si eres de l@s que hacen suyo
aquello de “No Dancehall, No
Party”, Cashflow ha de estar,
obligatoriamente, en tu lista de
reproducción.
Artículo por Sensi Garden Sound

NOEL ELLIS MEETS LONE ARK
“ZION”
-IROKO SHOWCASE VOL. 1, LP/CD-

in quitar ningún mérito a Noel Ellis, tras
S
los anteriores showcases made in A-Lone
Ark, bien podríamos decir que no es Roberto
Sánchez quien tiene el honor de trabajar con
el hijo de Alton Ellis, sino éste el afortunado
de encontrarse con el productor cántabro, que
colabora en esta ocasión con Hervé Brizec.
O en cualquier caso, afortunados ambos y
todos los amantes del Roots, porque he aquí
un nuevo showcase antológico, un ejercicio de
convicción lírica y rítmica donde la Lone Ark
Riddim Force le pone en bandeja a Noel Ellis
su regreso estelar.
Desde el gozoso inicio de “Zion” hasta el
rub-a-dub final, el repertorio es deslumbrante:
la profundidad ceremonial de “Jah Love”, el
viaje a los confines de Black Ark en “Herb
Stalk” y cada uno de los dubs, en los que Ras
Sánchez saca más brillo aún a la excelencia
instrumental de Lone Ark.

THE INSPIRATORS
“THE INSPIRATORS”
-FRUITS RECORDS, LP/CD-

l segundo LP del sello suizo Fruits
E
Records recorre con mucho mérito y
éxito la conocida senda del tributo a figu-

ras legendarias del Roots Reggae. El joven
productor Mathias Liengme ha reunido una
auténtica constelación de instrumentistas
jamaicanos y ha otorgado el protagonismo
al póker formado por Leroy “Horsemouth”
Wallace, Lloyd Parks, Earl “Chinna” Smith
y Anthony “Sangie” Davis, quienes han compuesto y cantado su propio repertorio, grabado
en Harry J Studio. El propio Liengme les
acompaña a las teclas junto a, ¡atención!: Vin
Gordon, Dean Fraser, Nambo Robinson,
Dalton Browne, Eric “Rico” Gaultier y Thomas Henning. Semejante plantel nos ahorra
muchos comentarios sobre este proyecto cuyo
nombre es también explícito a propósito de la
aportación de sus cuatro protagonistas a la tradición musical jamaicana. ¿Quién dijo revival?

Artículos por bassculture.wordpress.com

OJAH “WISDOM“ + OJAH FT. NIK TORP “AWASA“ -ALCHEMY DUBS, 12”ntre voces de santuario y arpegios de kora nace Alchemy Dubs,
un sello londinense que se presenta con este manifiesto en 12”.
Óscar Pablos “Ojah”, doctorado en la University of Dub británica,
nos regala seis contundentes cortes de wise-dub de altos vuelos.
“Wisdom” contrasta una luminosa kora y voces de cámara con un
fondo texturado, amplio en matices. El trepidante “Awasa” toma
el testigo con brillantes percusiones y un inspirado Nik Torp a la
melódica. Masterizado en Stardelta y distribuido por Rwdfwd, este
12” asegura profundidad en cualquier sesión de alto voltaje.
Bold statement!
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- LA BOTICA RASTAFARI HELECHO - “PTERIDIUM AQUILINUM”
PODEROSO ALIADO DE NUESTRA HUERTA

n esta ocasión, os vamos a acercar la cultura
E
de los extractos vegetales, para el cuidado y
mantenimiento de nuestras plantas.
A nivel estatal es ampliamente conocido el purín
de ortigas. Este tipo de extracto es fermentado,
es decir, que básicamente lo dejamos unos días al
alcance de la partículas de levadura que están en el
aire para que se produzca dicha fermentación. Otras
formas de conseguirlo podría ser realizando un
zumo con las ortigas y el agua, pasándolas por una
batidora, o incluso haciendo decocciones.
La idea de realizar extractos fermentados es el
poder conservarlos durante toda la temporada, pero
los principios activos llegan a la planta igual de
bien que con los no fermentados.
Vamos a hablar del extracto fermentado a base de
helechos como poderoso insecticida contra diversas
plagas, pulgones, cochinillas, gusanos... Además,
los desechos del filtrado del extracto, se pueden
aprovechar como trampas para caracoles, los cuales
atraídos por el olor, mueren por el metaldehído
desprendido.
Lo más importante a la hora de realizar cualquier
tipo de extracto es el agua: preferiblemente de
lluvia, o dejarla reposar 3 días si es agua corriente.

