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on este nuevo número, el 20, llegamos a la cifra de 200.000
C
copias repartidas por todo el territorio de esta publicación
gratuita. Y es que ya hace 4 años que comenzamos este proyecto con
el que hemos podido transmitir un montón de letras e imágenes, así
que esperamos haberos proporcionado alguna respuesta a vuestras
preguntas. Todas esas ideas quisieron salir por sí solas desde cada
persona que forma la Asociación Sociocultural DotheReggae, sin
duda, un esfuerzo desinteresado para poder seguir difundiendo esta
cultura que tanto amamos. Ahora os pedimos que esparzáis estos
mensajes, es decir, que les acerquéis cada uno de los artículos a
esas personas que buscan incrementar sus conocimientos acerca
de la música popular jamaicana, ya que hasta ahora nunca había
existido una publicación impresa dedicada al Reggae que se hubiese
mantenido constante con el paso del tiempo.
Asimismo, como los tiempos demandan, la Asociación también
tiene una página web, donde además de ofrecer la versión digital de
la revista también le damos salida a los contenidos más actuales. Con
ello, podemos alcanzar casi todos los rincones del planeta Reggae.
Y por supuesto, aprovechamos este pequeño comunicado para
agradeceros todo vuestro apoyo. #YouAreReggae

Índice

04 RECOMENDACIONES
06 “no, no, no” - dawn penn
07 “bam bam” - sister nancy
10 lutan fyah

dancehall 12
dubbing 13
welcome
porno dancehall 14
tito pontet 15

Recomendaciones

4

MORGAN HERITAGE

”AVRAKEDABRA”, CD/LP
Tras el éxito de su anterior trabajo Strictly Roots y su correspondiente Grammy, llega este
mágico Avrakedabra. Un álbum
donde Morgan Heritage ha sabido combinar su codiciado sonido con un atractivo toque más
moderno. Para ello, se ha contado con algunos invitados de lujo
como Kabaka Pyramid y Dre
Island, quienes representan el talento de las nuevas generaciones,
y la colaboración de los Marley:
Stephen y Ziggy. En realidad, la
Royal Family of Reggae Music
siempre se ha mantenido ocupada
estableciendo los cimientos y pavimentando el futuro de esta música, aunque es evidente que ahora
han abierto una nueva línea más
comercial en su carrera artística.
www.morganheritagemusic.com

COLLIE BUDDZ

”GOOD LIFE”, DIGITAL
Han tenido que pasar 10 años para
poder escuchar un nuevo LP de
Collie Buddz. El norteamericano
ha reunido un total de 10 pistas en
este Good Life, donde el artista ha
querido reflejar todo lo vivido en
está última década. Se trata de su
primer viaje musical autoproducido, con el que nos sugiere dar un
paso atrás para poder dedicarnos
un momento a nosotros mismos.
Sólo entonces apreciaríamos todo
lo bueno que ya tenemos.
Musicalmente, el trabajo tiene un
sonido divergente, en el que nos
encontramos con unas instrumentales muy contundentes, donde el
Reggae se entremezcla con sonidos Hip Hop. Sin embargo, será
muy difícil que supere la marca de
su Come Around.
www.colliebuddz.com

DOREEN SHAFFER

”FIRST LADY OF SKA”, 7”
Doreen Shaffer es seguramente la
cantante jamaicana más activa de
los últimos 50 años. Miembro fundador de The Skatalites, allá por
1963, ha dado la vuelta al mundo
infinidad de veces llevando el legado de la música de Jamaica
hasta los puntos más recónditos
del planeta.
En este trabajo, The Steadytones
recrean esa época dorada de la
música jamaicana haciéndola más
tangible, audible y perceptible.
Una banda perfecta para acompañar a la ”Primera Dama del Ska”.
Y fruto de ese encuentro sale este
single de exquisita producción en
el que hacen suyos dos standards
del siglo pasado llevándolos a su
terreno y dándoles una nueva dimensión para nuestro disfrute.
www.liquidatormusic.com

