


JAH NATTOH
“SOLO PARA TI” LP

 

Tras un árduo trabajo acom-
pañados de una larga espera, 
Jah Nattoh tiene el placer de pre-
sentar su LP, “Sólo para tí”.
A lo largo de trece temas podre-
mos deleitarnos con el talento del 
joven artista y su visión del mun-
do, la sociedad y sobretodo, el 
amor; el hilo vertebral de todo el 
proyecto. Disfrutaremos a su vez, 
de diversas combinaciones con 
cantantes del panorama nacional 
como Morodo, Bitter Sweet y 
Yuanan además de una versión 
íntima y acústica, para cerrar el 
disco. Un trabajo cuidado y exten-
so llevado a cabo por los integran-
tes de La Fabrica del Riddim 
(Xavi & J.A.R). Exceptuando al-
guna versión (“Major Riddim” de 
Don Corleone y “2nd Chances” 
de J-Rod Records), el proyec-
to cuenta con riddims originales 
creados a partir de la prolífica 
unión de ambos músicos y la co-
nexión con el artista. Más info en:

www.lafabricadelriddim.com

THE READY GETTERS
“THE READY GETTERS” LP
Son un grupo de Madrid que 
durante los últimos años ha 
conseguido consolidarse como 
una banda con un estilo propio, 
gracias a la combinación de los 
gustos musicales de sus miembros. 
En 2011 graban la demo “Riot 
Reggae!” y ahora sacan a la luz su 
primer LP con el mismo nombre 
de la banda. 10 canciones que 
plasman lo que a día de hoy es la 
clave del grupo: repertorio variado 
y temas que pueden ir desde el 
Rocksteady, el Ska o el Early 
Reggae, hasta el Dub o el Roots.
Grabado en los estudios 
Musigrama de Madrid, 
encontramos un disco repleto de 
guiños, que hacen referencia a 
clásicos del reggae y otros aspectos 
musicales, letras de contenido 
social, de la vida cotidiana y 
algunos toques de humor. Con 
una sólida base rítmica, completa 
sección de vientos, y perfecta 
combinación de voces tanto 
masculina como femenina.

RECOMENDACIONES MUSICALES

www.reggae.es www.liquidatormusic.com facebook.com/readygettersreggae
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LOS OFFBEATERS 
“THE TIME IS NOW!” EP

Son una joven banda de Valencia 
que nació de las cenizas de otro 
grupo llamado Dirty Soul Riders.
Adictos al Early Reggae y al Soul, 
su estilo “Groovy Organero” se 
debate entre el Reggae y el Rock-
steady con temas instrumentales 
pero mayoritariamente cantados 
por el dúo vocalista formado por 
Claudia y Pablo “El Papado”.
Su primer trabajo es un EP edita-
do únicamente en vinilo 7” con el 
que presentan 4 estupendos temas 
propios de corte jamaicano que 
destacan por la garra y contunden-
cia que impregnan cada uno de los 
microsurcos de este disco.
Además de esa fuerza caracterís-
tica del sonido del grupo se suma 
una divertida puesta en escena que 
unida a la gran versatilidad de los 
músicos, coreografías incluidas, 
hacen de sus conciertos auténti-
cas fiestas que terminan unas 
veces en bacanales y otras en 
orgías sónicas.

Encuéntralos en:
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Noviembre / Diciembre 2013

Información y publicidad:
Email: info@dothereggae.com

La guía Do the Reggae no se hace responsable 
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El segundo número ya esta en tus manos, resultado 
del esfuerzo de cada uno de nuestros colaboradores, 
y que ha servido para intentar explicar esta realidad 
que nos rodea, procurando deshechar cualquier 
trabajo predecible puesto que la cultura Reggae 
trata de r-evolución y creemos firmemente que no 
necesita de tantas repeticiones. A su vez buscamos 
un equilibrio, que resulta complicado en esta época 
volcada en la suma sucesiva cuando lo que se requiere 
es concentrarse en las raíces de cada propio individuo. 
Así que recuerda... Do the Reggae! 
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RAS KUKO
NOS HABLA DE SU NUEVO 

ÁLBUM “ENTRE TÚ Y YO”

