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ste próximo verano celebraremos nuestro quinto aniversario.
E
Sí, ya han pasado 5 años desde que os ofrecimos el primer
número de la revista DotheReggae. En todo este tiempo, hemos
puesto en circulación 220.000 ejemplares y hemos trabajado
intensamente en www.dothereggae.com superando las 20.000
visitas cada mes.
Ciertamente, se han conseguido superar los mejores deseos con
los que habíamos soñado con la fundación de este proyecto. Por
ello, queremos agradecer a todos los implicados, y por supuesto a
nuestros lectores, todo el apoyo que nos habéis brindado. Nos hemos
convertido en un reconocido medio de comunicación especializado
en música Reggae, un papel que estamos protagonizando con más
o menos fortuna, ya que como hemos dicho muchas veces tan sólo
somos un pequeño grupo de personas amantes de esta cultura.
El caso es que visto lo visto, ahora toca subir el nivel. Nuestra
primera apuesta va a ser fortalecer la conexión con todos vosotros
para intentar seguir construyendo un DotheReggae lleno de pasión y
amor por esta música. Por esa razón, nos gustaría que nos propongáis
qué temas os interesan o cuáles son los que más os preocupan para
que profundicemos en ellos durante este nuevo año.
Así que ya sabéis, escribidnos a info@dothereggae.com
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JESSE ROYAL

”LILY OF DA VALLEY”, CD/LP/DIGITAL
El debut de Jesse Royal se presenta como una pieza sólida, lo que
nos demuestra un enorme esfuerzo
creativo en busca de encontrar un
significado más consciente en el
conjunto del álbum.
Jesse ha alcanzado un estado óptimo de maduración y, por ello,
ha sabido elaborar 14 pistas que
cumplen con las altas expectativas puestas en este jóven jamaicano, quien se había elevado sobre
el resto de sus compañeros por
su particular estilo a la hora de
transmitir un mensaje al mundo.
Canciones como la famosa “Modern Day Judas”, el combo con Jo
Mersa Marley en “Generation”
o la potente “Always Be Around”
son algunos buenos ejemplos de lo
que estamos hablando.
www.easystar.com

PAYOH SOUL REBEL

”WHAT A VIBE”, DIGITAL
Primer LP de Payoh SoulRebel,
un esperado proyecto que podemos disfrutar gracias al esfuerzo
de Cool Up Records, el joven sello sevillano formado por Alameda Sound y Legalize Sound.
What a Vibe es un homenaje a la
música jamaicana de raíz. El estilo
protagonista es el Roots Reggae
con algunas pinceladas de Rocksteady y Early Digital. El amor
por la música, la alegría y la positividad son algunos de los temas
sobre los que el artista canta con
su exquisita voz. En el disco, también encontramos colaboraciones con dos cantantes, Tunelon
Iration y Burian Fyah; y con el
productor Variedub, quien se encarga de dar forma a la única dub
version del disco.
www.cooluprecords.com

EXCO LEVI

”NARRATIVE”, CD/DIGITAL
A sus 36 años, el jamaicano ha
podido firmar su anhelado segundo álbum de estudio. Para ello se
ha asociado, una vez más, con los
alemanes Silly Walks Discotheque. El resultado es Narrative,
un larga duración de 13 pistas que,
lógicamente, tiene como narrador
a Wayneford Omaro Levy, más
conocido por Exco Levi, quien ha
logrado crear una experiencia auditiva en la que muchas personas
podrán verse reflejadas.
Es brillante la selección de temáticas con las que nos describe
los problemas y las alegrías más
cotidianas. Pero, como marca de
la casa, también ha reservado un
espacio para el espíritu y la militancia, con letras constructivas y
dulces ritmos de puro Reggae.
www.sillywalksdisco.com

MEDITERRANEAN ROOTS

”MEDROOTS”, CD / DIGITAL
Con el tercer álbum de Mediterranean Roots, la formación
valenciana nos sorprende con un
estilo nuevo, potente y personal,
donde Pablo “El Papado” Muñoz se consolida como voz principal, tras un año recorriendo juntos algunos de los escenarios más
importantes de la península. Med
Roots es un trabajo que cuenta
con la participación de artistas de
diferentes géneros, como son La
Raíz, Mafalda, Funkiwis, Auxili o Tiano Bless, una apuesta del
grupo por llevar su Reggae a un
público mucho más amplio. Han
contado con Genis Trani para dar
la mejor forma sonora a un disco
que contiene 12 cortes cargados
de un mensaje consciente tan rabioso como esperanzador.
www.mediterraneanroots.com
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KIENES SOUND