DJ ARROCÍN

”THE RAGGAMUFFIN MACHINE”, DIGITAL
El nuevo trabajo de Dj Arrocin,
The Raggamuffin Machine, está
compuesto por 9 cortes que se
mantienen fieles al estilo inconfundible del productor canario, cabalgando entre el Raggamuffin, el
Digital y el Dub con una gran influencia del sonido añejo del dancehall de la década de los 80 y 90.
Sobre estas producciones encontramos una buena representación
de artistas locales e internacionales, entre los que hay que destacar
a un gran veterano de la escena jamaicana como Admiral Bailey, a
Speng Bond desde UK y a Neroone desde Italia. Además, aparecen
cuatro grandes integrantes de la
escena canaria como son Stereoman, Guiyo, Abel Cordovez y
Pedro Neptuno.
www.ricelandrecords.com
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DAVID LION (LION D)

”MANDALA”, DIGITAL
El bueno de Lion D se presenta
bajo un nuevo alias, David Lion,
para ofrecernos este Mandala
donde podemos comprobar el crecimiento artístico del italo-nigeriano. Sin duda, el artista ya está
listo para enfrentarse musicalmente a las injusticias que nos rodean,
como todo buen mensajero debe
de hacer. También es muy interesante observar el grupo de artistas
que ha escogido en sus colaboraciones, que van desde el jamaicano Anthony B en “Peaceful
Warriors” a Jah Sun y Raphael
en “Lost In The Desert”.
Sin duda, dos buenos ejemplos del
material que contiene este disco,
repleto de consejos y buena música, es decir, inspiración para tomar el camino correcto.
www.sugarcanerecords.com

BOB MARLEY & THE WAILERS
”EXODUS 40: THE MOVEMENT CONTINUES”, CD

Nuevo material en torno a Bob
Marley & The Wailers con motivo del 40 aniversario del lanzamiento de Exodus, que fue publicado el 03 de junio de 1977.
Hablamos de una nueva propuesta
llamada Exodus 40: The Movement Continues, donde la familia Marley nos ofrece una edición
especial mezclada por Ziggy con
una serie de detalles de las sesiones originales de la grabación,
descubriendo voces no utilizadas
y nunca antes escuchadas, del mismo modo que letras e instrumentación ignorada hasta el momento.
El respetuoso pero experimental
enfoque de Ziggy, sitúa al disco en un nuevo contexto musical
que hará las delicias de cualquier
amante de la música reggae.
www.bobmarley.com

www.greenmatik.com
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DAWN PENN
- Artículo por DOTHESELEKTAHS -

“UNA CANCIÓN QUE PARA L@S AMANTES DE LOS TESOROS DE LA ISLA ES UN EXQUISITO E
IMPRESCINDIBLE PLATO EN CUALQUIER MENÚ MUSICAL DE UNA DIETA JAMAICANA”
awn Penn escribió este himno en 1967,
D
hace 50 años, en plena época dorada del
rocksteady en Jamaica. Nacida cerca de Stu-

sister nancy
- Artículo por DOTHESELEKTAHS -

“EL ESTRIBILLO DEL “BAM BAM” ENTRA DENTRO DE ESE GRUPO PRIVILEGIADO DE ANTHEMS QUE ES
IMPOSIBLE NO TARAREAR AL ESCUCHARLO EN CUALQUIER MOMENTO Y LUGAR. ¡ESO ES UN HECHO!”
as raíces del Reggae y el Dancehall se
L
remontan hasta los años 70 y 80 respectivamente. Su influencia en el resto de ritmos ha sido