¿Qué ha aportado Canarias a 
este álbum? Ha aportado objeti-
vidad. Paz. Búsqueda interior. Me-
ditación. Es otro rollo vivir allí... 
Y está siempre presente el hecho 
de estar junto a mamá África. Es 
la primera vez que grabas en 
solitario con varias producto-
ras y en diferentes estudios… 
Cada vez busco más la frescura y 
espontaneidad a la hora de compo-

SEGUNDA 
TEMPORADA

La segunda temporada de tu ca-
nal online de música jamaicana 
volvió a finales de octubre carga-
da de novedades y buena música. 
Después de un año emitiendo 
mensualmente, BURNIN’TV es 
un proyecto cada vez más sóli-
do y con un equipo más grande.
En esta segunda temporada 
contaremos con nuevos cola-
boradores y nuevas secciones. 

¡No te lo pierdas!

KEEP IT BURNIN’ FAMILIA!

www.youtube.com/burnintv

“A MI ME GUSTA 
MÁS CUANDO HAY 
MÚSICOS DETRÁS 
DE LOS RIDDIMS”

ner o grabar. No me planteo si este 
Riddim es mío o no. Grabo sobre 
bases de calidad y trabajo con gen-
te que lleva muchos años en esto. 
Creo que el disco tiene influencias 
de diferentes tipos de Reggae y va 
variando el sonido en cada track. 
Eso lo hace muy especial. ¿Qué tal 
la grabación con Quique Neira 
de tu segundo single? Brutal! Es 
una gran persona y un pedazo de 
artista. Creo que “Babilon Marca 
las Reglas” unifica el Reggae que 
se hace en Latinoamérica con el 
de aquí. Las calles de Chile donde 
grabamos tienen mucha historia y 
tanto Quique como Atilio, el rea-
lizador, hicieron un trabajo increí-
ble. Tu disco sólo cuenta con una 
producción MIDI, ¿no trabajas 
con este soporte? Sí trabajo alguna 
vez con bases secuenciadas y rollo 
más digital, pero soy músico ade-
más de singjay. Y estoy rodeado de 
muchos de los mejores músicos de 
aquí; ¡cómo no voy a aprovecharlo! 
A mi me gusta más cuando hay mú-
sicos detrás de los riddims.

RAS KUKO EN ACÚSTICO

 
Si quieres escuchar una versión 
acústica exclusiva del tema “Jah 
Cuida” de Ras Kuko feat. Mo-
rodo con la Mad Sensi Band, 
no te pierdas la Jam Session que 
grabó para BURNIN’TV en el 
código QR de la foto.
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¡En Jamaica no se hace Reggae! ¡De Jamaica 
sólo salen Djs y Dancehall! ¡En Europa se hace 

mejor Reggae que en Jamaica!

Expresiones como estas las llevo escuchando ya 
años, la toma de las ondas de radio por el Dancehall 
y el hecho de que los Sound Sytems en las fiestas 
sigan animándolas a base de Dancehall ha dado 
como resultado que durante varios años todo lo que 
abarcaba el Reggae fuesen nuestros legendarios y 
queridos veteranos, que siguen haciendo sus giras 
repitiendo el repertorio que les hizo famosos. 
La verdad era y sigue siendo muy diferente. Mientras 
existan rastas existirá Reggae en Jamaica. El 
Reggae es una manifestación musical de Rastafari 
y no puede morir. Otro tema muy diferente es lo 
que se hace en Jamaica y logra cruzar el atlántico 
y hacerse popular.

Hay que tener muy en cuenta que vivimos en la era 
digital y el impacto económico que este hecho tiene 
y ha tenido en la industria musical. El impacto en un 
país con una economía tan endeble con la jamaicana 
lo es aún más. Juntar una banda y ensayar puede 
ser divertido, pero en Jamaica es una aventura 
con muy poco futuro. Aún así el que la sigue la 
consigue. ¿Cómo? Vamos a contar la historia. 

desde... jamaica

Fernando garcía-guereta
PRO-TE-SHÉ), sobre todo gracias al éxito de su 
single en compañía de Kymani Marley (“Rasta 
Love”) se convierte en artista muy popular. Siempre 
bajo la hábil tutela de su Don pone en el mercado 
su primer trabajo “Seven Year Inch”. Otro de los 
singles de este trabajo reafirma la popularidad del 
album, “No Lipstick”. Su esperado segundo trabajo 
no hace más que confirmar el éxito del primero, 
llamado “8 Year Affair” ya tiene dos hits sonando, 
un cover de “A Who Dem a Program” y “Kingston 
be Wise” arrasan. Está listo para saltar el charco, 
pasa el mes de mayo ensayando en Kingston, 13 
conciertos veraniegos por Europa acompañado de 
su Indignation Band le han dado el status de artista 
sólido y convincente.