”CON LA MÚSICA A OTRA PARTY”, DIGITAL
Vuelven los KieNeS Sound presentando su último trabajo “Con
la Música a otra Party”. Este
tercer disco está caracterizado por
su amplia paleta de colores musicales como el Rap, el Nu-Roots, el
DanceHall, el Ska, o el Afrobeat.
Letras conscientes, pero a la vez
desenfadadas, vuelven a demostrar la fuerza y la energía de este
grupo de Reggae formado por
Kano Sunsay, Tcap, Doctah C
y El Garou. Además, en este disco, vienen acompañados por las
colaboraciones de Green Valley,
Mad Division, Bman, Yeyo Pérez y, desde Costa Rica, Ghetox.
Grabado y mezclado en Oktopus-Studios y producido íntegramente por Positive Vibz.
Vuelven más KieNeS que nunca.
www.oktopus-studios.com

www.greenmatik.com

LE GRAND MIÉRCOLES & FRIENDS

”WESTERN STANDART TIME”, 7”
Nueva entrega del cuarteto instrumental de surf-steady Le Grand
Miércoles, un 7” que inclina la
balanza hacia su raíz más jamaicana. Una sección de vientos
viste estas revisiones con el traje
de Jamaican Ska, combinando a
la perfección su propio sonido y
enriqueciendo el clima western
temático del single. Además de
la precisa aportación al piano de
Miquel Clarós (Bandits) soplan
Sensi Simon la trompeta, Tommy
Tornado el saxo y Jonás Sánchez
(NYSJE) el trombón. Unos All
Stars fuera de la ley cuya puntería garantiza el éxito de la misión.
Remezclado y postproducido por
Mike Mariconda y con el dibujo
en portada de Don Rogelio.
Está claro, no cabalgan solos.
www.liquidatormusic.com
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Haile Selassie
en el mundo

“PARA LOS RASTAFARIS, SELASSIE FUE EL NUEVO MESÍAS, EL DESCENDIENTE 225 DEL REY DAVID DE ISRAEL. ESTA
CREENCIA EN LA DIVINIDAD DE HAILE SELASSIE ES FUNDAMENTAL PARA PODER ENTENDER ESTE MOVIMIENTO”
uando el emperador de Etiopía Ras Tafari
C
Makonnen, más conocido como Haile Selassie, fue depuesto en un golpe de estado el 12 de

“Para evitar que las obras de
los malvados triunfen sobre
el resto de la humanidad, toda
persona que busque amor y paz
debe unirse para reestablecer
el orden a nivel mundial”

-haile selassie-

les Edwards en 1958 en Jamaica. Sus seguidores
creen en la supremacía negra y la repatriación de
todas las personas negras a África.
- LA ORDEN NYABINGHI surgió en Uganda

y Ruanda en el siglo XVIII. Nyabinghi significa
‘victoria negra’ y su música, especialmente el uso
de tambores, existe como música espiritual fuera
del Reggae.
- LAS DOCE TRIBUS DE ISRAEL fueron creadas

por el profeta Gad. Basada en los 12 hijos de Jacob, los miembros de la tribu asumen el nombre
del hijo de Jacob que se corresponde con el mes de
su nacimiento.
- Artículo por DOTHESELEKTAHS -

LEE EL ARTÍCULO

COMPLETO!
SIGUE EL

CÓDIGO QR!
INVIERNO
WINTER

TOP 5

madrid reggae station

2018

1. CHRIS MARTIN - “Blessings”
(Notis)
2. BUSY SIGNAL - “Hold a Medi”
(Upsetta Records)
3. GENTLEMAN feat KONSHENS - “Make It Play”
(Irie Vibrations)
4. RANDY VALENTINE & SOLÍS - “Carnival”
(Mista Savona)
5. BERES HAMMOND feat JIGSY KING - “Love is Getting Stronger”
(29 Western)
1. VYBZ KARTEL - “Christmas FCK”
(TJ Records)
2. VYBZ KARTEL - “Kremlin”
(HCR / Rvssian)
3. AIDONIA - “Set fi di Backshot”
(Di Genius)
4. BOUNTY KILLER - “Duh Better Than This”
(Mizik Music)
5. TOMMY LEE SPARTA feat SHENSEEA - “Bridgets and Desserts”
(Romeich / Guzu)

