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Llegamos al número 15, es decir, casi 3 años desde el nacimiento 
y apuesta por este medio impreso gratuito. Bien, pues hoy por 

hoy seguimos pensando que es una estupenda fórmula para difundir 
la cultura jamaicana, puesto que es una forma de distanciarse de los 
mass media que se rigen descaradamente por una búsqueda de su 
identidad dentro del sistema socioeconómico vigente, alentando y 
alimentando los diversos “reggaepolios” que se están implantando 
en la península y que directamente se apropian de la riqueza social 
que conllevan estos sonidos. Y esto se está haciendo a costa de lo que 
sea, ya que también se está impidiendo la distribución en la sociedad 
de otros mensajes culturales, que se desvinculan del feo objetivo que 
tienen la gran mayoría de las actividades económicas, como bien 
sabemos. 
Por último, se observa el fomento de una visión egocéntrica de este 
mundo, algo que para nada es multicultural, alejada de cualquier 
sentido trascendente de la existencia y apegada descaradamente a lo 
material. Esta editorial, tan sólo pretende reconstruir aquella época, 
donde las raíces se entremezclaban con los sentimientos que nos 
adentraron en la magia del REGGAE.
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Quinto álbum de los de Cerdeña 
con el que realizan un metafórico 
retorno a casa. Un trabajo auto-
producido de Roots Rock Reggae, 
que hace pensar y bailar al mismo 
tiempo y que ha sido decorado 
ocasionalmente por sonoridades y 
ritmos del underground electróni-
co moderno, todo ello enriquecido 
con una gran presencia de coros al 
estilo 70 revival.
“Home” representa el estado de 
serenidad y seguridad que cada 
uno de nosotros percibe en su pro-
pia casa. Todas las letras cuentan 
situaciones de vida reales y vividas 
en primera persona, dando ideas 
positivas para afrontar las con-
tradicciones del sistema con una 
mayor conciencia. Son muchas las 
colaboraciones que amplían este 
“Home”, entre ellas encontramos 
a los valencianos Aspencat y Au-
xili que, junto al italiano Lion D, 
ya forman parte de la familia mu-
sical de Train To Roots, con mas 
de 10 años de vivencias.

Recomendaciones

Dactah Chando lanza su 4º ál-
bum de estudio, un trabajo que 
combina el Reggae de raíz con 
influencias Jazz y Soul, aderezado 
con armonías vocales y letras ins-
piradoras y positivas. Compuesto 
por Dactah Chando y producido, 
grabado y mezclado por Umber-
to Echo, hecho que da elegancia, 
consistencia y unos arreglos de 
gran belleza. 
Una combinación de músicos in-
ternacionales que aportan talento 
y calidad a las interpretaciones 
con detalles como los solos, tecla-
dos, arreglos de vientos, patrones 
de bajo y batería, efectos con una 
gran calidad de sonido que sólo 
Umberto Echo sabe dar. Grandes 
interpretaciones que se funden 
perfectamente con las melodías y 
fraseos rítmicos de Chando, que 
contagian a la primera escucha. 
Un álbum que marca un punto de 
inflexión en el Reggae en español 
y en la propia carrera musical de 
Dactah Chando.

DACTAH CHANDO
”ANSESTRAL”, CD

TRAIN TO ROOTS
”HOME”, CD

www.achinech-productions.eu

Quinto álbum en estudio de The 
Oldians con 16 nuevas perlas si-
tuadas en el cruce de caminos de 
la tradición jamaicana y el jazz.  
Liderados por el guitarrista Javier 
“Sir J” García, el prolífico septe-
to catalán despacha en esta nueva 
entrega una demostración XL de 
su buen hacer “oldie” y “jazzie”, 
tanto en piezas de corte instru-
mental, como en el apartado vo-
cal, que merece un punto y aparte 
con la incorporación de la cantante 
afroamericana Saphie Wells a la 
voz principal.
El proceso de gestación de “Out 
of the Blue” ha seguido los pa-
trones habituales del fértil com-
bo barcelonés. La composición, 
arreglos y producción musical 
han ido a cargo de Javier García, 
quien también se ha ocupado de la 
grabación de overdubs. Riddims 
originales grabados en directo, sin 
trampa ni cartón. Editado en for-
mato de doble LP y CD con im-
pecable diseño de Txarly Brown.

THE OLDIANS
”OUT OF THE BLUE”, DLP/CD

www.liquidatormusic.com www.inritorino.com
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“ahora”

GREEN VALLEY SE HA IDO ABRIENDO PASO 

POCO A POCO, PERO ¿CUÁL ES LA CUALI-

DAD QUE OS ESTÁ CONDUCIENDO AL ÉXITO?