INGREDIENTES y PREPARACIÓN de la fermentación:

• 10 L. de agua anteriormente indicada.
• 1 Kg. de planta de helecho.

1. Mezclamos todo en un recipiente de plástico y lo

dejamos semi-tapado (para que no entre suciedad).
2. Cada día le damos unas vueltas, hasta que dejen
de salir las burbujas.
3. Filtramos bien (cuantos menos residuos dejemos
menos posibilidades de re-fermentaciones) y lo
guardamos en una garrafa en un lugar oscuro.
NOTA: Conviene dejarlo fermentando en un sitio en
el que los olores que desprende, no nos molesten.

MODO DE USO:
• Agua dulce + 10% extracto
Cuando queramos utilizar remedios insecticidas en
las plantas conviene que lo hagamos pulverizando
la mezcla sobre las hojas. Además es recomendable
que lo hagamos por la tarde, ya que es cuando los
insectos están más activos.
Esperamos que os adentréis en el mundo de
los extractos, porque el daño que los productos
sintéticos están haciendo un nuestra tierra y en
nuestros ríos ¡es incalculable!.
Artículo por www.radiorasta.info

THE RUKUMBINES
Si el ska está condenado a pervivir es gracias a la
emergencia de proyectos como el de este colectivo
catalán, que presenta su álbum debut “7”

O

S DEFINÍS COMO
COLECTIVO MUSICAL Y NO

COMO BANDA AL USO, ¿A QUÉ
OBEDECE ESTA DEFINICIÓN?

pensado hacer la mitad del show
instrumental, y la otra mitad con
una cantante.

LA TOTALIDAD DE CANCIONES

¿QUIERE DECIR QUE LOS

QUE COMPONEN “7” SON

MÚSICOS IRÁN OSCILANDO DE

DE VUESTRA COSECHA.

UNA GRABACIÓN A OTRA O DE

¿QUIÉN SE RESPONSABILIZA

UN DIRECTO A OTRO?

DE SU COMPOSICIÓN Y QUÉ

En nuestros principios se creó
un colectivo de tributo a The
Skatalites. Con el tiempo, y
después de grabar nuestro primer
álbum, decidimos crear la banda
con miembros fijos. Decidimos
crear nuestros propios temas, y
a partir de aquí se formó The
Rukumbines.

PATRONES TIENE EN MENTE

A EXCEPCIÓN DEL TEMA “NO
GOOD” -QUE CANTA MEMI
SILLAH-, VUESTRA APUESTA ES

PARA QUE ENCAJE EN EL
CONCEPTO DE LA BANDA?

En este álbum las composiciones
corren a cargo de Josep Blanes
(trombonista), y cada miembro
de la banda aportó su toque
personal. Preferimos desarrollar
un repertorio propio, aunque no
descartamos incorporar algunas
versiones.
SORPRENDE QUE, PARA LA

INSTRUMENTAL, Y ENFOCADA

PUBLICACIÓN DE VUESTRO

A LA VISIÓN MÁS CLÁSICA DEL

TRABAJO, OS HAYÁIS

SKA. ¿HABÉIS SOPESADO LA

INCLINADO POR DOS

OPCIÓN DE INCORPORAR UNA

PRODUCTORES MÁS AFINES

CANTANTE O GRUPO VOCAL?

AL DUB COMO FRANCESCO

Todo empezó con la idea
de formar una banda de ska
Instrumental, pero tenemos

PERELLA Y CHALART58. ¿A
QUÉ SE DEBE ESTA APUESTA?

Este álbum lo hemos producido

FOTO POR

DAKY CHAN ART

“ES INDISCUTIBLE
LA CALIDAD Y la
BELLEZA DEL SKA”

y mezclado con Francesco
Perella. Chalart58 se encargó
de hacer la dub version de
“Dub Jam Session”; también
grabamos parte del álbum en su
estudio “La Panchita”. Aparte
de ser muy buenos amigos,
tienen mucha experiencia en este
género. Buscábamos una mezcla
del sonido oldie con un toque
más moderno.
EL SKA PARECE VIVIR EN

NUESTRO PAÍS UN MOMENTO
DE IMPASE. ¿VEIS POSIBLE QUE
PUEDA SURGIR UN NUEVO
MOVIMIENTO REVIVAL QUE
REIVINDIQUE LOS SONIDOS
AÑEJOS?

Estamos seguros que el ska va
a volver a disfrutar de buenos
momentos. Los movimientos
suben y bajan, creemos que hay
un movimiento importante de ska
en la península, pero no deja de
ser underground. Es indiscutible
la calidad y la belleza de este
estilo, por eso nunca morirá.
Entrevista por Larry ACR