El caso siguiente es un poco diferente, aunque quizá 
ha calado en la sociedad Jamaicana con más fuerza 
que el propio Protoje. Chronixx, tambien hijo de 
otro cantante pasado de moda (Little Chronical) se 
mete en las listas de éxitos con una de esas venidas 
a denominarse BIG TUNES. “Behind Curtains” 
hace que un joven aspirante a artista se convierta de 
golpe en indispensable. Acompañado de su banda 
Zinc Fence se va buscando bolos en Rebel Salute, 
Sumfest... y a partir del éxito de “Behind Curtains” 
hemos ido descubriendo nuevos temas o también 
algunos de los que ya tenía grabado antes. Todo 
parece listo para que Chronixx tenga un lugar de 
privilegio entre la joven generación. Su voz es de las 
que a uno se le meten directamente a las neuronas 
sin buscar atajos. Nando - Nice Time Productions

Así que ese movimiento de jóvenes artistas rastafaris 
que tocaban en una playa cada domingo se va 
consolidando como un nuevo movimiento al que se 
ha bautizado como Reggae Revival.

A la sombra de estos dos artistas ya tenemos más 
nombres, Kabaka Pyramid otro talentoso joven 
con bastante influencia del Rap, la joven y mística 
JAH9, asidua de INNA DI YAARD, donde fuma su 
chalice con Earl “Chinna” Smith o Kiddus-I, los 
Elders... Y cómo no, bandas como Raging Fyah, 
Dubtonic Kru o Black as Cole entre otros hacen 
que la llama se prenda y se refuerce.

 
¿Y tu? ¿estás listo para un Reggae Revival?

“EL REGGAE ES UNA MANI-
FESTACIÓN MUSICAL DE RAS-
TAFARI Y NO PUEDE MORIR”

Bull Bay es una pequeña localidad como a 10 Km de 
distancia de Kingston por la carretera que conduce 
a St. Thomas, refugio de Bob Marley años atrás y 
sede de Bobo Hill y la orden Bobo Shanty.

El rastafarismo, como en las otras religiones 
monoteístas tiene diversos grupos diferentes. En 
Jamaica los grupos mas importantes son la orden 
Nyahbinghi, la orden Bobo Shanty y las 12 Tribus 
de Israel. Ésta última es la que reúne a los personajes 
digamos más “cultos” o “sofisticados”, más “Up 
Town”. La Edna Manly School of Arts es una 
institución regentada por “Ibo” Cooper, miembro 
de Thirld World. Quizá él represente muy bien ese 
concepto de rasta sofisticado, culto, educado y de 
buen gusto.

Volvamos a Bull Bay, allí esta “Jamnesia” una 
escuela de Surf regentada Por Billy “Mystic” 
Wilmot.  En este pequeño hotel de carretera se cultiva 
el amor al surf, al Reggae y a Rastafari. Cada primer 
domingo de mes en la cercana playa de Wiki Waki 
se organizan reuniones musicales, hay un pequeño 
escenario, un bar y un restaurante Ital. Los chicos 
de la Manley School se reúnen aquí a tocar para 
un público escaso pero entregado. Música en vivo, 
aquí no hay ordenadores, ni productores fabricando 
riddims ni aspirantes a djs haciendo rimas.

Es como un campo de entrenamiento donde la gente 
viene a hacer música Reggae. Chicos jóvenes que se 
juntan a tocar como se hacía antiguamente, la banda 
es el cimiento que un artista necesita para expresarse. 
Digamos que éste es el origen conceptual del Reggae 
Revival, pero tendremos que poner también nombre 
a sus integrantes.