El éxito es un concepto subjetivo que puede 
medirse bajo diferentes perspectivas. Por un lado, 
podemos identificar un tipo de éxito fundamental 
e importantísimo, que podría ser el lograr sentirse 
feliz con aquello que se hace y te rodea. Para 
ello diría que hace falta un trabajo de por vida, 
escuchando y haciendo caso al corazón. También 
podemos hablar de otro tipo de éxito, que quizás se 
hace más evidente desde fuera de la banda, que es 
el hecho de que estamos teniendo una muy buena 
aceptación y acogida por parte del público con el  
que nos encontramos allá por donde vamos. Con 
el disco “Hijos de la Tierra” por primera vez 
hemos comenzado a girar por diferentes países y 
en un solo año hemos visitado Colombia, México, 
Argentina y Chile. Además de tener la suerte 
de poder tocar en festivales grandes, tanto de 
envergadura como de espíritu, a nivel estatal.
Los factores de los que depende que esto suceda 
son muy diversos, y uno sin duda es la suerte. 
Otro que la suerte te pille trabajando. Nosotros 
mejor o peor siempre hemos trabajado bastante 
tratando de aplicar nuestra forma de ser a aquello 
que hacemos, y siempre lo hemos hecho abiertos 

a aprender y a mejorar, estamos seguros que eso 
también contribuye.

AHORA QUE HA PASADO UN TIEMPO DESDE 

VUESTROS ORÍGENES ¿SE IDENTIFICA 

ESTE PROYECTO CON EL QUE HABÍAIS SOÑADO?

La verdad que sí, son ya doce años dedicados a 
este proyecto que poco a poco va desarrollándose 
y adquiriendo una entidad. Esta aventura nos ha 
permitido tocar y compartir el mensaje con un 
montón de personas, y en escenarios de todos los 
tamaños, primer sueño cumplido. Nos ha permiti-
do editar discos, vivir muchos momentos felices, 
conocer diferentes países, hacer un montón de 
buenas amistades y poco a poco llevar una forma 
de vida que permita invertir nuestro tiempo en 
trabajar en aquello que nos gusta. La verdad que 
son un montón de sueños cumplidos. O semillas 
que comienzan a germinar.

¿CUÁLES SON LOS IDEALES QUE HAN 

CONSTRUIDO VUESTRO ÚLTIMO DISCO?

Siempre van surgiendo nuevas canciones, nuevas 
ideas que comienzan a tomar forma en el local 
y que con el tiempo queremos trasladarlo a un 
disco y a un directo. Cada vez que tenemos una 
nueva canción , las ganas de tocarla en directo son 
infinitas, pero, hemos de esperar a grabar el disco. 
En este caso, nuestras premisas eran hacerlo sonar 

lo mejor posible tanto en disco como en directo, 
sin dejar de hacer música consciente.

TRAS TANTAS ACTUACIONES, HABER 

CRUZADO EL CHARCO… ¿QUÉ PENSÁIS 

QUE HACE FALTA EN LA PENÍNSULA PARA 

QUE EL REGGAE TENGA SU MERECIDO 

PROTAGONISMO?

Para que el Reggae tenga protagonismo, hace 
falta gente que le de ese protagonismo. Es decir 
personas que se interesen y escuchen la música 
que otras personas hacen, hace falta personas 
que organicen eventos, fiestas y conciertos, y 
más personas aún que acudan a ellos. Y para que 
alguien escuche una música y acuda a eventos 
relacionados, le ha de gustar aquello que suena. 
Por lo que quienes actuamos hemos de dar lo 
mejor de nosotros mismos. Es una rueda que 
hemos de hacer girar entre tod@s.

SI TUVIERAIS QUE ELEGIR UNA 

CANCIÓN POR LA QUE LA BANDA FUESE 

RECORDADA, ¿CUÁL SERÍA?

Prácticamente todas las canciones son especiales 
para nosotros y sería muy difícil escoger una, si 
bien es cierto que hay canciones que a petición 
del público se van haciendo clásicas: “La Santa 
Planta”, “María Marihuana”, “Canción de 
Libertad”, “El Rio de la Vida”, “Si no te Ten-
go” o las “Estrellas del Cielo”. Y ahora traemos 
unas cuantas canciones nuevas que estamos 
deseando compartir con todo el mundo y tocar 
sobre todos los escenarios posibles.

