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Dentro del momento evolutivo que vive la sociedad, desde 
DotheReggae creemos que ha llegado el momento de que 

tod@s vislumbremos la necesidad de realizar una desconexión con la 
mente, es decir, no hay que querer demostrar que sabemos todo, sino 
que hay que fluir y sentir las cosas para poder acceder a la verdadera 
libertad del Ser.
Las tecnologías que controlan nuestros hábitos en el día a día, dan 
un apoyo hiriente a la razón y es justo ahí donde se hacen fuertes 
todas esas tácticas diseñadas por el poder, ya que nos imposibilitan el 
reencontrarnos con los aromas de lo auténtico.
En la actualidad es muy fácil observar un gran desgaste emocional 
a nuestro alrededor, provocado directamente desde los medios de 
comunicación afines al control, esto es muy sencillo de comprender, 
ya que en nuestro interior sabemos que cuanto más critiques, te 
quejes o enjuicies, mayor será la repercusión negativa en tu propio 
ser. En cambio, si dejamos a un lado esos comportamientos absurdos, 
propios de un ego sobrealimentado, entonces comenzaremos a sentir 
como se activa la transformación, que nos llevará claramente a volver 
a estar conectad@s con nuestro corazón.
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El jamaicano vuelve con su inse-
parable mochila para presentarnos 
su nuevo trabajo tras conseguir 
reunir 11 canciones, para ello ha 
empleado la magia de algunos hits 
con los que ya nos había encanta-
do en el pasado. ¿Quién no recuer-
da su intervención en el Think 
Twice Riddim? Efectivamente, 
4 años después ha vuelto a alinear 
su “Rasta Got Soul”, esta vez  
acompañado por otras grandes 
composiciones, como es el caso 
de su adaptación del “Jah Give 
Us Life” de los Wailing Souls o el 
duro retrato de “Kingston Town”, 
en el que cuenta con los rugidos de 
Capleton y Turbulence. Mientras 
que en “Cool & Irie” nos describe 
el ambiente agradable con el que 
se recibe a los visitantes de la isla, 
sin olvidar el eslogan de su “Out 
Of Many”.
Soul Rasta es algo más que un re-
cordatorio de que todavía nos es-
pera mucho de aquella generación 
de artistas.

Recomendaciones

Alex Bass forma parte de esa 
inquietante nueva ola de singjays 
de la península, más concretamente 
llega desde  Badalona. Integrante 
de la banda The High Connection 
con quienes registró su EP Living 
inna Babylon, donde firma gran 
parte de las composiciones.
Su primer trabajo en solitario 
llegó tras su colaboración en 2014 
con Positive Vybz bajo el título 
de Respect Reggae Music, un 
EP que contenía seis cortes, que 
ya marcaban el camino que quiere 
recorrer este joven artista. Ahora 
nos presenta su nuevo EP Thanks 
for Life con The Same Song 
Band, un proyecto en el que se ha 
rodeado de algunos de los mejores 
músicos de Barcelona, grabado, 
mezclado y masterizado en La 
Panchita Studio. Una referencia 
que refleja la profundización 
en los ritmos clásicos a la vez 
que ofrece líricas frescas y 
conscientes. Evidentemente otra 
pieza de proyección internacional.

ALEX BASS
”THANKS FOR LIFE”, CD

FANTAN MOJAH
”SOUL RASTA”, CD

www.bigcoconutmusic.com

Un lanzamiento discográfico 
muy importante para esta firma, 
producido por Boris Gardiner, 
originalmente editado por el sello 
Bronco de manera limitada como 
un “blank”. Los productores y 
propietarios de sound systems 
solían editar este tipo de 7” con 
una etiqueta blanca para que la 
competencia no pudiera saber de 
qué disco se trataba. Roy Panton 
recuerda: “Grabamos estas dos 
canciones en el Federal Studio 
en Agosto de 1.968, no recuerdo 
exactamente en cuántas pistas se 
grabó, pero estoy seguro de que 
fueron más de dos. Era la prime-
ra vez que grababa en más de 2 
pistas. Recuerdo a Patrick McDo-
nald a la guitarra y a Boris Gardi-
ner al bajo. Cuando terminamos la 
grabación, Boris volvió al estudio 
y grabó los órganos hammond.” 
En la cara B de este 7” está “Tell 
Me”, un gran tema de Rocksteady 
que no había sido reeditado hasta 
hoy en ningún formato.

ROY PANTON
”ENDLESS MEMORY / TELL ME”, 7”

www.liquidatormusic.com www.youngveteransmusic.com
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La fábrica de lírica

LOS SOUND SYSTEMS LOCALES SIEMPRE HAN 

REALIZADO ESA FUNCIÓN DE DESPERTAR 

ESTA CULTURA EN CADA ZONA. ¿QUÉ PIENSAS 

SOBRE LA CONTINUIDAD DE ESA LABOR?