TOP 5 - DANCEHALL

septiembre de 1974, las comunidades Rastafaris
sufrieron una fuerte sacudida.
El emperador se vio obligado a renunciar a su
trono frente a la junta militar encabezada por el
Teniente Coronel Mengistu Haile Mariam, más
conocido como Derg.
Menos de un año después de su renuncia, Selassie falleció, sin dejar muy claro si fue por causas
naturales, como el gobierno de Etiopía afirmó en
ese momento, o debido a un asesinato, que es la
explicación de muchos de los partidarios del emperador. Por otro lado, el Consejo de la Corona
de Etiopía asegura que el emperador fue encarce-

lado por el Derg y luego asfixiado hasta la muerte por sus captores el 27 de agosto de 1975. En
definitiva, las circunstancias no han sido del todo
esclarecidas.
Tras estos incidentes, el Rastafarismo sufrió una
pequeña crisis de existencialismo, pero muchos de
sus líderes respondieron ante estos hechos señalando que los informes de la muerte del emperador
fueron manipulados. Afirmaron que se trataban de
noticias falsas, culpando a los medios internacionales de estar “controlados por los sionistas”. Es
más, en algunos círculos se difundió una creencia
que decía que el emperador había sobrevivido y se
encontraba en reclusión.
El Rastafarismo fue conocido internacionalmente
con los movimientos anticoloniales de la década

- BOBO SHANTI fue fundado por Emmanuel Char-

TOP 5 - REGGAE

La influencia de

de los 60, pero su ascendencia se remonta hasta los
años 30, cuando un pequeño grupo de jamaiquinos
abrazó esta serie de creencias y normas culturales.
Ellos rechazaron la cultura occidental cristianizada, considerándola corrupta y la acusaban de estar
basada en la explotación de los africanos, tanto en
el continente como en la diáspora creada por dicha
esclavitud.
En un principio, su expansión fue en el Caribe,
pero poco más tarde se extendió a lugares tan distantes como los Estados Unidos, Gran Bretaña
o el mismo continente africano. Allí surgieron
nuevas comunidades Rastafaris, con un especial
énfasis en las virtudes de la marihuana, el vegetarianismo y la importancia de los dreadlocks. Ciertamente, la disparidad entre los diferentes grupos
Rastafaris hizo que estos elementos fueran más o
menos importantes según la comunidad. Por poner
un ejemplo, mientras que en algunas comunidades
el Reggae ha sido algo así como un estandarte,
también se han escuchado otras voces que hablan
sobre que el Reggae es una herramienta del diablo
que corrompe esta doctrina.
Como os decíamos, en los 60, los Rastafaris estaban más ligados a movimientos anticolonialistas,
incluso antirracistas, pero también es necesario
recordar su lucha para devolver el pasado glorioso
a sus ancestros africanos. Es una realidad, que Selassie fue una importante referencia de este punto
de vista, especialmente después de ganar un aura
de nobleza en todo el mundo por su liderazgo en
su infructuoso esfuerzo para vencer a las fuerzas
italianas invasoras de Benito Mussolini.
Por último, ya que hemos hablado de la existencia de diferentes “facciones”, nos gustaría citar al
menos las tres visiones Rastafaris con más seguidores: Bobo Shanti, Nyabinghi y las Doce Tribus de Israel:

LOS IMPRESCINDIBLES DE REAL VIBES SOUND
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LOS TIEMPOS DE CONFUSIÓN QUE VIVIMOS.
POR EJEMPLO, ¿QUÉ LE DIRÍAS A TODAS ESAS
PERSONAS QUE SE ENFRENTAN POR TEMAS DE
RELIGIÓN?

“destruir para

construir”

TURBULENCE
EL ARTISTA JAMAICANO SHELDON CAMPBELL LLEVA MÁS DE 20 AÑOS DIFUNDIENDO
UN CLARO MENSAJE CONSCIENTE E IGUALITARIO A TRAVÉS DE SU PRODIGIOSA VOZ

- Entrevista por JAH SOLDIAH -

Les daría un sabio consejo que trata de no alimentar ese tipo de temas. La religión es como una droga que suele separarnos. Tenemos que mirar más
allá de ella y ser capaces de tener nuestro propio
conocimiento. Hay que mirar el uno por el otro y
protegernos. Debemos ver mas allá de nuestro color o clase social. Por la religión estamos luchando
y matándonos entre nosotros desde hace muchos
años, así que no mas religión.

C

OMO
DE

BOBO

LAS

SHANTI

ÓRDENES

QUE

MÁS

ERES,

UNA

IMPORTANTES

DEL RASTAFARISMO, ¿CUÁL ES PARA TI EL
SIGNIFICADO DE RASTAFARI?

Para mí significa el creador de la tierra. Rastafari
para mí es salud, fortaleza y vida. También prosperidad y seguir adelante. Es el éxodo de la gente
de Jah.