- 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)

“YA ESTÁ DISPONIBLE “AHORA”, EL CUARTO TRABAJO DE GREEN VALLEY, UNA NUEVA PROPUESTA 
REPLETA DE POSITIVIDAD QUE SEGURO QUE LES AYUDARÁ A SEGUIR CONQUISTANDO CORAZONES”

green valley
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desde... jamaicaFernando garcía-guereta

El 25 de Febrero se celebraron en Jamaica 
elecciones generales. En un apretadísimo 

conteo, el partido en la oposición JLP se alzó con 
la victoria bajo el liderazgo de Andrew Holness 
por 32 contra 31 escaños del PNP de la primer 
ministro Portia Simpson Miller. 
JLP y PNP fueron dos sindicatos fundados 
respectivamente por dos primos. El primero fue 
fundado por Alexander Bustamante y el segundo 
por Norman Manley. Ambos sindicatos tuvieron 
un papel muy activo en los años anteriores a la 
independencia. Promovieron manifestaciones y 
huelgas con el fin de mejorar las condiciones de 
vida de los, en aquellos tiempos, súbditos de su 
majestad británica. 
Cuando llegó la independencia, 
se pensó en el método 
parlamentario británico y 
se decidió que estos dos 
sindicatos se convirtiesen en 
los dos partidos políticos que 
concurriesen a las elecciones generales. La victoria 
fue para el JLP y el señor Bustamante formó el 
primer gobierno independiente en 1962. 
En la política del siglo XXI quedaron atrás los días 
en que Jamaica tenía una importancia estratégica 
en el caribe, especialmente caliente en los años 70 
cuando en plena guerra fría el JLP era apoyado por 
la CIA y el PNP por Fidel Castro. En la campaña 
electoral de 1.980 hubo casi 1.000 muertos en 
disputas políticas. 
La verdad que hoy las aguas están mucho mas 
calmadas. Un cambio de gobierno hoy en día 

en Jamaica no supone nada. Jamaica tiene uno 
de los estados más endeudados del mundo 
respecto a su producto interior bruto. El Fondo 
Monetario Internacional manda cada año a 
sus buitres a asegurarse que los intereses de la 
deuda serán religiosamente abonados. ¿En qué 
se traduce esta política en el día a día de un 
ciudadano Jamaicano? Pues básicamente en que 
los salarios son muy bajos, los servicios públicos 
prácticamente inexistentes y los impuestos 
directos hacen que el precio de la vida sea muy 
difícil de asumir para la mayoría de la gente. Por 
poner un pequeño ejemplo, una cajetilla de tabaco 
cuesta casi 8€ y una botella de vino peleón no baja 

de 10€. Los productos básicos 
tampoco se libran de tener unos 
precios muy altos, mientras que 
el salario no llega a los 300€. 
¿Jamaica NO PROBLEM? El que 
acuñó esa frase seguro que no era 
Jamaicano. 

Estando así las cosas, ni yo ni nadie creemos que 
nos espera un cambio a mejor en esta isla, de 
hecho, el porcentaje de votantes no llegó al 50%, 
si además tenemos en cuenta que mucha gente de 
la que vota lo hace por motivos que nada tienen 
que ver con la política creo que está todo dicho, 
aunque esa ya es otra historia. 
El día del traspaso de poderes, Nesbeth amenizó 
la ceremonia cantando el mega hit “My Dream”. 
¡Lejos quedaron ya los días en los que Peter 
Tosh se dirigía a los políticos, y no para llamarles 
guapos precisamente!

PORTIA SIMPSON MILLER

““¿jamaica no problem? 

el que lo dijo seguro 

que no era jamaicano”

¡TIEMPO DE ELECCIONES!

ANDREW HOLNESS

ONLINE SHOP

WWW.WHATABAMBAM.COM
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La presentación oficial de esta publicación 
gratuita tuvo lugar hace tres años en la Roots 

Yard del Rototom Sunsplash Festival. La Aso-
ciación SocioCultural DotheReggae escogió este 
encuentro con el Roots Reggae, porque como todo 
el mundo sabe, para un buen crecimiento es fun-
damental dedicar antes todo el tiempo que sea ne-
cesario para desarrollar unas buenas raíces. Desde 
entonces y hasta ahora hemos vivido un incesante 
bombardeo de la famosa etiqueta de Reggae Revi-
val que nos impusieron desde Jamaica, sin duda, 
esto ha servido para mover los cimientos de todo 
Reggae Addict y es ahora cuando comenzamos a 
degustar los exquisitos menús que se han desarro-
llado a fuego lento durante los últimos años. 
La denominación de Strictly Roots se ha ganado 
un espacio en los corazones de todos los inte-
grantes de esta armada musical. Estamos en un 
momento en el que podríamos llegar a afirmar 
que se está manifestando el gran resurgir de este 
género en el planeta. 
El caso es que el Reggae nunca ha muerto, ya 
sea de una forma política o espiritual siempre ha 