Piensa que cuando empezamos en esto no era 
tan masivo eso del internet, y para escuchar los 
temazos tenías que ir a las fiestas, donde sonaban 
en vinilo. Ahora eso ha cambiado, a golpe de click 
cualquiera tiene a mano el top ten de Jamaica 
de la última semana. Pero en mi caso, mi gusto y 
pasión por el Reggae, no se hubiera desarrollado 
sin el sound veterano de mi ciudad: Wadada 
(ahora King Wadada). Era un niño cuando yendo 
de la mano de mi madre, ya los veía pinchando 
Reggae por el centro de Málaga.

HÁBLANOS DE TUS PRIMEROS CONTACTOS 

CON LATINOAMÉRICA Y CUÉNTANOS LA 

EVOLUCIÓN QUE HAS VISTO EN TODO ESTE 

TIEMPO EN AQUEL CONTINENTE.

Latinoamérica, más concretamente Centroamérica, 
es la cuna del Reggae en español, allí la Cultura 
se vive de otra manera. El gusto por la música 
en directo es distinto, y eso me impactó desde la 
primera vez que los visité. Nunca un señor tan 
mayor vino a hablarme de mi lírica después de un 
concierto. He tenido la oportunidad de visitarlos 
posteriormente y ver como la escena local de cada 

país ha crecido mucho, en cuanto a festivales y 
eventos. Espero seguir expandiendo mi música 
también al otro lado del charco.

NOS GUSTARÍA QUE NOS HABLASES DE 

TU ÚLTIMO TRABAJO “LA FÁBRICA DE 

LÍRICA”.

Este nuevo trabajo ha sido como el anterior, graba-
do íntegramente en NiggaSwing Estudios, donde 
el mismo NiggaSwing ha mezclado y producido 
todos los temas, excepto “La Cosa Está Mala” de 
Acción Sánchez y Hazhe.
La comodidad, confianza, y buen hacer con Nigga, 
hace que sea muy fácil y cómodo trabajar con 
él; normalmente llego al estudio con una idea, se 
la canto un poco y él empieza a seducirme con 
melodías y ritmos, y orgánicamente terminamos 
haciendo una bonita canción.

HEMOS OBSERVADO UN ENFOQUE MÁS 

MADURO EN ESTAS GRABACIONES. 

CUÉNTANOS CÓMO HAS ENFRENTADO ESTA 

NUEVA REFERENCIA.

Mis canciones hablan de la vida, de la mía y los 
que me rodean principalmente. Por ende, aunque 
la dirección y el mensaje sea el mismo desde el 
principio, voy montándome a los tiempos según 
vienen, y gracias a Dios, soplan buenos vientos 
para mí personalmente. Me encuentro en un mo-

mento creativo, bastante prolífico, todo fruto de 
sentirme bien conmigo y los que me rodean. Un 
hijo no te cambia la vida, te hace apreciarla de 
una manera que antes ni sabía, y espero que eso 
se refleje también en mis letras.

¿CUÁL ES LA CAUSA POR LA QUE SE HA 

REDUCIDO TU PRESENCIA Y LA DE TANTOS 

OTROS ARTISTAS A LOS CONCIERTOS DE 

PRESENTACIÓN O LOS FESTIVALES MÁS 

GENERALISTAS?

La causa absoluta de esto, es la crisis, hay menos 
dinero, eso es palpable, y la gente reduce el 
espectáculo y el concierto antes que la barriga.

¿QUÉ NOS ESPERA MÁS ADELANTE DE 

LITTLE PEPE? ¿QUÉ DIRECTOS TIENES YA 

CERRADOS?

Esta Fábrica de lírica son solo ocho cortes para 
calentar la brea, sigo trabajando lo que será mi 
próximo largo, poniéndole mucho empeño, con 
buenas colaboraciones, buenas producciones, ví-
deos y alguna cosita extra... Como dice el título 
del single: “No Se Para”.
Estamos cerrando las fechas de presentación de 
este nuevo trabajo y pronto las anunciaremos, 
pero puedo adelantarte que el 2 de abril estare-
mos en la Sala Lemon en Madrid presentando 
este trabajo. Toda la Info de la gira estará en mi 
web www.littlepepe.es - ¡Bendiciones! 