S

que podemos hacer es simplemente hacer lo correcto, así escaparíamos. Tenemos que hacer el
bien. Ellos no quieren que hagas las cosas correctas, pero si las haces es imposible que puedan tenerte atrapado. Lo justo eleva al pueblo, pero ellos
lo ven como un rechazo, un desprecio a Babylon.

P

ARA FINALIZAR, TIENES UNA DE LAS
CARRERAS MUSICALES MÁS PRODUCTIVAS

ENTRE TODOS TUS COMPAÑEROS DE ÉPOCA,
ASÍ QUE SEGURO QUE TENDRÁS MUY BUENOS
CONSEJOS PARA LOS ARTISTAS DE LAS NUEVAS
GENERACIONES. ¿QUÉ MENSAJE LES DARÍAS?

El de amor, amor por la música. Porque si lo haces
únicamente por dinero, caerás. Ámala siempre.

LEE LA ENTREVISTA
COMPLETA EN NUESTRA
WEB O A TRAVÉS DEL

CÓDIGO QR

EGÚN LA CREENCIA, EL RASTA NO BEBE

ALCOHOL NI FUMA. PERO SIEMPRE HA

EXISTIDO
PERSONAS

UNA
QUE

CONTROVERSIA
NO

HAN

CON

LAS

SEGUIDO

ESA

‘MÁXIMA’. MUCHOS DE ELLOS, CUANDO LES
HEMOS

PREGUNTADO

AL

RESPECTO,

NOS

HAN RESPONDIDO CON ALGO QUE SE PODRÍA
RESUMIR COMO “EL HUMANO NO ES PERFECTO,
AUNQUE LO INTENTA”. ¿ESTÁS DE ACUERDO

E

S TODO UN PLACER PODER ESTAR AQUÍ
CONTIGO

TRAS

HABER

SEGUIDO

TU

CARRERA DESDE HACE MUCHOS AÑOS, UN
GRAN
QUE

MOMENTO,
NO

SEPAN

PERO
QUIEN

PARA
ERES.

AQUELLOS
¿PODRÍAS

PRESENTARTE TU MISMO?

Hola, pues yo soy Turbulence “The Future”,
formo parte de la Exterminator Family de Philip
“Fatis” Burrel, uno de los mejores productores
de Jamaica, junto a Sizzla Kalonji o Luciano.
Empecé haciendo de telonero a Sizzla, pero hubo
un antes y un después tras el lanzamiento de “Notorious”, una canción que se convirtió en todo un
hit. Si echo cuentas, tengo 58 álbumes y alrededor
de 5.000 singles repartidos por todo el mundo.

M

IRA, YA QUE NOS HABLAS DE SIZZLA,

SABEMOS QUE ES UNA PERSONA MUY

IMPORTANTE PARA TI. CUÉNTANOS UN POCO
MÁS ACERCA DE TU RELACIÓN CON ÉL.

Pues Sizzla es como mi padre, es mi maestro.
Cuando yo no era nadie y estaba en el gueto, me
dijo que le acompañara a Europa. En ese viaje
pude aprender muchas cosas y desarrollarme
como artista. De hecho, gracias a eso me encuentro hoy aquí con vosotros.

P

OR CIERTO, ¿SABES QUE SIZZLA ESTÁ VETADO EN EUROPA? ¿QUÉ OPINAS DE TODO

ESTO?

Si, claro. Estoy de acuerdo, entiendo lo que quieren decir. Pero también digo que si eres un Rastaman y quieres formar parte de la orden Rasta debes
mantener tus sentidos y a ti mismo lo más limpios
posibles. Somos seres humanos y damos gracias a
su majestad imperial, pero si quieres seguir todos
sus pasos debes intentar ser lo más real que puedas.

E

RES UN ARTISTA QUE NO HA DESISTIDO

¿Está vetado? ¿de verdad? Bueno, a ver, los homosexules se están quejando de sus letras. Ya
sabes, la gente lucha por sus derechos, pero los
derechos que se nos permiten a veces son exagerados y, probablemente, de ahí surgen los reproches.
Pero claro, todos tenemos nuestros propios derechos, así que aunque hoy no esté aquí, seguro que
pronto volverá a actuar en Europa.

C

CON ESTA OTRA POSTURA?

NUNCA

EN

SEGUIR

ENTREGANDO

UN

MENSAJE DE LUCHA. ADEMÁS, HAS VIAJADO
POR TODO EL MUNDO Y SEGURO QUE HAS
VISTO LAS GRANDES DIFERENCIAS SOCIALES
QUE ESTÁ CREANDO EL SISTEMA DOMINANTE,
TANTO EN LOS PAÍSES CAPITALISTAS COMO LOS
EXPLOTADOS. POR ESA RAZÓN, NOS GUSTARÍA
PREGUNTARTE, ¿QUÉ PODRÍAMOS HACER PARA

IERTAMENTE, NOS ENCONTRAMOS ANTE

ESCAPAR DE BABYLON?