fundamental para el desarrollo de la musicalidad
del ser humano en las últimas décadas. El constante rejuvenecimiento y a su vez la asombrosa
evolución de los distintos sonidos nos ha mostrado
cómo la isla de Jamaica ha sido capaz de provocar
un continuo oleaje con el que han logrado bañar
las costas de todos los continentes.
Sister Nancy, de nombre real Ophlin Russell-Myers (2 de enero de 1962, Kingston, Jamaica), es una de las primeras DJs de Dancehall
de la historia y, es más, en muchos círculos es
reconocida como quien verdaderamente inició
el proceso del reconocimiento de las mujeres en
este estilo. Canciones como “Only Woman DJ
With Degree”, “1, 2”, “Ain’t No Stopping Nancy” y el mismísimo “Bam Bam” marcaron un
antes y un después en la historia de esta cultura.
En la actualidad, Muma Nancy ha protagonizado un bonito recuerdo, el 35 aniversario de su
“Bam Bam”. Por ese motivo, en una reciente
entrevista con Vibe, la artista recordó cómo
fueron aquellos días del 82 cuando se encontraba en plena grabación de esta canción. Por
entonces, ella tenía apenas 20 años y crecía
musicalmente bajo la tutela de Yellowman, otro
de los pioneros del Dancehall, quien originariamente grabó una versión de este tema antes
de que Sister Nancy le pusiera su voz. Es decir,
realmente la idea que originó el “Bam Bam” se
la propuso el mítico Yellowman.

Curiosidades de la idiosincrasia en la vida de
clásicos como Sister Nancy, ella siempre ha
afirmado que realmente no fue consciente del
impacto global de este tune hasta que no emigró
a Estados Unidos años después. En realidad, en
Jamaica no se escuchaba el “Bam Bam” en las
emisoras de radio y no fue hasta 1986 cuando
comenzó a sonar bajo un nombre que ni siquiera
era el suyo.
VERANO

SUMMER

TOP 5

madrid reggae station

2017

1. Tarrus Riley & Zagga - “Justice”
(Mighty Crown/Life Style Records)
2. Damian Marley & Stephen Marley - “Medication”
(Ghetto Youths INTL)
3. Shaggy - “Up, Up, Up”
(Evidence Music)
4. Agent Sasco, Cocoa Tea & Richie Spice - “Daily News”
(Digital B)
5. Kabaka Pyramid - “Friends Like Those”
(Matao Muzik)
1. Vybz Kartel & Massicka - “Infrared”
(TJ Records)
2. Beenie Man & Ninja Man - “Buss”
(Frenz for Real)
3. Spice - “Sheet”
(Scorn Dem Productions)
4. RDX - “Shake ur Bam Bam”
(APT 19 Music)
5. Bunji Garlin - “Chicken and Dumplin”
(Kubiyashi & Walshy Fire)

TOP 5 - DANCEHALL

Esa actuación fue la mejor vuelta a los escenarios
que podía esperar Dawn Penn. Después de este
show, el hit fue regrabado para un álbum tributo
dio One, uno de los estudios de grabación más
a Steely & Clevie que se coló en los charts de
famosos de toda la historia del Reggae, que muy
EE.UU y Europa, alcanzando el número 1 en su
pronto se convertiría en su segundo hogar, sobre
Jamaica natal.
todo los domingos, cuando se llevaban a cabo las
En esta nueva versión hay unos cuantos detalles
audiciones. Un poco más tarde, cuando ella tenía
a destacar, que de alguna forma la convirtieron
apenas 15 años, el legendario Sir Coxsone Dodd
en un puente entre el viejo y el nuevo tune. Por
le ofreció la oportunidad de cantar para él.
ejemplo, el sample del principio del tema es
“You Don’t Love Me (No, No, No)” fue el estreno
de U-Roy, “Wake Up the Town and Tell the
de la joven Dawn Penn. El día de la grabación,
People”. Además, como no se pudo encontrar la
tuvo a un acompañante de lujo, Jackie Mitto, que
trompeta de la grabación original, se contó con
fue quien le puso los acordes
la maravillosa aportación de
“EN LA IGLESIA cANTÁBAMOS
para que ella nos hablase de
David Madden, quien fue
“SI, SI, SI, JESÚS ME AMA” Y AHORA trompetista de Bob Marley.
ese amor perdido.
En el momento en que apareYO UTILIzABA un “NO, NO, NO”. También es importante fijarse
ció esta pieza musical, hubo
LA GENTE OPINABA QUE ERA UNA en la técnica que utilizó Steehasta ocho personas diferentes
ly en el teclado, que consiguió
CANCIÓN MUY NEGATIVA Y QUE
que afirmaban haber escrito
NUNCA SE IBA A PODER VENDER” un sonido muy similar a la
este tema. Con el tiempo, se
antigua grabación.
decidió que la lírica era muy similar a una canción En 1994, la cantante lanzó su álbum No, No, No
de Blues de 1961 de Willie Cobbs, que también
con Big Beat Records (Atlantic / Warner), que
se titulaba “You Don’t Love Me”, la cual era muy
sería la jugada final para situar este tema en todo
parecida a un corte de 1955 llamado “She’s Fine,
el planeta, incluso logró que la artista llegase a
She’s Mine” de Bo Diddley. Debido a ello, los
estar nominada a los Grammy con este trabajo.
royalties se dividieron entre los tres autores.
Recordad que su himno ha sido sampleado y
En el verano de 1992, le pidieron participar en el
versionado por una interminable lista de artistas,
35º aniversario de Studio One, donde interpretó de tanto de Reggae como de otros estilos, como
nuevo su “You Don’t Love Me (No, No, No)” con
puedan ser Beyoncé, Rihanna, Ghostface Killah
una versión más actual, junto a Steely & Clevie.
o Wu-Tan Clan.