- Entrevista por DOTHESELEKTAHS -

 LEE LA ENTREVISTA 
COMPLETA EN NUESTRA 
WEB O A TRAVÉS DEL 

CÓDIGO QR

FOTO POR ARTURO FUENTES (MONTAPE)

FOTO POR ARTURO FUENTES (MONTAPE)

EL MALAGUEÑO ACABA DE PUBLICAR UN NUEVO EP, LA FÁBRICA DE LÍRICA, CON EL 
QUE PASA DIRECTAMENTE A ENGORDAR SU YA RECONOCIDO MUESTRARIO DE MELODÍAS

LITTLE PEPE
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desde... jamaicaFernando garcía-guereta

Finalizado el año 2015 lo suyo es hacer un 
resumen desde la perspectiva de este lado del 

charco. ¿Qué nos ha dejado de interés el año que 
termina? 
El calendario de acontecimientos suele dividirse 
en tres temporadas importantes. Febrero el mes 
del Reggae en Jamaica, los festivales veraniegos 
en Europa y las navidades con un montón de 
ofertas en la isla. Entre estos acontecimientos 
principales, giras, fiestas, clashes, sounds, 
dubplates, vídeos y ¡todo lo que 
nos mantiene vivos y que no falte 
nunca por favor!
La primera cuestión que me 
viene a la cabeza es comentar la 
evolución del denominado Reggae 
Revival, que incluso nos ha traído 
a Jamaica un equipo especial de la revista Vogue. 
En este año se puede decir que en Jamaica se 
consolida Chronixx y algo de Protoje. Por lo 
demás, lo cierto es que tanto Jah9, Jesse Royal, 
Kabaka Pyramid, Micah Shemaia o Iba Mahr 
no conectan con el gran público como alternativa a 
Tarrus Riley o Queen Ifrica, por poner un par de 
ejemplos. Algo no acaba de funcionar, no sé bien 
el qué, pero me limito a constatar el hecho.
En cuanto al Dancehall, me sigue fascinado 
el hecho de que en el cuarto año después de la 
encarcelación de Vybz Kartel éste siga siendo el 
dominador absoluto. Ha dejado algunas migajillas 

a Popcaan y a Alkaline (uno un ex-protegido y 
el otro una prometedora copia) pero lo cierto, de 
lo cual me alegro, es que de alguna forma que no 
acierto a explicarme cada 2 o 3 meses tenemos 
nuevos Cd´s a la venta en las calles con unos 25 
temas nuevos que no se ya ni de dónde salen y que 
siguen conectando con la población de una manera 
automática. En mi opinión, la Kartelmanía es tan 
potente que deja en una especie de limbo artístico 
al resto de Djs. Podría hablar de Kartel y rellenar 

toda la tirada del mes pero 
tampoco es plan.
El verano nos dejó la polémica 
sobre Matisyahu de la que 
ya hablé en el número 12 y 
la confirmación de que el 
Rototom  Sunshplash sigue en 

Benicassím, y para acabar el año el debate sobre 
Joss Stone, que es la artista que más impacto 
comercial ha tenido en el mundo, tal como afirma 
el billboard. Y para terminar, comentar el sonado 
flop del Sting 2015, que yo atribuyo como buen 
fanático de Gaza, a que Kartel está dejando 
huérfano de ideas al resto de artistas; y en la 
sección Sálvame diario el combate a mamporros 
entre Gully Bop y su novia Chin, que acabó como 
pasa más de una vez en Jamaica y muy pocas 
en España, con la victoria de la hembra sobre 
el varón. Así están las cosas, FELIZ 2016 con 
¡mucho Reggae y mucha Ganja!

CHRONIXX

““kartel está dejando

huérfano de ideas al

resto de artistas”

GOOD BYE 2015
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Han tenido que pasar 14 números, casi 3 
años, para encontrar un buen momento en el 

que hablar de Bob Marley. Por ello, primero que-
remos diferenciar a la persona y su obra, respecto 
al icono que se ha creado para acallar el ejercicio 
de revolución que realizó Robert Nesta Marley. 
Se puede observar claramente como con el paso 
del tiempo nos han dado un cambiazo magistral, 
metiéndonos exclusivamente en la cabeza toda esa 
retahíla del “comercial love” sin fundamento hu-
mano, evitando tratar la totalidad de su mensaje, 
como por ejemplo su relación con la ganja.
En este mes veremos como aparecen a la luz mu-
chísimos ejemplos de lo anteriormente explicado, 
puesto que el 06 de febrero sería el día del 71 
cumpleaños del “Rey del Reggae”.
Ahora daremos un paso más, ya que nos gustaría 
centrar vuestra atención sobre el gran conjunto 
de personas que se han visto apartadas de este 
fenómeno, a pesar de haber colaborado plenamen-
te en su desarrollo. Queremos poner bajo vuestro 
conocimiento algunas de las artimañas de Chris 
Blackwell, propietario de Island Records, quien 
no ha compartido los royalties de algunas de las 
canciones de Bob durante décadas. Allan “Skill” 
Cole es uno de esos casos, él se acredita como 
autor de “War”, perteneciente al álbum Rasta-
man Vibration del 76, pero también afirma haber 
co-escrito con Bob otras piezas de ese trabajo, 
a pesar de que su nombre no aparece en los 
registros, como son “Johnny Was” y “Rat Race”. 
Además,  también reclama su co-autoría en “Time 
Will Tell”, del álbum Kaya del 78. Donald Leach 
ha sido otro de los afectados por esta situación, él 
escribió el famoso “Zimbabwe”. 