UNA

Babylon está equivocado, ya sabes. Entonces, lo

SOCIEDAD

MUY

CRISPADA

POR

mes
“si echo cuentas, tengo 58 álbu
gles
y alrededor de unos 5.000 sin
repartidos por todo el mundo”
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“La única esperanza de Kartel
es que tenga éxito en su
apelación, ya que le podría poner
directamente en libertad”

¿Veremos este año a

Vybz Kartel y Buju Banton
de nuevo en la calle?

“HAY ESPERANZAS DE QUE KARTEL SALGA DE PRISIÓN ESTE MISMO AÑO Y, ADEMÁS, BUJU SERÁ PUESTO EN
LIBERTAD EN DICIEMBRE. ¿PODRÍAMOS ESTAR ANTE EL TAN ESPERADO DESPERTAR DEL REGGAE / DANCEHALL?”
os fans del Reggae / Dancehall llevan muL
chos años clamando por la libertad de dos de
sus máximos exponentes. Al menos, ahora pode-

mos estar seguros de que uno de los dos iconos
de la música de Jamaica saldrá este año, ya que
la liberación de Buju Banton está confirmada
para el próximo 08 de diciembre. Por otro lado,
el juicio de apelación de Vybz Kartel está programado para julio de este 2018, después de algunos
aplazamientos. Su equipo legal está haciendo todo
lo posible para lograr avanzar en el controvertido
caso de asesinato que provocó su encarcelación.
Respecto a este asunto, los abogados de Kartel se
muestran muy confiados, puesto que podrían obtener una resolución satisfactoria tras las irregularidades del caso. Sin embargo, esta será la última
oportunidad que tienen para demostrar su inocencia. A diferencia de Kartel, Buju tan sólo tiene que
esperar a que se complete su condena después de
haber agotado todas las opciones legales al ser declarado culpable de tres cargos de narcotráfico en
Miami en 2011, el mismo año en que la superestrella del Dancehall Vybz Kartel fue arrestada y
acusada de dos asesinatos por separado.
Mark Anthony Myrie, más conocido por Buju
Banton, se encuentra cumpliendo una sentencia
de prisión de 10 años en los EE.UU, más concretamente en el McRae Correctional Facility de
Atlanta, Georgia. En febrero de 2011, el jamai-

cano fue condenado por conspiración en tráfico
de cocaína en Miami, después de su arresto en
diciembre de 2009. Por cierto, hay que recordar
que los jueces retiraron los cargos contra el cantante por la tenencia de un arma de fuego en el
momento de su detención. De haber sido condenado por esto hubiera sumado otros 5 años más
entre rejas. Pero como se puede ver en el sitio web
de la Oficina Federal de Prisiones de EE.UU, la
fecha definitiva para su puesta en libertad será el
8 de diciembre de 2018. Es decir, saldrá antes de
lo previsto. Esto es debido a una decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que
en 2015 anunció que liberaría a casi 7.000 presos
en un esfuerzo por reducir el hacinamiento y proporcionar alivio a los delincuentes que por delitos
de droga recibieron duras sentencias.
Kartel, cuyo nombre real es Adidja Palmer, fue
absuelto del asesinato de Barrington “Bossie”
Burton en 2013, después de que la acusación
no pudiese demostrar su culpabilidad. Al año siguiente no tuvo tanta suerte y fue declarado culpable del asesinato de Clive “Lizard” Williams,
quien según dicen las autoridades era miembro del
círculo de amigos del deejay. La única esperanza de Kartel es que tenga éxito en su apelación,
ya que le podría poner directamente en libertad.
Sorprendentemente, Kartel ha lanzado un montón
de canciones mientras se encuentra cumpliendo

condena, con lo que ha conseguido seguir dominando el Dancehall business a pesar de su condición presidiaria. De hecho, su éxito tras las rejas ha
servido para provocar declaraciones del tipo “El
Dancehall está en la cárcel”.
En cambio, Buju Banton, ganador de un Grammy,
no ha publicado nada nuevo durante su encarcelamiento. La única novedad fue la de su línea de
ropa como ya os avanzamos en su día en la web,
pero por suerte muy pronto cambiará esta historia.
Se ha hablado mucho del retorno musical de Buju
Banton. Pensar que en unos meses “Gargamel”
podrá comenzar a grabar nuevas canciones es una
buenísima noticia para el planeta Reggae. No obstante, el que pronto volvamos a tenerle encima de
un escenario ha hecho que su legión de seguidores,