Hijo de Lorna Bennett (“Breakfast in Bed”) y primo 
de Don Corleone, el joven Protoje (pronúnciese 

“EN POCO TIEMPO, PROTOJE HA 
CONSEGUIDO EL STATUS DE AR-
TISTA SÓLIDO Y CONVINCENTE”
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“Cada año apare-
cen 17.000 nuevos 
productos alimen-
tarios en los super-
mercados. La ma-
yoría de ellos no 
merecen que se les 
llame alimento”.

Esta vez queremos dejaros 
unas breves nociones so-

bre alimentación que hemos 
extraído del ultimo libro de 
Michael Pollan,  investigador 
y  catedrático de Periodismo 
en Berckley (California), «Sa-
ber comer: 64 reglas básicas 
para aprender a comer bien». 
Ya que, vivimos en una socie-
dad en donde es difícil distin-
guir entre comida de verdad, 
sana, y comida tratada, pro-
cesada, claramente perjudicial 
para la salud a medio y largo 

plazo, que producen enormes 
ganancias a la industria ali-
mentaria, y a las  farmacéuti-
cas, que obtienen beneficios 
infinitamente mayores con las 
enfermedades crónicas. Es por 
ello que necesitamos volver 
a los productos normales, los 
de toda la vida, naturales, eco-
lógicos, de proximidad y en 
todo caso mínimamente tra-
tados: pues a mayor grado de 
procesamiento mayor riesgo 
de contener sustancias poten-
cialmente nocivas.

Por eso te recomendamos evi-
tar productos y alimentos que:

-Citen cualquier clase de azú-
cares o edulcorantes entre sus 
tres primeros ingredientes o 
que tengan más de cinco in-
gredientes en su composición: 
el porcentaje de que estén al-
tamente procesados es muy 
elevado. También evita ingre-
dientes que un niño de prima-
ria no pueda pronunciar.

-No desayunes cereales que 
cambien el color de la leche; 
muy procesados, llenos de 
carbohidratos refinados y adi-
tivos químicos.

-Come sólo alimentos que 

acabarán pudriéndose. Con 
algunas excepciones, como 
la miel, “la comida de verdad 
está viva… tiene que morir”. 
También, hay estudios que 
afirman que la salud de la gen-
te que cocina en casa es bas-
tante mejor que la de la gente 
que come fuera. Ademas te 
animamos a que cultives, to-
dos deberíamos cultivar nues-
tros propios alimentos.

-Si te lo sirven por la ventani-
lla del coche, no es comida. 

-Come alimentos cocinados 
por seres humanos: «La clave 
de los productos industriales 
es su durabilidad, las grandes 
corporaciones aspiran a que 
sus productos sean inmorta-
les» y finalmente, pasa tanto 
tiempo disfrutando de la co-
mida como el que ha tardado 
en prepararse, siempre senta-
do a la mesa.

LA BOTICA RASTAFARI 
”PEQUEÑA GUÍA PARA COMER BIEN”

“ES DIFÍCIL DISTINGUIR 
ENTRE COMIDA SANA 
Y COMIDA TRATADA”

www.radiorasta.info

PRESENTACIÓN “DO THE REGGAE”
 ROOTS YARD ROTOTOM 2013

Fuente: 
Información por la 

verdad

09

En los 8 días que pudimos disfrutar 
en la ROOTS YARD, organizada 
por Mas Jahma Sound y que con-
tó con la potencia de los 11.000W 
de King Lion Sound, son muchas 
personas las que coinciden que 
quizá el momento más mágico de 
las 64 sesiones que tuvimos el pla-
cer de escuchar, fue la de ALEX 
BADALONIANS quien contó con 
la “sorpresiva” colaboración del 
Sr. Wilson, Broda Nelson y Irie 
Souljah en el preamp.
 

Envíanos tus fotos a 
info@dothereggae.com

En el 20º Aniversario del Festival Rototom Sunsplash, los asis-
tentes pudieron presenciar nuestro nacimiento en la ROOTS 
YARD, un nuevo área del festival para esta edición y que apues-
ta por un género como es el Roots, algo que como nos dijeron 
GREENPOINT: “Retornar a nuestras raices siempre será un avan-
ce, puesto que estaríamos inmersos en un proceso de investigación”. 
La diversidad de procedencias de los distintos Singjays, Se-
lektahs y Sound Systems que formaron parte de este espa-
cio se recogió en una serie de grabaciones que darán como 
resultado un interesante documental donde se plasmarán las dife-
rentes visiones sobre los temas más populares de nuestra cultura.  