 LEE LOS ARTÍCULOS 
COMPLETOS EN NUESTRA 
WEB O A TRAVÉS DEL 

CÓDIGO QR

EN ESTAS PÁGINAS ENCONTRARÁS PALABRAS QUE MAGNIFICAN 
EL TRABAJO DEL ARTISTA Y A SU VEZ MUCHAS PRUEBAS DEL 

NEFASTO TRABAJO REALIZADO ALREDEDOR DE SU FIGURA
- Artículo por DOTHESELEKTAHS -

FAMILIA: 
Para llegar a comprender el imperio que se 

ha creado tras su marcha, digamos que hay que 
investigar el modus operandi del grupo de empre-
sas de la familia Marley. Así que a continuación 
vamos a facilitaros un par de detalles. Hace tres 
meses, el Tribunal Supremo de EE.UU dictó 
una resolución sobre la comercialización de la 
imagen del artista, puesto que se había detecta-
do una gran pérdida económica en la venta de 
camisetas por parte de unos comerciantes que no 
habían obtenido el permiso de los hijos de Bob 
Marley, ya que son ellos quienes controlan los 
derechos de imagen del músico a través de una 
compañía llamada Fifty-Six Hope Road Music. 
Desde entonces es ilegal su uso sin la “debida 
autorización”. Otro sonoro juicio tuvo como 
protagonista a Rita Marley, quien se hizo con 30 
millones de dólares del dinero de su marido por 
lo que fue declarada culpable. El fraude consis-
tía en adueñarse de Tuff Gong Records LTD, 
propiedad de Bob junto a Peter Tosh y Bunny 

Wailer. Por cierto, ojo al nuevo negocio de Tuff 
Gong Pictures, que formará parte del grupo 
Marley, con el que se harán con el monopolio de 
las producciones audiovisuales en la isla.

LANZAMIENTOS:
Respecto a los últimos lanzamientos, hace 

unos meses se puso a la venta una edición para 
coleccionistas llamada “The Complete Island Re-
cordings: Collector’s Edition”. Un Box Set que 
cuenta con 11 vinilos que abarcan una década de 
Bob Marley & The Wailers en Island Records, 
incluyendo los nueve álbumes de estudio graba-
dos para este sello discográfico: Catch A Fire, 
Burnin’, Natty Dread, Rastaman Vibration, 
Exodus, Kaya, Survival, Uprising y el Con-
frontation, junto con dos álbumes en vivo, Live! 
y Babylon By Bus.
También hay que recordar que hace un año se 
publicó, tanto en audio como en vídeo, el “Bob 
Marley & The Wailers: Easy Skanking In Bos-
ton ’78”, un material inédito hasta el momento.
Y en un futuro cercano se podrá degustar una 
película documental que se centrará en los pri-
meros años de la carrera musical de Bob Marley, 
su título será Rebels, y está siendo dirigido por 
Rudy Langlais.

bob marley

“queremos diferenciar

a la persona y obra

del icono creado”

EL “REY DEL REGGAE”
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1. Mavado - Mak 90
(Vexxx Bad/Mansion Records)

2. Vybz Kartel - Hustlers Anthem
(TJ Records)

3. Rihanna, Beenie & Bounty - Bitch Better Have My Money 
(Don Corleon Reggae Remix)

4. Popcaan - God Alone 
(Notnice Records)

5. Vershon - Hard Man Fi Dead 
(Simple Ras Music)

1. Busy Signal - Free Up
(Robert Livingston & Kamal Evans/Big Yard Music)

2. Junior Reid - Pull Up
(Massive B)

3. Linval Thompson, Bounty Killer & Sizzla - Train To Zion
(Voiceful Records)

4. Tony Tuff - Got To Work Harder 
(Musical Ambassador/ Buzwakk Records)

5. Power Man - Traitor Dem 
(Braindoctor Productions)

LOS IMPRESCINDIBLES DE REAL VIBES SOUND

NOV 
DIC 2015

General levy

CUÉNTANOS, ¿CÓMO FUERON TUS INICIOS EN 

LONDRES EN LA ESCENA SOUNDSYSTEM?