“CADA UN@ DE NOSOTR@S DEBERÍA HACER ALGO POR LA RECUPERACIÓN DE ESTOS SONIDOS, AUNQUE 
TENEMOS LA CERTEZA DE QUE TARDE O TEMPRANO LLEGARÁN A TOD@S COMO POR ARTE DE MAGIA”

- Artículo por MAS JAHMA PROMOTIONS -

estado presente. El Reggae tiene un elemento que 
colorea la vida de sus seguidores, pero además 
le rodea una cultura que atrae cada vez a nuevos 
adeptos, que no dudan en abrazar el mensaje que 
acompaña a las canciones.

¿CUÁL ES EL MENSAJE DEL ROOTS REGGAE? 
Con cierta influencia rastafari, las letras tratan 

a menudo de la fe y la moral, la política y la 
injusticia, o la oferta de esperanza para los que 
estamos atrapados en este sistema inicuo. Esto 
significa que en los tiempos difíciles llegan los 
momentos mas fuertes para esta música, como ya 
pasó en su nacimiento en los 70’s, ya que es cuan-
do afloran los sentimientos y qué mejor manera 
de potenciarlos y expandirlos que con la ayuda 
de las melodías que impulsan a nuestro corazón. 
Digamos que estamos en la primavera ideal que 
esta cultura estaba esperando, justo cuando el 
mundo está en crisis y las personas necesitan 
reconfortarse.
Esto no es una moda, como repetimos 
incansablemente desde Mas Jahma Sound con 
ese #NoFashionStyle, aunque probablemente 

algunos de los últimos artistas estén jugando 
con ese tipo de pretensiones. La música Reggae 
se ha mantenido como una constante desde 
su aparición, aunque su visibilidad aumente o 
disminuya, ya que en ella reside el ADN de la 
música popular, siempre disponible para poder 
ser explorada por próximas generaciones. Por 
esta afirmación, nosotros preferimos quedarnos 
con que los valores asociados a esta cultura están 
seduciendo a una nueva generación, ya que en el 
pasado había muchas personas que pensaban en el 
Reggae como la música de sus padres, pero ahora 
se les está presentando una nueva luz. Para todos 
ellos es una buena manera para cumplir con el 
espíritu y aliviar la mente de todas las presiones 
del mundo, puesto que los artistas de Reggae han 
hablado constantemente de temas muy serios, 
incluso oscuros, pero de una manera que aporta 
una sensación positiva que nos ayuda a superar 
todos esos miedos. En el Reggae, todo el mundo 
puede buscar y encontrar lo que en realidad están 
buscando en su interior. 
En estos días está brotando una gran cosecha de 
jóvenes músicos que poseen un gran talento, para 
quienes el Roots Reggae no es una transmisión 
de los años 70´s u 80´s, sino una fuerza moderna 
y llena de vibraciones. Ellos están tomando la 
antorcha de sus mayores para volver a realizar 

los mismos encantamientos a base de repetir 
la fórmula mágica, canciones técnicamente 
simples para que sean fácilmente asimilables, 
pero envueltas en un tono que mezcla la verdad 
y la pasión en sus melodías, algo que vuelve a 
recordarnos que lo simple es siempre lo mejor. 
En definitiva, este movimiento se ha visto 
fortalecido por todos los países del mundo, 
sin embargo, la escena mundial de artistas y el 
propio público sigue manteniéndose autónomo, 
y así debe ser, ya que el Roots Reggae no es una 
entidad comercial de gran alcance, sino más bien, 
como su nombre indica, una cultura que es más 
fuerte a nivel del suelo, cerca de las raíces.

strictly roots

EL
REGGAE

NUNCA
HA

MUERTO

ESTO NO ES MODA, 

COMO REPETIMOS 

INCANSABLEMENTE:

#NOFASHIONSTYLE

JACOB MILLER

DENNIS BROWN

LEE “SCRATCH” PERRY

todas las imágences por tsevis
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1. Bounty Killer - Run Up
(Seanizzle Records)
2. Spice - Marijuana
(Cashflow Records)

3. Mr. Vegas - Dancehall Dab 
(MV Music)

4. Popcaan - Tigh Pussy Wine 
(Notnice Records)

5. Busy Signal - DWLY (Don´t Wanna Lose You) 
(Sorry Remix)

1. Sizzla ft Jah Cure - Badmind
(Judgement Yard / J-Vibe Productions)

2. Romain Virgo - Caress Me
(VP Records)

3. Christopher Martin - Reggae Machine
(Twelve 9 / Loud City)

4. Josey Wales - What’s It Gonna Take
(Triston Palmer)

5. Randy Valentine - Marijuana Session 
(Teka / Rootdown Records)

LOS IMPRESCINDIBLES DE REAL VIBES SOUND

ENE 
FEB 2016

perfect giddimanI
¿QUÉ SIGNIFICA TU NOMBRE ARTÍSTICO 

GIDDIMANI? 