“bam bam”

TOP 5 - REGGAE

“You Don’t Love Me
(No, No, No)”

LOS IMPRESCINDIBLES DE REAL VIBES SOUND

foto: Luca Valenta @rototom2016
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ARTISTAS CON CASOS DE VIOLENCIA.

“EL
FUEGO
ES
SABIO”

Muchos medios de comunicación suelen tratar de
relacionar al artista con la violencia y las bandas,
como si nosotros fuésemos gángsters. Puede que
nunca se oiga hablar del verdadero delincuente y
no siempre es cierto lo que se oye o se ve en las
noticias. Los gángsters más grandes son las personas de la autoridad. Como sabéis, aquí en Jamaica no somos una primera economía mundial, así
que es difícil hacerte un camino cuando no formas
parte de ese grupo de personas nepotistas. Sin ese
tipo de ayuda, un músico puede tener que pagar si
quiere encontrarse entre los artistas con éxito. La
extorsión es normal en Jamaica, este es un país del
tercer mundo, y aquí hay muchos tipos de extorsión
como la extorsión del gobierno, la extorsión de los
gángsters e incluso también llega hasta el mundo
de la música.

R

- Entrevista por SILVI OLDFIELD ESA RAZÓN, NOS GUSTARÍA CONOCER TU

OPINIÓN ACERCA DE LA CORRUPCIÓN, LOS
SALARIOS DESORBITADOS O EL ABUSO QUE
SUFREN MUCHOS NIÑOS EN ESTE DEPORTE.

El fútbol es el sueño de los jóvenes de hoy en
día. Ahora se ha convertido en un juego lleno de
glamour. Al ver un partido sientes como si estuvieras viendo una película. Por eso, la mayoría de
los jóvenes de todo el mundo que juegan al fútbol
quieren tener una oportunidad en una gran liga europea. Todos vemos como son los acuerdos económicos que cierran los jugadores y sus representantes para formar parte de cualquier club, pero
también me parece que algunos jugadores de Áfri-

ca o Europa del Este reciben un tratamiento peor
en este tipo de cuestiones. Son muchos los niños
que salen de la escuela y abandonan su hogar para
ir al extranjero a tratar de demostrar su talento,
y donde más tarde se encontrarán con un trabajo muy duro en los clubes de fútbol. Además, es
muy posible que ni siquiera tengan la oportunidad
de entrenar un sólo día con el equipo. Hay miles
de jóvenes que pasaron de intentar ser futbolista
profesional a vivir en las calles de Europa, ya que
ellos no nacieron o crecieron en ninguna nación
importante del fútbol mundial.