por fin, comience a ver la luz al final del túnel. En
realidad, en su persona residen muchas esperanzas
de cambio, pues se espera que él desempeñe ese
papel tan importante de volver a inspirar al pueblo
con un mensaje más consciente que el que ahora se
puede escuchar en la actualidad musical jamaicana.
Para finalizar, las últimas noticias sobre el “Worl
Boss” es que se han hecho públicas unas fotos actuales de Kartel en prisión. Desde hace un tiempo
se venía diciendo que el deejay podía acceder a sus
redes sociales y, precisamente, en su Instagram se
publicaron un par de fotos donde Kartel aparece
con barba y natty dreadlocks. Asimismo, con motivo de este “look”, están aflorando ciertos rumores que dicen que el artista se estaría acercando al
Rastafarismo.
- Artículo por DOTHESELEKTAHS -

LEE EL ARTÍCULO
COMPLETO EN NUESTRA
WEB SIGUIENDO EL

CÓDIGO QR
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L A DY S AW
(JAMAICA)

n esta ocasión escribimos sobre una de las figuras que pusieron
E
en jaque al patriarcado en el mundo del dancehall como jamás se
había visto hasta la fecha. Pero para empezar a hablar de Lady Saw hay

que remontarse en el tiempo hasta 1972 y centrarnos concretamente
en Galina, en la zona de Saint Mary (Jamaica). Como la mayoría de
nuestros protagonistas, y en general los habitantes de la isla, tuvo una
infancia complicada, criándose en una familia de nueve hermanos.
Todavía conocida como Marion Hall, a los quince años ya estaba cantando en los soundsystems de su zona; y como ella misma reconoció,
trabajar una temporada en una fábrica de ropa le hizo darse más prisa
en alcanzar sus metas, que no eran pequeñas. Decidida a ello se trasladó
a Kingston y en el 94 ya tenía un contrato con el sello VP Records.
Era por tanto el momento de cambiar de nombre, y para ello cogió el
nombre del mítico Tenor Saw, ya que parece ser que en sus inicios la
gente la comparaba con el DJ, y empezaron a ponerle nombres como
“Muma Saw”, “Female Saw” y otros similares, hasta que se quedó
con el “Lady” definitivo.
Su primer disco es Lover Girl y ya desde el principio contó con colaboraciones de lujo y no siempre vinculadas a su estilo más próximo, como
puede ser el caso del featuring que tiene con el Messenjah Luciano.
A partir de ahí su figura no paró de crecer, demostrando que sus líricas podían ser más explicitas y su
actitud en el escenario más chulesca que la de cualquier otra estrella masculina del género. Nada la detuvo
y hoy tenemos en cualquier colección temas como “Nuh Dis Me”, “Striptease” o “Chat to Me Back”.
Un ejemplo de la sinrazón, es cuando en el 2001 mientras es la primera DJ femenina en conseguir un
Grammy, en su pais es condenada a 240 horas de servicio comunitario por algunas de sus canciones.
Y después de una carrera imparable durante más de 15 años, en la última década parecía que seguía en
la linea con colaboraciones con Bugle o Elephant Man, sin embargo en los últimos tiempos parece que
renegó del dancehall para hacer una vida más gospel, veremos qué ocurre... ¡Estaremos atentos!
Artículo por Madrid Reggae Station

SANTA CLAUS, ALGUNA VEZ VIENES AL GHETTO?

S

i eres un fiel al dancehall y
su adictiva cultura, o si sólo
te acercas a él con curiosidad, habrás podido percatarte del enorme
peso que la violencia ejerce en el
arte y modo de vida de cualquiera
de sus actores actuales. Sin entrar
en valoraciones morales, la última
navidad (y sus semanas previas)
son una prueba fehaciente de ello.
Cadena perpetua para Ninjaman,
Harry Toddler atracado a punta

de pistola, los recientes asesinatos de Mineral Boss y Unicorn o
los incidentes entre Sizzla y L.A.
Lewis. Admitiendo éste último
que siente miedo por la vida de
sus hijos ante las recientes amenazas.
Y estos casos son sólo la punta del
iceberg que supone la realidad y la
vida de un Caribe que es capaz de
maravillarnos incluso cuando nos
muestra su lado más truculento.

G.T. MOORE

VV.AA. / BASS CULTURE PLAYERS

ste álbum es un tesoro que confirma a
E
G.T. Moore como uno de los pioneros en
las incursiones de músicos blancos en la jun-

as mujeres de la escena estatal han enconL
trado diversas maneras de visibilizar su
aportación al reggae a lo largo de los años.