El nombre de Giddimani lo creé yo mismo a partir 
de dos palabras: la mañana y el Armagedón. Recor-
té Armagedón (Armageddon) por Giddi y mañana 
(Morning) por Mani. Cuando las sumé conseguí 
ese nombre, por lo que el significado de Giddimani 
es: “La Mañana del Armagedón”.

SI ALGUNA PERSONA PIENSA EN LA MÚSICA 

DE JAMAICA, ES MUY PROBABLE QUE 

APAREZCA BOB MARLEY Y PETER TOSH. EN 

TU OPINIÓN, ¿ESTO ES RAZÓN PARA ESTAR 

ORGULLOSO O ES UNA LIMITACIÓN?

Yo diría que ambas cosas. Es un orgullo en el sen-
tido de que son dos de los mas grandes arquitectos 
de esta masiva, enorme y gigantesca música que 
nosotros llamamos Reggae, pero claro, las limita-
ciones llegan a través de los estándares tan altos 
que realmente han fijado estos artistas. 
El Reggae ha visto a un montón de grandes talentos 
a lo largo de los años, pero no ha habido nadie que 
pudiera llenar el espacio que dejaron Bob y Peter. 
La autenticidad de sus palabras y sus obras son 
incomparables.

ESTAMOS VIENDO UNA VUELTA DE LA 

CONCIENCIA A LA MÚSICA REGGAE. 

¿QUÉ PIENSAS SOBRE LA VERDAD EN 

ESTOS MENSAJES? ¿EXISTE REALMENTE UN 

ACTIVISMO O ES SÓLO NEGOCIO?

La música consciente siempre ha estado alrededor 
del verdadero artista. Lo que veo ahora es que hay 
mas gente que está empezando a tocar música mas 
consciente, pero creo que es mas por el propio 
negocio, porque la gente está cansada de comprar 
basura y ahora tratan de vender lo que tiene mas 
sentido para los oyentes. Esto podría estar suce-
diendo desde hace muchos años, aunque ellos no 
pueden engañarnos.

¿CÓMO ES TU DÍA A DÍA? ¿QUÉ IMPORTANCIA 

TIENEN LOS FACTORES SOCIALES EN TUS 

LETRAS?

Estoy influenciado por cómo se desarrollan las 
cosas a mi alrededor: la familia, los amigos, 
enemigos, mis antepasados, la black history, el 
sistema, mis propias experiencias diarias y las de 
los demás… y la lista continúa.
Es más fácil decir lo que sé que lo que no sé, no 
tengo que pensar en fingir en mis letras, yo sólo 
digo cómo sucedió o la forma en que lo veo.
Esto ayuda a mantener mis letras auténticas y 
enraizadas. No puedo cantar sobre un cuento de 
hadas porque no soy Cenicienta.

VEMOS A NIÑOS CRECIENDO EN LAS 

CIUDADES, QUE POR EJEMPLO NUNCA HAN 

VISTO UNA VACA. ELLOS SÓLO SABEN QUE LA 

LECHE VIENE DEL SUPERMERCADO. ¿CÚAL ES 

TU OPINIÓN COMO RASTA?

Es muy triste que piensen de esta manera, pero 

“SIEMPRE ES UN PLACER TOPARSE CON ARTISTAS QUE NO HAN SUCUMBIDO A LAS OSCURAS 
TENTACIONES DEL BUSINESS, HABIENDO OPTADO POR SEGUIR SIENDO SINCEROS CON SU PROPIO ARTE”

la experiencia te da la sabiduría y si no se les 
da información acerca de algo ya irán en busca 
de lo que no saben, aunque son los padres y las 
instituciones las que deberían de proporcionar a 
los niños la información verdadera para que no 
manejen historias de segunda mano. Cada uno 
nace en un lado del país o de una ciudad con el 
único objetivo de aprender los unos de los otros.

CUÉNTANOS ALGUNOS DETALLES DE TU 

ÚLTIMO TRABAJO “REGGAE FARM WORK”.