Queremos agradeceros el apo-
yo que nos habéis mostrado y 
por ello os hemos dedicado una 
sección en nuestra página web 
www.dothereggae.com/fotos.html 
dónde podréis visualizar fotos 
de el Hermano L, Swan Fyah-
bwoy, Sr. Wilson, Ce´Cile, Mr. 
Vegas, Mr. Karty, Free Mind, 
Fallit´s Sound, Julio Beltrán...

Claudio - Rototom Staff

mr. vegas
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Miguel Orlando Collins, 
a.k.a. Sizzla Kalonji (el vic-

torioso) (1977, Kingston, Jamai-
ca) es en la actualidad uno de los 
cantantes de Reggae y Dancehall 
más reconocidos a nivel mundial, 
un artista cuya producción musical 
es increíblemente extensa incluso 
para el ritmo jamaicano. Durante 
su recorrido se ha permitido traba-
jar todas las variantes de la música 
jamaicana, sin 
limitar su sonido 
en ningún aspec-
to, destacando 
tanto en algunos 
de los ritmos Roots más clásicos 
como en algunas de las actuales 
producciones Dancehall.
Su particular forma de cantar, la 
utilización alternativa de voces ras-
gadas y agudos falsetes, han hecho 
de su estilo uno de los más reco-
nocibles de la historia del Reggae.  
Creció en el seno de una familia 
rastafari, lo cual influencia defi-
nitivamente sus incicios y carrera 
musical, siendo muy habitual la te-
mática espiritual y religiosa en sus 
composiciones.
Es parte del llamado renacer espi-

ritual del Reggae, movimiento ca-
racterizado por el retorno al sentido 
social y elevado de la música y den-
tro del cual se engloba también a 
reconocidos cantantes como Buju 
Banton, Capleton o Anthony B.
La desbordante fuerza y energía 
que transmite sobre el escenario 
hace de sus actuaciones en directo 
un espectáculo digno de ver, una 
puerta a la manera de entender la 

música al más 
puro estilo ja-
maicano.
Este prolífico 
artista no li-

mita su actividad a la producción 
musical, siendo muestra de ello la 
creación de un sello propio, “Ka-
lonji Records”, o de un Sound Sys-
tem llamado “Tafari Sound”.
Su último álbum, “The Messiah” 
(el disco número 70 de su carrera), 
que ha salido a la luz en este 2013, 
es un CD que mantiene esa temá-
tica y estilo tan característicos del 
cantante, es, en definitiva, un paso 
más hacia la leyenda que Kalonji 
ya es en nuestros días y que previsi-
blemente seguirá alimentando con 
cada nuevo trabajo en el futuro.

Las barcelonesas Bundem 
Squad, una de las crews 

más reconocidas del Estado, 
compuesta actualmente por Noe 
Soft, Laura Roc y Maydana 
Dancer, asumen el baile como 
una muy especial  de expresión, 
ya no solo artística sino personal, 
como ellas mismas dicen “con el 
Dancehall conseguimos ser 100% 
nosotras”.

Componen un proyecto orientado 
tanto a aprender unas de otras 
como a dar a conocer el baile 
en España. Éste es un aspecto 
de la cultura jamaicana que 
tradicionalmente ha quedado en 
su viaje al exterior relegado a un 
segundo plano, en comparación 
con cantantes o Sound Systems.
Con respecto al panorama del 
baile Dancehall consideran que 
el “boom” europeo que se ha 
experimentado en los últimos 
tres años y que ha dado lugar 