Yo comencé junto a mi hermano Winston Irie, que 
es 6 años mayor que yo, él tenía una Sound System 
en la que yo ejercía de MC, llamada Ambassador. 
Mi hermano me escribía las letras y yo solía cantar 
sus canciones en la escuela. En el Noroeste de 
Londres había muchos MC’s y Sound Systems, 
ellos crearon una fuerte escena a principio de los 
80’s. Recuerdo que quedé segundo en una compe-
tición en mi área en 1986 y desde ese momento ya 
sólo seguí hacia delante.

¿EXISTIÓ ALGÚN APOYO DE LOS MUSIC 

EXECUTIVES LOCALES EN AQUEL MOMENTO 

CUANDO UK Y JAMAICA RIVALIZABAN EN LAS 

LISTAS DE VENTAS?

Aquellos días fueron difíciles para los artistas de 
UK, sólo hubo un cantante que triunfó internacio-
nalmente en el mundo del Reggae: Maxi Priest. 
El único DJ inglés, que yo conozca, que ha sonado 
en Jamaica antes que yo fue Papa Levi, quien 
pertenecía a Saxon Sound. Fue una competición 
muy amigable, los jamaicanos y nosotros compar-
timos el mismo camino… Cutty Ranks, Tenor 
Fly, Sweetie Irie, Top Cat y yo entre otros, 
grabábamos para los mismos sellos discográficos, 
sonábamos en las mismas radios… la verdad es 
que era un poco locura, pero al final era la propia 
canción la que sobrevivía sobre las demás. Nunca 

hubo algo personal, es mas, había una relación 
amistosa. Realmente, las influencias fueron de do-
ble sentido, es decir, los jamaicanos nos inspiraron 
tanto como nosotros a ellos con artistas como Papa 
Levi, quien llegó a ser número uno en Jamaica con 
su tema “Mi God Mi King”. Él influyó a muchos 
DJ’s jamaicanos.

POR CIERTO, ¿CÓMO FUE TU PRIMER VIAJE A 

JAMAICA?

Mi primer viaje para grabar a Jamaica fue como 
algo religioso, una jornada espiritual, porque este 
sitio ha sido muy influyente musicalmente para 
mi en el tipo de música que me gusta, el Reggae 
Music. Para mi, el ir a Jamaica y haber grabado 
en estudios como Penthouse, el conocer a Buju 
Banton en 1993, a Terror Fabulous, a gente 
como Capleton, a sus productores... fue una gran 
experiencia, un viaje muy agradable, pero no fácil, 
como dice Buju: “Is Not an Easy Road”.

LA ESCENA JUNGLE EN LONDRES ESTABA 

MUY UNIDA, Y COMO SABES SE PROCURÓ 

QUE NADIE TUVIERA MÁS PROTAGONISMO 

SOBRE EL RESTO, A TRAVÉS DEL JUNGLE 

COMITTE... AHORA CON TODO ESTE TIEMPO DE 

POR MEDIO, ¿CÓMO VES QUE TE CENSURASEN 

TU TEMA “INCREDIBLE”?

Yo siempre lo tuve presente: “Who Jah Bless No 
Man Curse”, ya sabes, básicamente pienso que 
el público y los fans en general aman mi canción, 

UNA DE LOS VOCES MÁS REPRESENTATIVAS DEL “FAST STYLE” EN LA ACTUALIDAD, QUIEN 
PRONTO ESTARÁ VISITANDO LA PENÍNSULA PARA ENTREGARNOS DE NUEVO SU ENÉRGICO SHOW

tanto que superó los esfuerzos y la negatividad de 
quien la desaprobó. Esto provocó que aún se hi-
ciera más popular, porque la gente empezó a pre-
guntar  por qué querían censurar la canción o por 
qué se había intentado banear. Como resultado 
hubo aún más interés en la canción, así que “gra-
cias” a la gente que intentó censurar mi música, 
porque así han hecho la canción más intrigante, ya 
que nunca una canción mía había sido censurada 
sin ninguna razón en concreto, y esto es porque es 
demasiado buena. En definitiva, ellos la hicieron 
todavía más fuerte y famosa. Muchas gracias.

HAS VIAJADO POR TODO EL MUNDO, 

TOCADO EN FESTIVALES Y SALAS DE 

TODOS LOS TAMAÑOS. CUÉNTANOS ALGUNA 

ANÉCDOTA QUE HAYAS VIVIDO EN TUS 

VIAJES.