E

N JAMAICA HAY MUCHOS CASOS DE
EXTORSIÓN,

OCASIONES

INCLUSO

RELACIONAN

EN

MUCHAS

FALSAMENTE

ESTÁN

APARECIENDO

DECLARACIONES
QUE

EL

MENSAJE

QUE
RASTA

SIGUE SIENDO FRENADO POR EL GOBIERNO

“UNO DE SUS OBJETIVOS PRINCIPALES ES CONSEGUIR QUE EL REGGAE SE ESCUCHE EN
TODOS LOS RINCONES DEL PLANETA, Y DE AHÍ EL GRAN NÚMERO DE BIG TUNES EN SU HABER”
OLÍAS JUGAR MUCHO AL FÚTBOL, POR

MUCHAS

DENUNCIAN

lutan fyah

S

ECIENTEMENTE

A

“como dijo bob marley:
no tenemos amigos
en la alta sociedad”
las bandas de reggae de otros países dominan la
escena. En este tiempo la educación juega un papel
importante y hay que saber que “a quien mucho se
le da, mucho se le pide”.

¿

CÓMO PUEDE UN RASTAMAN SOBREVIVIR
EN EL NEGOCIO DE LA MÚSICA CON TODAS

LAS TENTACIONES DE ESTOS TIEMPOS?

Una persona Rasta puede sobrevivir con sólo ser
un “verdadero Rasta”. Los sabios siempre han sabido que es mejor dar que recibir, ya que incluso si
entras en conflicto con deseos egoístas y ambiciosos, esta actitud los modera y los controla.
Dar exige sacrificio para superar la tentación de las
simples comodidades diarias.

T

RAS TODA TU EXPERIENCIA A LO LARGO
DE

TU

PUDIERAS

CARRERA,

JAMAICANO. ¿QUÉ PIENSAS SOBRE LA FALTA

SI

DE APOYO A LOS ARTISTAS?

ALGO EN LA INDUSTRIA

CAMBIAR

Realmente, no sé si el lado cultural de nuestra música está siendo bloqueado en Jamaica por alguna
institución en particular o por nuestro gobierno.
Todo lo que sé es que esta música está presente en
todo el mundo y mucha gente de diferentes procedencias ya son parte de nuestra música Reggae.
También vemos que la mayoría de los festivales
de reggae en todo el mundo están dominados por
artistas que no son de Jamaica. No sé por qué, pero
eso es lo que veo. Soy neutral en todo esto pero
estamos contribuyendo o restando importancia a la
resolución de los problemas del mundo. En Jamaica la música es la columna vertebral de nuestra cultura. Ahora hemos llegado al siglo XXI y venimos
de una época en que las personas menos afortunadas tuvieron la oportunidad de mostrar su talento
y es justo ahí donde aparecieron las vibraciones
del Reggae. Como dijo Bob Marley, “No tenemos
amigos en la alta sociedad”. Hoy en día creo que
la industria de la música jamaicana está dando la
oportunidad a los jóvenes de la alta sociedad para
que sus voces sean escuchadas. Para mí esta es una
gran jugada porque todos compartimos los mismos
sentimientos, pero la industria sólo ayuda a unos
pocos y es ahí donde comienza la ruptura. Por eso

DE LA MÚSICA, ¿QUÉ CAMBIARÍAS?

Trataría de organizar a todos los cantantes y músicos
que son parte de la música
jamaicana, creando iniciativas para avanzar y preservar la cultura reggae a
nuestro modo. Entonces
seríamos vistos como lo
que nosotros
defendemos.

¿

QUIERES DAR UN

ÚLTIMO MENSAJE A

NUESTROS LECTORES?

Amad y respetad la vida, y
sobre todo permaneced lejos
de los comportamientos perjudiciales.