“THE HARRY J SESSIONS”
-PARTIAL RECORDS, LP-

gla jamaicana. Su estancia de seis semanas en
1980, como músico de sesión para Lee Perry,
le sirvió para grabar en Harry J cuatro temas
propios. Sólo uno de ellos, “Utopia”, tomó
cuerpo de 7” en el sello Black Star Liner. El
resto permaneció oculto durante años pero se
conservó gracias a Ray Dorset, líder de Mungo Jerry. Una vez localizados, los masters de
aquellas grabaciones siguieron en “buenas manos”: las de Dougie Wardrop, que se encargó
con maestría de las mezclas de tan preciado
material, encofrado finalmente por Partial Records. Mucho más que las nuevas mezclas de
“Utopia” o “Jerusalem”, este showcase sintetiza la no tan breve historia del Roots Reggae y
reivindica a G.T. Moore como uno de sus intérpretes más genuinos.

“THE REPLY OF THE HALF VOL.1”
-WHAT ABOUT THE HALF, DIGITAL-

Podríamos pensar que esta compilación es sólo
la última expresión de esa línea de fuga, y no
sería poca cosa. Pero todo apunta a un momento de inflexión. What About The Half y Purple Rockets, dos de las expresiones recientes
de sororidad en el ámbito musical jamaicano,
eligieron a Bass Culture Players por ser un
proyecto afín en lo cooperativo que asegura
además el variado tapete de ritmos de Puppa
Shan. Once mujeres abren juego: Emma Youth, Paula Bu, ALLB, Djemetta, Sistah Lore,
Twin Sisters, Camila, Sista Kata, Irie Nanara, Cheguesara y Angeìlica Roots.
Es sólo el primer volumen, pero la respuesta de
la mitad invisibilizada ya es inapelable: ellas
saben que ha llegado su momento.
Hagan silencio, escuchen y aprendan.

Artículos por bassculture.wordpress.com

OJAH FT. HADA GULDRIS

“LIFE IS BETTER WHEN YOU SMILE”
+ “LIFE IS BETTER WHEN YOU DUB” -ALCHEMY DUBS, 7”-

lchemy Dubs transita desde su origen al margen de lo predecible.
A
Sus cinco primeros lanzamientos fueron una tajante apuesta instrumental ajena a la fórmula de “ritmo contundente+cantante de renombre”. Tras la melodica trilogy y la kora y el ngoni de sus 12”, su primera
vocal no decepcionará a quienes aprecian la vocación imaginativa del
sello: la voz de Hada Guldris protagoniza un tema luminoso en el que
la paleta sonora de Alchemy incorpora además sus primeros metales.
La vida es mejor cuando haces lo que sientes y Ojah lo demuestra de
nuevo en el dub que completa su sexta entrega.
Artículo por Madrid Reggae Station
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Foto por Equip Kuriaki

JAMAICA, ¿QUO VADIS?

l acabar el año 2017 volví a releer el libro de
A
Vybz Kartel “Voice of the Jamaican Ghetto” con curiosidad, a ver si después de ocho años

empresa es china. A Portmore ya no se llega por
una interminable carreterilla de un carril por lado,
sino por un enorme puente de peaje, francés.

algo ha cambiado en esta pequeña isla.
¿QUÉ HA QUEDADO PARA LOS JAMAICANOS?
La primera vez que visité Jamaica fue en el año Un salario mínimo de menos de 200€ y unos super1990. Por aquel entonces, antes de la irrupción de mercados abarrotados de productos de importación,
internet en nuestras vidas, un viaje a Jamaica era a precios desorbitados. Es normal que la esperanza
toda una aventura. Entrar en una agencia de viajes de los ciudadanos sea emigrar a los USA, Canadá
y contarle al empleado de turno que querías ir a Ja- o Gran Bretaña, o ser Dj o cantante.
maica resultaba muy exótico ya que la información Es por eso que a pesar de que los gustos varíen, los
que recibías era nula, lo más que me ayudaron fue estudios en Kingston siguen a pleno rendimiento.
a llegar a Montego Bay vía Nueva York y darme A la inmensa mayoría de los habitantes se les ve
una sóla opción como alojamiento en un lugar lla- metidos en sí mismos, haciendo y probando rimas,
mado Ocho Ríos.
mientras piensan qué demonios van a hacer con sus
Como para la mayoría de la gente que visita la isla vidas en esta cárcel con rejas de oro.
por primera vez, la sensación
Aquí la música lo es práctifue de desencanto. Pero no me
camente todo, durante todo
iba a conformar con esa mala ¿a dónde va jamaica? el mes de diciembre la cantiprimera impresión y poco a
de actividades musicales
¿qué ha quedado dad
poco, cuanto más conocía de
es enorme, alargándose hasta
la isla más me gustaba. No para los jamaicanos? enero y la llegada del Rebel
porque fuese el lugar idílico
Salute que este año ha vuelto
que uno imaginaba, sino por lo divertido e intere- a ser un éxito a pesar del mal tiempo.
sante que resultaba tratar de entenderla.
Y también a pesar de que Sting ha echado el cierre,
Veintisiete años después y cuatro desde que Kartel el aniversario de Stone Love el 30 de diciembre
está en chirona, me pregunto...
demostró una vez más que el dancehall, a pesar de
¿A DÓNDE VA JAMAICA?
sus detractores, es un género que no da señales de
Bien, es cierto que hay buenas telecomunicacio- que vaya a morir a corto plazo, aunque a las encarnes de teléfono e internet de fibra óptica que me celaciones de Kartel y Buju Banton se haya unido
permite ver la Liga española de fútbol, pero las la de Ninjaman con una cadena perpetua.
compañías Digicel y Flow son una irlandesa y otra A ver qué pasa y si en los próximos 27 años mejora
estadounidense. Se han construido nuevos y lujosos un poco la cosa, mientras tanto...
hoteles, pero la mayoría son españoles. Una nueva Feliz Año con mucho Reggae a todos los lectores.
autopista conecta Ocho Ríos y Kingston, pero la
- Artículo por Fernando García Guereta