al surgimiento de numerosos 
dancers y crews, ha significado 
una expansión real y notable, 
aunque como ellas mismas 
aseguran “vemos sólo un interés a 
nivel de escuelas y centros, no en 
fiestas y eventos”.
El recorrido de esta crew se 
ve indudablemente marcado 
por una actividad frenética, 
tanto en fiestas y festivales 
como  Dancehall Xplosion o 
Rototom Sunsplash, como en 
la organización y realización de 
clases y talleres, llevando ya a sus 
espaldas relevantes Masterclass 
con artistas como Alevanille 
Dhq (Italia) en colaboración con 
Luv Messenger, Swaggi Maggi 
(Alemania) o Blackout Crew 
(Suecia) o en la participación en 
eventos dentro y fuera del país 
como “What a Gwan” dancers 
link up nacional (organizado 
por ellas mismas en Barcelona), 
“Dancers Link Up” (Roma) o 
“Yaam” (Berlin).
Desde su fundación, han compar-
tido escenario con algunos de los 
más reconocidos artistas y sounds 

del panorama dancehall nacional 
e internacional como Shaggy, 
Konshens, Busy Signal, Black 
Chiney, Heavy Hammer, Kali-
bandulu...
La actividad de Bundem Squad, 
entre cuyos referentes se encuen-
tran crews y dancers como Black 
Eagles u Orville no se detiene, 
continuan-do en la actualidad con 
las clases, manteniendo el ince-
sante interés por la formación en 
lo que a la cultura y el baile se re-
fiere y apoyando a todos los nue-
vos referentes que comienzan a 
surgir en el panorama barcelonés, 
intentando, en definitiva, hacer 
crecer en nuestro país la cultura 
que nos hace a todos trabajar duro 
día a día.

bundem squad

Por Sensi Garden Sound

kingstongrado radio show

Especial Artista por Sensi Garden Sound
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Escúchalos en:
sensigardensound.ivoox.com

Nace como un proyecto con el 
cual se intenta acercar la cul-

tura Sound System y todo lo que 
la rodea al público español con el 
fin de dar a conocer a selectores 
y sounds tanto nacionales como 
internacionales. Como ya es cos-
tumbre la sintonía del radio show 
es entonada por cantantes ya con-
sagrados o emergentes del pano-
rama, y así lo será también en la 
próxima cuarta temporada, cuyas 
líricas estarán en este caso sobre  

un ritmo producido por Luv Mes-
senger, contando una vez más con 
artistas y productores nacionales. 
Sensi Garden desde Villaverde 
es la Sound encargado de dirigir 
cada volumen desde hace ya 3 
temporadas, poniendo comienzo 
ya la IV entrega donde prometen 
seguir con la esencia del progra-
ma, disfrutando de grandes invita-
dos y realizando cada 15 días un 
repaso de la música jamaicana, esa 
que a todos nos apasiona.

“SU ÚLTIMO ALBUM 
THE MESSIAH ES EL 
70º DE SU CARRERA”

“VEMOS SÓLO UN IN-
TERÉS A NIVEL DE ES-
CUELAS Y CENTROS”

11
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KING LION
SOUND SYSTEM

King Lion somos un Sound Sys-
tem  que nace en Madrid y cuya 
pasión por la música Reggae nos 
llevó a construir a mediados del 
2012 el stack que actualmente te-
nemos. Llevarlo a cabo requiere 
mucho trabajo 
y sacrificio.
En este tiem-
po hemos 
aprendido a construir sistemas 
de sonido artesanales y poco a 
poco nos vamos enfocando en 
la producción de nuestra propia 
música. Para esta labor hay que 
tener mucha pasión, ya que para 
poder producir se requieren mu-
chas horas y a nosotros actual-
mente nos falta tiempo,  pues nos 
encargamos de principio a fin de 
la producción  y organización de 
eventos, (publicidad, diseños, 
cartelería, videos y demás).

Esperamos seguir ampliando 
el Sound System, que destaca 
entre nuestras prioridades,  pero 
requiere de una gran inversión 
económica, por lo que tenemos 
que crear muchos eventos para 
poder hacer esto realidad.
Una de las dificultades más 
grandes que hemos encontrado 
es llevar nuestro Sound System 
a salas o espacios madrileños, 
debido a la problemática con los 
altos niveles sonoros que conlle-
van por sí mismos estos equipos. 
Pero Jah es muy grande y desde 