LEE LA ENTREVISTA
COMPLETA EN NUESTRA
WEB O A TRAVÉS DEL

CÓDIGO QR
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SERANI
(JAMAICA)

in duda, uno de los artistas que más aportaron al género hace alSMarsh.
gunos años y del que es justo repasar su carrera es Craig Serani
Para empezar a recorrer su historia hay que irse al Kingston

de los años 80, pasando mucho tiempo en su niñez escuchando a su
madre tocar la melódica y por supuesto viendo los inicios de algunos de los mejores dj’s que ha dado la isla y siempre teniendo
claro que en algún momento él ocuparía un papel importante en
ese mundo. Siempre es más fácil cuando tienes a los tuyos de
tu parte, así que, a principios del siglo XXI, fundó junto a los
hermanos Harrisingh, que en aquel momento eran sus mejores
amigos, el sello Daseca, todavía un sueño de tres chicos que
no habían cumplido ni si quiera los veinte años y que ni por
asomo imaginaban el gigante que acababan de crear.
Aunque en sus inicios llegó a ser teclista en varias giras de
Bounty Killer y Wayne Marshall, su éxito y reconocimiento
como productor a nivel mundial no iba a tardar mucho en llegar. En el
año 2006 Sean Paul había logrado que riddims de dancehall sonaran
a todas horas en las radios más comerciales de medio mundo, y en ese
primer álbum: The Trinity, había algunas producciones a cargo de
Serani, como el primer single del disco, el mítico “We Be Burnin”.
En los siguientes años, desde Daseca se lanzaban gran parte de los grandes ritmos jamaicanos de la época, y
grandes artistas les deben buena parte de su fama, como Tony Matterhorn y su despegue definitivo sobre
el Smash Riddim, dejando para la eternidad el “Dutty Wine”. Su pasado con Bounty Killer le hizo tener
buenas relaciones con la Alliance y dejar constancia en forma de hits como cualquiera de los que aparecen
en el Anger Management Riddim.
No contento con ello, también quiso mostrar su voz al público, y desde su primer single “Dying” junto a
Movado, “No Games”, “Study People” o “Doah” ha logrado como pocos acercar el RnB al dancehall.

I

¿EQUAL RIGHTS IN JAMAICA?

shawna pertenece a ese tipo de artistas que viven cómodamente sumergidas en la polémica.
Este hecho ha parecido refrendarse con
el lanzamiento hace pocas semanas de
“Equal Rigths”, tema en el que aborda
sin tapujos un tema tan delicado como
el sexo oral, todavía a estas alturas un
tabú en la isla, máxime cuando esto
está en boca de una mujer. Al parecer,
la artista se encuentra sobrepasada con
las muestras de apoyo, locales e inter-

Artículo por Madrid Reggae Station

nacionales, en cuanto a la canción y su
significado para las mujeres.
El entorno de la cantante ya contaba
con el rechazo que generaría esta
canción en ciertas comunidades y
mas teniendo en cuenta el doble
rasero en torno al género que se
sufre en la isla, pero afortunadamente, parece ser que las
muestras de cariño han sobrepasado con creces a las críticas malintencionadas.
Artículo por Madrid Reggae Station

KING TUBBY AND THE AGGROVATORS

BASS CULTURE PLAYERS

ese a estar acreditado Tubby en la portaP
da, las mezclas de este LP de dub de comienzos de los ochenta corren a cargo de un ya

ass Culture Players vuelve a la arena
B
con un nuevo alegato de roots sólido y
contundente en un formato ya conocido. Si el

“DUBBING IN THE BACKYARD”
-PRESSURE SOUNDS, LP/CD-

experimentado Prince Jammy, quien se había
forjado en el célebre estudio del por entonces
rey Tubby. El mismo estudio donde se grabaron algunas de las memorables secuencias de
la imprescindible serie Deep Roots Music de
Channel 4. En ellas, destaca la presencia de
Bunny Lee, a quien vemos en su particular
trance, bailando, gritando, jaleando, en perfecta
sintonía con su incansable actividad de aquellos años. Una vez más Pressure Sounds rescata un valioso fragmento de la historia del roots
reggae y nos muestra a los rocosos Aggrovators de Bunny Lee convenientemente afilados
por Jammy. Por si fuera poco, en paralelo han
editado Go Away Dream, un LP de Delroy
Wilson que está a la altura de sus grabaciones
más brillantes.