Pues mira, te voy a contar una anécdota muy 
divertida, o bueno, quizá no es tan divertida pero 
es bastante extraña. Un día que estaba viajando 
por Europa, llevaba algo de ganja en el aeropuer-
to y me pillaron. Me llevaron frente al jefe y al 
ver que era yo, él no se lo podía creer, era un gran 
fan mío, así que me dejó marchar. A cambio le dí 
unas entradas gratis para mi concierto de esa no-
che. Esto ocurrió en una isla de Europa y no podía 
creer que sucediera algo así tan lejos, ser pillado 
en el aeropuerto y que me librase porque el jefe 
de policía resultó ser un gran fan mío.

¿QUÉ NOS ESPERA PRÓXIMAMENTE DEL 

GENERAL?

En el futuro quiero seguir manteniendo mi 
“momentum”, seguir con lo que estoy haciendo 
y magnificarlo, fortalecerlo… pray to the most 
high! Pretendo seguir viendo a los fans en los 
viajes, hay grandes personas con las que me gusta 
tratar, y mantener ese respeto del público, de los 
promotores, deejays y todas esas personas que 
están ahí detrás. Todo esto es lo que hace que 
siga como hasta ahora, escribiendo mis letras, 
conservando la alegría, permaneciendo positivo 
y quemando lo negativo… me mantengo en la fé 
Rastafari.
Más amor, más fuerza, más poder...

- Entrevista por DOTHESELEKTAHS -

 LEE LA ENTREVISTA 
COMPLETA EN NUESTRA 
WEB O A TRAVÉS DEL 

CÓDIGO QR

FOTO POR WWW.AEROSOUL.CO.UK

FOTO POR SEBASTIEN NORTH 
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La desgracia vistió de luto al mundo del Dancehall recientemen-
te por la muerte de la joven Jordan Joel Phillips (21/12/1991, 

Kingston, Jamaica – 4/12/2015, St. Andrew, Jamaica), más conocida 
por su sobrenombre, J Capri, quien era una de esas jóvenes estrellas 
que aspiraban, con fuerza y determinación, a ocupar un puesto entre los 
grandes exponentes de este género musical, claro está, tras recorrer un 
largo camino de esfuerzo y trabajo que, aunque aún no había recorrido 
por completo, sí había comenzado a andar cosechando algunos hits 
muy sonados.
Inspirada por artistas de distintos géneros como Vybz kartel, Patra, 
Lauryn Hill o Beyonce, decidió, siendo aún muy joven, que su camino 
era el de la música, por lo que invirtió su tiempo en presentarse a los 
habituales concursos de canto de la isla, en los cuales, aunque no con-
siguió convertirse en vencedora, fue cosechando una experiencia que 
sería recompensada al cruzarse su camino con el de Tarik Johnston, 
más conocido como Rvssian, de Head Concussion Records.
El productor, que pidió a Jordan que cambiase el R&B, en el que hasta 
el momento había centrado sus esfuerzos, por el Dancehall, fue el 
impulsor de uno de los primeros pequeños éxitos de la artista, “Nicest 
Feeling”, canción en la que colaboraba con Chan Dizzy.
El despegue definitivo de la artista llegó, indudablemente, con “Wine 
& Kotch”, bajo la dirección de Rvssian y en colaboración con Charly 

Black, tema que la situó en los primeros puestos de las listas, lugar que frecuentaría con tunes como 
“Boom And Bend Over”, “Reverse It” o “Pull Up To My Bumper”, en colaboración con Konshens.
En definitiva, nos encontrábamos ante una carrera que tenía pinta de ser muy prometedora, una mujer 
cuya trayectoria auguraba grandes logros en este mundo y que tristemente se vio agotada de manera pre-
matura, pero que musicalmente hablando, dejó una impronta difícil de borrar, una huella que hará que se 
mantenga permanentemente presente en casi cualquier fiesta que se precie, viva en cada uno de los hits 
que J Capri nos ha regalado y que no dejaremos de tener presentes.

Diez copias en 10”. A esto se redujo el quinto lanzamiento de 
Renovable Sound, un sello que en poco tiempo y pequeñísimas 

dosis se ha ganado un hueco en la escena estatal gracias al prensaje 
de selectas joyas de Echo & Reverb y Tacumah, entre otros. El 
turno en esta ocasión fue para Ras Tuffy Irie, con Sergio López de 
Lana Sounds a la producción, y para Mighty Mike, sobre un ritmo 
de Santi Mijarra ya incluido en el Foundation Showcase de Bass 
Culture Players.
Ojalá Renovable Sound pueda continuar ampliando su catálogo, 
manteniendo su buen criterio y aumentando el número de copias.