hace dos años 
estamos tra-
bajando en un 
centro social 

autogestionado en el centro de la 
capital, nuestra gran casa CSA 
Tabacalera de Lavapiés. 
Fundamos la Asociación Cultu-
ral Dub Central. Su sede es un 
pequeño espacio que construi-
mos nosotros mismos con paja 
y yeso,  dónde ensayamos y rea-
lizamos talleres de construcción 
de altavoces. Para nosotros Dub 
Central ha sido y seguirá siendo 
un espacio dedicado a promover 
la cultura del Sound System y la 

música Reggae y su mensaje.  
Nuestro principal objetivo es la 
UNIDAD. Transmitiendo un 
mensaje positivo siempre desde 
el corazón, crear buena música, 
y llevar el Sound System a todas 
partes compartiéndolo con otros 
colectivos, con la intención de 
hacer disfrutar a la gente a través 
del mensaje que puedes encon-
trar en las sesiones de King Lion 
Sound. Nuestra inspiración y 
maestro siempre será JAH.
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kinglionsoundsystem.blogspot.com

Programa de Radio3 Extra, 
producido y dirigido por Afrikan 
Roots Sound System.
Déjate caer por la Casa del 
Dub  y sintoniza su cita 
semanal online… puedes elegir 
el momento y el lugar. Pásate 
cuando quieras y acomódate en  

este espacio acogedor, en el que 
te invitamos a soltar lastre para 
elevarte en el cálido aire que 
periódicamente renovamos y nos 
encargamos de hacerte llegar... 
Música, historia, mensaje y 
actualidad en torno al Dub y la 
cultura del Sound System.

AMPLIAR EL SOUND 
SYSTEM DESTACA ENTRE 
NUESTRAS PRIORIDADES

LA CASA DEL DUB

rtve.es/alacarta/audios/la-casa-del-dub/

MILTON HENRY
“BRANCHES & LEAVES” LP/CD

El 1 de octubre vio la luz el esperado LP de Mil-
ton Henry producido por Roberto Sánchez. 
Una asociación de la que ya habían brotado dos 
jugosos frutos en forma de 12” a comienzos de 
verano. Cuatro vocales más, y sus correspon-
dientes dubs, conforman un showcase tan robus-
to como un árbol arraigado en la Jamaica de los 
70 que extiende sus ramas hasta el Cantábrico.
La voz de Milton Henry nos habla de amor, 
conciencia, ego y crisis con la sabiduría propia 
de lo que asciende desde la misma tierra. La ex-
quisita instrumentación y producción de Lone 
Ark Riddim Force y A-Lone Ark Muzik Stu-
dio aporta todas las texturas imaginables desde 
las raíces hasta la copa. La savia que alimenta 
estas ramas y hojas es pura sabiduría musical 
de ambas orillas. Un majestuoso árbol de hoja 
perenne para disfrutar de su sombra y cobijo en 
este otoño. Roots Music cannot die!

Víctor Castro 
www.bassculture.tk



¿Qué os impulsa a trasladar 
vuestra residencia a Lon-

dres? Necesitábamos impulsar 
nuestro proyecto, recibir nuevas 
influencias y seguir intentando 
que el mensaje del “One Love” 
atravesase más fronteras. Además, 
cantamos en inglés, por lo que nos 
pareció bastante lógico hacerlo.

¿Cuál fue el primer signo de 
que habíais acertado toman-

do esta decisión? Estar sentados 
en el salón de casa con Julian 
Marley es lo más cerca que he-
mos estado nunca de Bob Marley: 
viendo al padre a través de su hijo, 

con los mismos gestos, presencia, 
forma de hablar, carisma...

¿Es posible dedicarse plena-
mente al reggae o es nece-

sario simultanearlo con otros 
empleos? Trabajamos en restau-
rantes y dando clases de música 
entre 30 y 40 horas semanales. 
Nuestra idea es ir bajando horas 
de restaurante y subir horas con la 
música, pero todo a su tiempo.

¿De las experimentadas en 
vuestro exilio, con qué viven-

cia/s os quedáis? En primer lugar, 
nos quedamos con la inspiración 
que transmite esta isla, ya que nos 
ha permitido, en muy poco tiem-
po, tener una larga lista de temas 
nuevos. Nuestro inglés ha mejo-
rado y nos permite expresarnos 
de forma más correcta y plasmar 
mejor nuestras emociones a través 
del mensaje.