Todas las grabaciones se realizaron en el estudio 
de Irie Ites en Le Mans (Francia). Nos llevó 
unos 18 meses hasta poder llegar a completar el 
proyecto correctamente.
Primero grabé la voz sobre un diseño básico del 
riddim y después fue cuando se fueron añadiendo 
las armonías. Después, Irie Ites desarrollaron 
los riddims y sumaron los overdubs, entonces 
volví a Le Mans para resonorizar algunas de las 
canciones y añadir las armonías adicionales. Las 
sesiones fueron muy animadas y divertidas, pero 
muy profesionales, Jericho es un productor con 
mucho talento y tiene una técnica distinta para 
mezclar los instrumentos y las voces, que hace 
que Irie Ites sea una fuerza a tener en cuenta.
El cannabis estaba siempre presente en la mesa, 
Burning Spectacular y yo estábamos en el mis-
mo lugar cuando registramos el combo, nosotros 
nos encontrábamos vibrando ante el riddim, hasta 
que Jericho pulsó el botón de grabar y el resto ya 
es historia.

¿CÚAL ES TU IMPRESIÓN GENERAL SOBRE 

ESPAÑA? ¿PODREMOS VERTE ESTE AÑO EN 

ALGUNA CIUDAD?

He estado en España un par de veces. He visto 
que hay una gran conciencia respecto al cannabis 
y admiro realmente lo que está sucediendo en esta 
zona. Actualmente no tengo fechas para actuar en 
España en estos momentos, pero espero volver 
pronto ya que sé que mis fans están a la espera. 
Aprovecho para agradecer su apoyo a lo largo 
de estos años y estoy impaciente por actuar para 
ellos. Bendiciones para todos y sus familias.

- Entrevista por DOTHESELEKTAHS -

 LEE LA ENTREVISTA 
COMPLETA EN NUESTRA 
WEB O A TRAVÉS DEL 

CÓDIGO QR

FOTO POR TAYLOR SPERRING

FOTO POR TAYLOR SPERRING

“reggae farm work”
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Clifford Smith (1974, Kingston, Jamaica), conocido popu-
larmente por su aka Mr. Vegas, se inició en la pasión por 

la música desde muy temprano, siguiendo el camino marcado 
por los más grandes exponentes de esta música, y saltando muy 
rápidamente a las listas de hits jamaicanos con su “Nike Air” 
sobre el Playground Riddim, producido por Jeremy Harding. 
Desde su debut con el referido tema en 1997, y continuando 
con su ya legendario “Heads High”, que le abriría la puerta 
a medios de comunicación de inigualable relevancia como la 
MTV, este singjay no ha dejado jamás de registrar éxitos que lo 
han catapultado al top de casi cualquier lista imaginable. 
Fue precisamente y debido a la grandísima repercusión de su 
single “Heads High”, por lo que extendió tal nombre a su pri-
mer álbum, lanzado por el Greensleeves y con el cual cosechó 
un gran éxito, que se vería coronado al serle otorgado el codi-
ciado premio British Music of Black Origin (MOBO) al mejor 
artista de Reggae, hecho que evidenciaba la extensa proyección 
del artista, que había saltado con fuerza mucho más allá de las 
fronteras de la isla. 
Durante su carrera ha colaborado con algunos de los más gran-
des artistas del género, como Barrington Levy, Beenie Man o 
Shaggy, aunque algunas de sus más laureados featurings fueron 

los realizados con Sean Paul, habiendo sido su tema en conjunto “Hot Gal Today” votado, incluso, 
como una de las mejores colaboraciones de todos los tiempos por la revista Vibe Magazine. 
Para concluir, y buscando analizar brevemente su estilo característico, encontramos en Mr. Vegas a 
un artista que parece mantenerse fresco de manera inmutable a lo largo de los años, y que aún hoy en 
día, sigue haciendo temblar las pistas de baile con sus primeros temas, pero que además parece haberse 
convertido en uno de los abanderados del dancehall en su vertiente más bailable, no defraudando jamás a 
aquellos incapaces de mantener los pies quietos en las fiestas.

Partial Records continúa honrando a G.T. Moore, una de las 
figuras más escurridizas del UK Roots. En este caso se trata de 

la reedición de Ganja Flower, un álbum grabado en Channel One 
UK y coproducido junto a Rej Forte que sólo había sido editado en 
cd en el sello de este último, Jah Works, en 2005.  
Seis vocales y seis dubs que merecían ser prensadas en vinilo y 
presentan las irresistibles y meditativas melodías de G.T. tensadas por 
la cruda producción de Jah Rej. Algo así como una fértil campiña 
inglesa a medio camino entre las colinas de Ijahman Levi y la llanura 
de Jah Shaka.