RAS TUFFY IRIE “CHATTY CHATTY“ + MIGHTY MIKE “REGGAE LIFE COMPOSER“ -RENOVABLE SOUND, 10”-Ainsley “Notnice” Norris 
es el fundador del que ha 

sido uno de los sellos bandera 
del “Portmore Empire”, creado 
y dominado por Vybz Kartel, 
y el responsable de algunos de 
los grandes tunes más sonados 
del Dancehall contemporáneo, 
como “Dream” de Popcaan o 
“Last Man Standing”, himno 
indiscutible para todos aquellos 
amantes del encarcelado “Addi 

Di Teacha”.
Este sello debe ser uno de los 

imprescindibles para todo aquel 
amante del Dancehall. Nace 
en Jamaica, a mediados de 
los 2000, y pese a su relativa 
juventud carga sobre sus 
espaldas numerosos ritmos que, 
a pesar de su calidad, no han 
alcanzado el éxito conseguido 
por algunos de sus singles, como 
el 6:30 Riddim, en colaboración 
con Corey Todd Records, o el 
Fight Fi War Riddim.

Artículo por Sensi Garden Sound

NOTNICE RECORDS (JAMAICA)

Cuesta encontrar artistas de Reggae que 
se salten los tópicos, pero si se trata de 

un cantante rastafari que entona un explícito 
alegato contra la homofobia sobre un ritmo 
tanguero, ése, sólo podría ser Taj Weekes, 
una de las voces más magnéticas y creíbles del 
panorama actual.
Taj Weekes & Adowa lanzan en febrero su 
quinto álbum y confirman con él sus princi-
pales virtudes: lírica sobresaliente, solidez 
rítmica y excelentes arreglos. Su mensaje es, 
si cabe, más urgente y directo que en trabajos 
anteriores (en el citado “Here I Stand”, o en 
“Life in the Red” o “Rebels to the Street”) y 
el sonido global del álbum es redondo, amplio 
en tonos y matices. En “Mediocrity”, Taj 
Weekes canta “I won’t make peace with me-
diocrity”, y en efecto, este álbum se aleja de 
la mediocridad reinante y alcanza su brillantez 
por la infrecuente senda de la originalidad.

TAJ WEEKES & ADOWA
“LOVE HERB & REGGAE”
-JATTA RECORDS, CD-

Tras el éxito de The Midlands Roots 
Explosion y la serie dedicada a The 

Bristol Reggae Explosion, Bristol Archive 
Records profundiza en la vertiente más rooti-
kal del legado musical de la ciudad desde mi-
tad de los 70´s hasta final de los 80´s. La com-
pilación es una magnífica excusa para recordar 
las ediciones monográficas del mismo sello de 
artistas como Joshua Moses, Bunny Marrett 
o Talisman. Pero también para escuchar por 
primera vez en vinilo a los Rhythmites o a 
Big Roy, uno de los pioneros en grabar Roots 
en la ciudad, y para descubrir un nuevo-viejo 
tema de Restriction. El repaso se completa 
con las aportaciones de Revelation Rockers, 
Zion Band (bandas previas a Talisman y Res-
triction respectivamente) y 3D Production. 
Una excursión intensa y sin pausas por el lado 
más consciente y combativo de la prehistoria 
del Bristol Sound. Imprescindible.

VV. AA.
“THE BRISTOL ROOTS EXPLOSION”
-BRISTOL ARCHIVE RECORDS, LP-

Artículo por Sensi Garden Sound

Artículos por bassculture.wordpress.com

J CAPRI (JAMAICA)

12 13

http://bassculture.wordpress.com


FUNGICIDA PREVENTIVO Y DINAMIZADOR DEL CRECIMIENTO 

¿OS HA SIDO POSIBLE EN 

ALGÚN MOMENTO (SOBRE)

VIVIR DE LA MÚSICA?

Hubo un “boom” del ska hace 
unos años que nos permitió a 
algunos del grupo dedicarnos 
en exclusiva durante un tiempo, 
pero también es verdad que hay 
gente que nunca ha dejado su 
trabajo.

¿COMPENSAN LAS 

RENUNCIAS PERSONALES 

QUE DEBEN LLEVARSE A CABO?

Personalmente creo que sí com-
pensa todo el trabajo realizado 
y las horas invertidas, al haber 
podido mantener el grupo todos 
estos años o haber podido tocar 
con algunos de nuestros héroes 
musicales.

HABÉIS RENOVADO LA 

FORMACIÓN, ¿CÓMO HA 

CONTRIBUIDO A REFRESCAR 

EL CONCEPTO DE BANDA?