“FOUNDATION SHOWCASE II”
-LAFAMILLE MUSIC, CD-

primer showcase de esta serie que esperamos
sea larga supuso la vuelta a las producciones
con banda de Puppa Shan, en esta segunda entrega se mantienen los cimientos y se consolida
la apuesta por un elenco de cantantes cercanos
a la órbita de Disco Inferno. Y cercanas, porque una de las novedades de este Foundation
II es el protagonismo que adquieren las voces
femeninas: Paula Bu, Djemetta y Sister Lore,
que alternan con el trío Emeterians, Marcus I
y Mighty Mike, el único vocalista que repite en
este segundo capítulo.
No hay truco ni trato en este showcase que atestigua la constancia y coherencia del proyecto de
Puppa Shan: visión profunda para asentar las
bases de su música y fino olfato para rastrear el
talento próximo.

Artículos por bassculture.wordpress.com

SOOTHSAYERS “SPEAK TO MY SOUL” -WAH WAH 45S, 10”a caleidoscópica banda londinense se estrena en el selecto sello
Wah Wah 45s con un 10” en la extraordinaria senda de sus
trabajos previos.
Los cuatro cortes son versiones de temas propios grabados con
anterioridad a los que Soothsayers insuflan nueva vida.
Brillan tanto los pasajes instrumentales (impresionante diálogo de
saxo y trompeta en “Eagle Song”), como las armonías vocales del
trío (“Roll River Roll”) sobre el imbricado paisaje sonoro delimitado
por los dinámicos vértices del afrobeat, el reggae y el dub. Un sonido
multiforme, sólido y fértil que añora y augura tiempos mejores.
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WELCOME PORNO

DANCEHALL

D

esde que el dancehall es dancehall el conte- Camp Nou una bandera del Real Madrid.
nido sexual en las letras no es nada nuevo. Pero volvamos al principio, la tendencia heredada
Tomemos como rápidos ejemplos a Yellowman: de los 90 en contenidos sexuales ha aumentado ex“Zungguzungguzeng”, Lady Saw: “It´s Raining”, ponencialmente. Las letras cada vez más explicitas
Shabba Ranks: “Wicked in Bed...
y el contenido sexual de los vídeos ha aumentado
En el dancehall actual Vybz Kartel rompió un tabú a cotas que casi rayan el contenido clasificado X.
hablando de sexo oral, de mujer a hombre sólamen- Dexta Daps y su “Bring it to the Owner” es el víte, y recientemente Ishawna exige “Equal Rights” deo que rompe barreras, con nalgas al descubierto,
y demanda que el varón que quiera recibirlo o está pechos desnudos, sexo sobre una mesa de billar...
dispuesto a darlo también o que se olvide. Pero va- Alkaline en “After All” recibe a una mujer policía
mos un poco por partes.
que le practica una felación.
Jamaica es una isla hiper- “ENCONTRAR UN ATEO EN JAMAICA Sensheea se muestra en “Ludsexualizada, tropical, donde ES MAS DIFÍCIL QUE ENCONTRAR UNA di” con unos shorts totalmente
hace calor todo el año, le gen- BANDERA DEL REAL MADRID EN EL agujereados mostrando su anate de ambos sexos se viste con
ÍA GUERETA tomía...
poca ropa, hay pocos entre- CAMp NOU” -F. GARC
Se ha desatado la veda para ver
tenimientos a los que la gente pueda agarrase sin quién es el más atrevido, y en medio de todo este
tener que pagar y los ritmos músicales de raíz afri- lío, como decíamos al principio, Ishawana exige a
cana resuenan sin parar por toda la isla. Los bailes los hombres que le demuestren lo que sus lenguas
folklóricos como la kumina o el dinki mini van car- pueden hacer. Ni que decir que aunque la mayoría
gados de vibraciones y movimientos sexuales, in- de los hombres rechazan este tema, el apoyo de la
cluyendo a niños de muy temprana edad. Las muje- población femenina ha sido total y absoluto. Yo me
res son piropeadas sin parar, algunos tienen mucha pronuncio y me pongo del lado de Ishawna, llegó
gracia y otros están absolutamente pasados de tono. la hora de reivindicar más equal rights and justice
Al mismo tiempo es la isla con la mayor propor- para las féminas jamaicanas, y no sólo en el aspecto
ción de templos por km2 del mundo. Encontrar un sexual.
ateo en Jamaica es más difícil que encontrar en el
Artículo por Fernando García Guereta