G.T. MOORE “GANJA FLOWER EP“ -PARTIAL RECORDS, 2X10”-Si hablamos de dancehall 
fresco, actual, versátil y de 

calidad, hablamos, se quiera o 
no, de Dj Frass Records, y es 
que son innumerables los ritmos 
y singles que desde Kingston y 
a manos de Frass han llegado a 
los altavoces de todo el mundo 
para quedarse, para inundar las 
pistas de baile y hacer disfrutar a 
los amantes de este género. 
En tan solo unos años Frass 

se ha convertido en un 
imprescindible en la música 

jamaicana actual, ya que su 
ausencia de límites en lo 
que a producción se refiere 
ha provocado que tanto en 
Reggae como en Dancehall 
sus producciones destaquen y 
se hagan notar, siendo prueba 
de ello riddims tan escuchados 
como el “Diamonds and 
Gold”, el “Jelly Wata”, el “7th 
Heaven” o el “Gwaan Bad” 
por citar algunos ejemplos.

Artículo por Sensi Garden Sound

DJ FRASS RECORDS (JAMAICA)

STA es sin duda la apuesta estatal más 
descarnada por el dub como espacio de 

experimentación. Su último LP, Goma, lo 
reafirma con contundencia y nos sorprende por 
las múltiples referencias que deja a su paso. 
Desde el triunfante y cósmico primer tema, 
STA no dan descanso a nuestro sistema 
sensorial. “Goma” hace pensar en una llamada 
a la oración del Lee Perry más desatado y 
“Malmo” suena acuosa y cálida como un baño 
psicodélico. En la cara b nos atrapan “Splat-
ter”, un corte soberbio como para una banda 
sonora de David Lynch, y el aroma sureño y 
fronterizo de “Roudof”. Todo un aluvión de 
evocaciones, sonoridades y visiones en una 
especie de metro fantasma que nos lleva hasta 
el primer King Tubby con paradas en Dennis 
Bovell, Cabaret Voltaire, Adrian Sherwood 
o High Tone. Aviso: sólo apto para viajeros 
que renieguen de sus zonas de confort. 

STA
“GOMA”

-HUMO, LP/CD-

The Best Dub Album in the World fue 
el desacomplejado título elegido por Phil 

Pratt para la reedición británica de este LP, 
que ya antes había editado en Jamaica en su 
sello Sunshot. Podríamos decir que el tiempo 
ha puesto en evidencia un cierto exceso mar-
ketiniano de Pratt, porque con el paso de las 
décadas, sus construcciones impecables y su 
producción detallista son ya garantía suficiente 
para cualquier amante del género. Estamos 
ante un LP de Dub con mayúsculas, com-
puesto por versiones espaciosas y esenciales 
de temas de Al Campbell y George Faith 
grabadas y mezcladas en Channel One por 
Ernest Hoo Kim y Ossie Hibbert en torno 
a la rocosidad de Sly Dunbar y otros pesos 
pesados que conformaron la piel, carne y es-
queleto del Roots de la época. Dub en vena y 
en arteria para equilibrar la tensión y favorecer 
el riego. Mr. Pratt in full effect! 

SKIN, FLESH & BONES
“DUB IN BLOOD”

-PRESSURE SOUNDS, LP/CD-

Artículo por Sensi Garden Sound

Artículos por bassculture.wordpress.com

MR VEGAS (JAMAICA)
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LA PLANTA DESPRESTIGIADA 

EN “LEARN AND GROW” 

CANTAS “THEY SEE ME AS 

A WHITIE BUT I AM A NATTY”. 

¿HAS SENTIDO EN CARNE 

PROPIA EL RECHAZO POR TU 

COLOR DE PIEL?

Nunca me he sentido rechazado. 
Al contrario, la gran mayoría de 
gente es muy amable y educada, 
pero, como en todos los sitios, 
siempre hay excepciones.

¿ESTÁN LOS JAMAICANOS 

DISPUESTOS A ACEPTAR 

A UN EUROPEO HACIENDO 

REGGAE Y CANTÁNDOLES EN 

PATWA?

Eso se verá con los años, pero 
confío en que la música rompa 
de una vez las barreras del color 
y de la lengua, y la gente valore 
lo que eres por dentro y no por 
fuera.

¿QUÉ ACEPTACIÓN ESTÁN 

TENIENDO LOS CANTAN-

TES Y BANDAS DEL “REGGAE 

REVIVAL” EN LA SOCIEDAD 

JAMAICANA? 

“Reggae revival” no es más que 
un nombre para definir una época 
y un sonido. Yo nací en 1991; los 
que hemos nacido en esa época y 
estamos en Jamaica haciendo re-
ggae, inevitablemente formamos 
parte de ese movimiento, porque 
estamos en contacto permanente 
entre unos y otros.