¿Qué os ha aportado esta ex-
periencia? A nivel individual, 

un crecimiento personal fruto de 
la convivencia entre personas y de 
la madurez musical. A nivel musi-
cal, ha habido una explosión crea-
tiva impresionante y la posibilidad 
de tener una continuidad diaria en 
la producción musical, ya que te-
nemos un humilde estudio en casa.

¿“Backyard Sessions” es una 
forma de ir adelantando pie-

zas del nuevo trabajo? Es un 
proyecto para proporcionar regu-
larmente un material audiovisual 
a nuestra gente y a nuestros fans. 
Pese a su calidad de imagen hu-
milde, muestra referencias claras 
de las nuevas “vibes” que estamos 
experimentando.

¿Recomendaríais a otras ban-
das o cantantes probar la 

experiencia británica? Desde 
Emeterians queremos animaros a 
todos a perseguir vuestros sueños, 
no importa dónde os lleven.

“NOS QUEDAMOS 
CON LA INSPIRA-
CIÓN QUE TRANS-
MITE ESTA ISLA”

Gracias a Larry ACR

Con la voluntad de experimentar y crecer como ar-
tistas, Felipe, María y Piña, a la sazón vocalistas de 
Emeterians, llevan meses residiendo en Londres.

EMETERIANS
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Nacido el 14 de enero 1983 en Seattle, 
Washington, es un músico, orador y ci-

neasta,  conocido por sus tres documentales inde-
pendientes: Esoteric Agenda (2008), Kymatica 
(2009), y Ungrip (2011). Además de este traba-
jo, Ben es el cantante / compositor de la banda 
de rock alternativo Hierosonic. El alcance com-
pleto de la obra de Ben con los documentales y 
la banda ha sido llamada la ‘meca para todos los 
artistas y revolucionarios“, en cuanto a cómo su 
obra  revela  desde la conspiración mundial hasta 
el examen de las profundidades de la conciencia.
La aparición de Ben en el Festival de música Lo-
llapalooza 2003 con Hierosonic fue fundamen-
tal en su visión de la industria de la música. Esto 
le condujo a una severa investigación en todos los 
campos, que se tradujo en su primera película, Eso-
téric Agenda. Menos de un año después de este 
documental de distribución gratuita vió como cre-
ció la expectación internacional hacia sus estudios, 
y decidió producir una continuación de su primera 
película. Kymatica fue lanzado en 2009 y ganó el 
premio a la “Mejor Película Científica” en el Festi-
val de Cine Independiente de Nueva York 2009.
Según Ben, “Todos los sistemas de gobierno, al 
igual que la mente humana, no corrompen, pero nos 
confunden. El truco está en no identificar lo desco-
nocido como un problema, sino explorarlo, experi-
mentarlo, y poder crecer finalmente. Así es como un 
artista supera un bache en el camino. Lord help us 
if we lose sight of the importance of art culture.”

www.talismanicidols.org

Jiddu Krishnamurti

Nació el 11 de mayo de 1895 en Madanapa-
lle, un pequeño pueblo del sur de la India. 

La Dra. Annie Besant, entonces presidenta de la 
Sociedad Teosófica, proclamó a Krishnamur-
ti como el próximo “Instructor del Mundo”. 
Se creó una organización mundial llamada “La 
Orden de la Estrella” y el joven Krishnamur-
ti fue designado como su máximo dirigente. 
Sin embargo, en 1929 renunció a ese papel, 
disolvió la Orden y devolvió todo el dine-
ro y las propiedades donadas para ese trabajo.
A partir de entonces, durante casi sesenta años hasta 
su muerte el 17 de febrero de 1986, viajó por todo el 
mundo hablando de la necesidad de un cambio radi-
cal en la humanidad.
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http://www.jkrishnamurti.org/

Easy Patwa es un blog dedicado exclusiva-
mente a enseñar el patwa jamaicano traduci-

do directamente al español. Una serie de ayudas 
y tutoriales en los que la gente que no entendáis 
muy bien inglés lo tendréis un poquito más fácil. 

www.easypatwa.reggae-blog.net/

ben stewart
talismanic idols

@EasyPatwa