TI TO PoNTET

Los alicantinos presentan un Ep que defiende el
Encuentro entre el ska y géneros como la cumbia o el son

P

ROVENÍS DE UNA TIERRA
CON TRADICIÓN DE BAN-

DAS Y UNA NUTRIDA CANTERA DE MÚSICOS DE VIENTO Y
PERCUSIÓN. ¿EN QUÉ MEDIDA
INFLUYE EN LA FORMA EN QUE
LA MÚSICA ES PERCIBIDA POR
PARTE DE LA POBLACIÓN?

Es imprescindible. Casi todos los
miembros han estudiado en alguna banda, y gracias a esto, tenemos una gran cantera de donde
buscar músicos cuando los necesitamos. Aquí hemos crecido
con la música en las calles. Desde
niño se está muy familiarizado
con la música en vivo, y creo que
se nota bastante por la cantidad
de música que se está exportando
desde el País Valencià.

¿

POR QUÉ HABÉIS DECIDIDO
EXPLORAR

LA

CONEXIÓN

ENTRE LA MÚSICA JAMAICANA
Y LOS SONIDOS LATINOS?

Nos encanta toda la música tropical, desde la salsa a la cumbia,
pasando por el son cubano, y nos
motivaba mucho la idea de poder
experimentar.

¿

“EL SKA PUEDE
HIBRIDARSE SIN
PERDER LA ESENCIA”

QUÉ BANDAS TOMÁIS COMO

QUÉ HABÉIS DECIDIDO CONTAR

REFERENTE?

CON ALGUIEN EXTERNO PARA

A grupos como Ondatrópica o
Frente Cumbiero los miramos
con lupa: son un claro ejemplo de
cómo hacer música caribeña hoy
día.

H

AY QUIEN OPINA QUE EL
SKA DEBE MANTENERSE

FIEL A SU ORIGEN, Y QUIEN
OPINA QUE ES DE ESA INFINITA
CAPACIDAD PARA HIBRIDARSE

QUE OS ASESORE Y ORIENTE?

Cuando tienes un proyecto donde hay tanta gente involucrada
y donde se combinan diferentes
géneros, siempre es una gran ayuda tener a alguien que ordena ese
caos, o puede que todo estalle. Y
si además el productor suma tanto
musicalmente, como es el caso de
Lluc, se trata de un auténtico lujo.

VIVENCIA. ¿CÓMO OS POSICIO-

¿

NÁIS EN ESTE DEBATE?

O CADA PROYECTO ACTÚA POR

Creemos que el ska puede hibridarse muy fácilmente con todos
sus géneros vecinos sin que se
pierda la esencia del sonido originario. Lo ideal para nosotros, más
que respetar la raíz como si fuese
un libro sagrado, sería conocer
suficientemente la tradición como
para poder modificarla y que, aún
así, siga teniendo un carácter jamaicano.

LIBRE?

DE DONDE MANTIENE SU PER-

P

ARA VUESTRO EP HABÉIS
OPTADO POR LLUC CASA-

RES COMO PRODUCTOR. ¿POR

OS SENTÍS PARTE DE UNA
ESCENA INTERCONECTADA

Concretamente de “ska latin” no
conocemos ninguna banda, aunque algunas tengan algún guiño
al “latin”. Aún así, nos sentimos
muy próximos a las bandas de
ska-jazz en su esencia. Tanto los
compañeros de The Dance Crashers como Ràdio Rude vienen
de la misma generación que nosotros, y apuestan por la música
jamaicana, aunque cada uno con
su enfoque particular.
Entrevista por Larry ACR