PARA LA GRABACIÓN DE 

“IMMIGRANT”, ELEGISTE 

JAMAICA. ¿A QUÉ OBEDECE 

ESTA DECISIÓN?

El hecho de estar en Jamaica es 
muy importante para mí; aquí 
es donde está la esencia real del 
reggae y de Rastafari. Aparte, 
siempre me he sentido muy 
conectado con la gente negra, 
pero eso no significa que no vaya 
a trabajar con productores euro-
peos. Es más, la post producción 
y mezcla de este primer trabajo 
van a cargo de mi hermano Genis 
“Genius” Trani.

ESTE ÁLBUM HA CONLLE-

VADO UN PROCESO DE 

APRENDIZAJE. ¿QUÉ ES LO MÁS 

VALIOSO DE LO APRENDIDO?

Hay que tener constancia y 
determinación: si sabes lo que 
quieres, debes ir a por ello y dar 
lo mejor de ti.

TUVISTE OCASIÓN DE 

GIRAR POR EUROPA 

COMO TELONERO DE COCOA 

TEA. ¿CÓMO RECUERDAS LA 

EXPERIENCIA?

Es de las mejores experiencias 
que he tenido en mi vida. Es una 
leyenda viva del reggae de la 
que he aprendido mucho; valores 
como la profesionalidad y la dis-
ciplina han hecho que él llegue 
donde está hoy.

¿VES POSIBLE GRANJEARTE 

UNA CARRERA EN SOLI-

TARIO COMO CANTANTE DE 

REGGAE EN JAMAICA?

Todo es posible. Lo importan-
te es mantener la humildad y 
trabajar duro, el tiempo y Jah lo 
pondrán todo en su sitio.

Entrevista por Larry ACR

En esta ocasión os acercamos una de las plantas 
desprestigiadas y prohibidas por la industria 

farmacéutica, en su campaña de introducción de los 
medicamentos químicos. Estos movimientos fueron 
llevados a cabo ya desde los 70´s y teniendo como 
víctimas a aquellas plantas más potentes, como es 
el caso de la Celidonia o también conocida como 
planta verruguera. 
Con el invierno tan suave que hemos tenido, ya 
podemos encontrarla en los caminos, en lugares 
frescos y sombríos, cerca de muros y setos. La 
manera más sencilla de asegurarnos de que se trata 
de la Celidonia, es cortando un poco de la hoja y 
al instante debe salir un líquido viscoso de color 
anaranjado. En zonas húmedas puede prolongar su 
floración hasta finales de verano. 
Tiene una altura de 30 a 80 cm, con unas hojas muy 
parecidas a las del roble y posee una flor amarilla 
con 4 pétalos que forman una cruz.
 
PROPIEDADES MEDICINALES Y USOS:
Como purificante de la sangre y del hígado estimu-
la el metabolismo. Combate todas las afecciones de 
la bilis, de los riñones y del hígado.
- Depurativo de la sangre= Infusión 1 cucharada 
por vaso de agua.

- Trastornos del hígado= Licuar la planta fresca y 
diluir con el doble de cantidad de agua tibia, beber 
a sorbos durante todo el día.
- En el caso de almorranas acompañadas de 
escozor en el ano, contra los pinchazos y dolores 
al orinar, así como contra el zumbido de oídos, 
tomaríamos 2 o 3 tazas de infusión en el día, sin 
que llegue a hervir.
La forma de extracción del jugo fresco sería 
cogiendo una hoja fresca y después de lavarla, con 
las manos mojadas estrujaríamos la parte tierna del 
rabillo.
Este jugo utilizado de manera externa nos serviría 
contra afecciones de la piel, ojos de pollo o ve-
rrugas, ayudando también en el caso de afeccio-
nes en los ojos, como cataratas o vista cansada, 
desapareciendo poco a poco, así como para el buen 
mantenimiento de la vista.
- Afecciones de los ojos= Aplicar el jugo en el 
párpado transmitiendo sus virtudes curativas.

Esta información está sacada del libro de María 
Treben “Salud de la botica del señor” ejemplar 
muy recomendable. Seguid investigando por 
vuestra cuenta pues los poderes de la naturaleza son 
inimaginables.

“SIEMPRE ME HE 
SENTIDO CONECTADO 

CON LOS NEGROS”

Su primer álbum “Immigrant” es la constatación 
de que con tenacidad y determinación, 

los sueños terminan haciéndose realidad

- LA BOTICA RASTAFARI -
CELIDONIA MAYOR - “ChELIDONIuM MAjus”

irie souljah

Artículo por www.radiorasta.info
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