La verdad es que los nuevos 
miembros han entrado con mu-
chas ganas, y esto nos ha dado un 
buen empuje al resto.

¿CUÁL ES LA APORTACIÓN 

DE ESTOS MÚSICOS AL 

INCORPORARSE A UNA 

BANDA CON UNAS DINÁMICAS 

INTERNAS?

Desde que se incorporan, éstos 
tienen “voz y voto” en todos 
los temas, musicales o no, que 
afecten al grupo.

¿QUÉ DIFERENCIAS PERCIBÍS 

CON RESPECTO AL PÚBLICO 

QUE OS SEGUÍA EN ETAPAS 

ANTERIORES?

Hay una incorporación constante 
de público joven y de gente que 
hacía años que no nos veía. En 
cuanto a la actitud, es y ha sido 
siempre la misma: ganas de 
diversión y bailoteo.

RETOMÁIS EL VINILO CON 

LA APARICIÓN DEL 7” “EL 

QUE VULL”. ¿QUÉ TIENE DE 

ESPECIAL ESTE FORMATO?

Como melómano no me importa 
tanto el formato como lo que 
contiene. También es verdad que 
como “objeto” es mucho más 
atractivo el vinilo en cualquiera 

de sus formatos.

ME CONSTA QUE ESTÁIS 

TRABAJANDO EN UN 

NUEVO REPERTORIO. ¿QUÉ NOS 

VAMOS A ENCONTRAR?

Lo que siempre intentamos es no 
plagiar temas de otros e intentar 
que los temas sean originales. 
De hecho, si alguna vez alguna 
canción que estamos compo-
niendo nos recuerda a algo, la 
descartamos.

UNA DE LAS NOVEDADES 

FUE EL ACUERDO PARA 

LA APARICIÓN DE LA CERVEZA 

DR.CALYPSO QUE ELABORA 

GUINEU. ¿POR QUÉ ELEGISTEIS 

ESE TIPO DE CERVEZA PARA 

MARIDARLA CON LA BANDA?

En este momento hay un gran 
auge de fábricas de cerveza 
artesana, y ésta en concreto ha 
decidido colaborar con grupos 
de música. La selección y cata la 
hizo nuestro cantante Luismi, un 
gran entusiasta de todo el mundo 
cervecero.
Entrevista por Larry ACR

Continuando con los extractos para el cuidado 
de nuestra huerta, en esta ocasión os vamos 

a hablar de los beneficios de la cola de caballo en 
las plantas. Es una planta silvestre muy abundante 
en climas húmedos y templados, se caracteriza por 
no tener flor y por unos tallos alargados de forma 
acanalada. 
Los tallos rojizos y fértiles aparecen en marzo-
abril, para después dejar paso a los tallos estériles, 
que serán los que recogeremos.
Para un insecto es imposible que se habitúe o se 
den fenómenos de resistencia a los preparados a 
base de plantas, pues se respeta la multiplicidad 
molecular. En cambio un producto que no 
contuviera más que dos o tres moléculas, aunque 
fuera biológico, sí que generaría una habituación 
para los insectos.
Más adelante os iremos comentando los diferentes 
tratamientos a realizar en función de la estación del 
año, para que el ecosistema de nuestra huerta sea 
el idóneo.
Las propiedades que trasladaremos a nuestras 
plantas a través de la cola de caballo son claves 
para el buen desarrollo de las mismas, pues se trata 
de un fungicida preventivo y un gran dinamizador 
del crecimiento, con un alto contenido en sílice.

Los extractos que deberemos tener preparados 
en nuestro almacén para asegurarnos el buen 
cuidado de nuestras plantas son: el de Ortiga, el de 
Helecho y el de Cola de caballo. 

INGREDIENTES y PREPARACIÓN:
• 200 gr planta de cola de caballo.
• 10 L de agua de lluvia o reposada durante 2 días.
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 unas burbujas, características de la 
fermentación.
3 - Filtramos bien (cuantos menos residuos dejemos 
menos posibilidades de refermentaciones) 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 molesten. 

MODO DE EMPLEO:
Pulverizar agua dulce con un 5% del extracto.
 
Os recomendamos investigar el mundo de las 
plantas que cuidan plantas, porque los conocimien-
tos ocultos por el sistema nos van a ofrecer unas 
independencias del mismo muy potentes.

“INTENTAMOS NO 
PLAGIAR A OTROS”

Tras 27 años, 6 álbumes y más de 1.500 conciertos, 
la banda pionera en Catalunya se mantiene fiel 

al ska, el soul, el reggae y el boogaloo

- LA BOTICA RASTAFARI -
COLA DE CABALLO - “EquisEtACEAE”

dr calypso

Artículo por www.radiorasta.info
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