CANDELA ROOTS
En plena crisis de valores, la banda valenciana
reivindica recuperar aquellos que nos hacen humanos

O

“LOS NIÑOS NOS DAN
LECCIONES CADA DÍA”

S ETIQUETÁIS COMO “GRUPO MIXTO DE

PROYECTO OPERA DE FORMA INDEPENDIENTE?

REGGAE”. ¿EN QUÉ MEDIDA OS DISTINGUE

Creo que es el momento de trabajar por la unión;
entender que sin unión nunca habrá una escena fuerte. Trabajar codo a codo para visibilizar a la gran
cantidad de artistas que tenemos. Estamos en ello.

DE UNA BANDA SOLO DE HOMBRES?

La gente tiene ganas de ver mujeres ahí arriba y los
festivales se están poniendo las pilas porque las voces críticas que denuncian la falta de mujeres en los
escenarios no paran de aumentar. Hay que seguir.

C

ANTÁIS EN VALENCIANO, INGLÉS, CASTE-

U

NO DE LOS HILOS CONDUCTORES DE VUES-

TRO ÁLBUM ES LA EDUCACIÓN. ¿POR QUÉ

NO PROSPERAN MÁS INICIATIVAS DE MÚSICA

LLANO O FRANCÉS. ¿EN QUÉ MEDIDA CON-

JAMAICANA ENFOCADAS AL PÚBLICO INFANTIL?

DICIONA LA TEMÁTICA Y MUSICALIDAD DE LAS

Los niños y niñas nos dan lecciones cada día. Socializándolos de la forma en que lo hacemos, pierden su
bondad y empatía innatas y se vuelven competitivos
e individualistas. Si nos enfocáramos en el hecho de
que pudieran conservar su esencia, el mundo sería
otro.

CANCIONES?

El mensaje es fundamental. Por eso, a pesar de expresarnos mayoritariamente en valenciano, nos apoyamos en otras lenguas que nos permiten llegar a
más gente, además de enriquecer la sonoridad, el
ritmo y las rimas. El criterio es que suene bien, que
suene bonito.

E

N VUESTRAS ACTUACIONES CONTÁIS CON

E

N “PARLEM DE PAU” O “SOLDAT” HABLÁIS DE

LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS POR VÍAS

NO VIOLENTAS. ¿VEIS VIABLE CONSOLIDAR UN

ALBERTO TARÍN (JAH MACETAS), QUEEN

ESCENARIO DE PAZ MIENTRAS HAYA POTENCIAS

SMILEY (STEREOTONE) O BERNARDO MOLINA.

MUNDIALES INTERESADAS EN EXPLOTAR LAS RI-

¿HASTA QUÉ PUNTO ES ÚTIL QUE UN MÚSICO VE-

QUEZAS?

TERANO OS “AVALE”?

Su aportación es incalculable. Hemos formado un
gran equipo donde nos mueve la admiración y el respeto mutuo. Todo el mundo tiene mucho que decir.
Hay un clima muy bueno para el trabajo. Estamos
ilusionados.

El mundo avanza desbocado hacia el desastre sin
tener ni siquiera sentimiento de culpabilidad ni compasión hacia los que les toca vivir vidas miserables.
Solo nos queda andar en medio de ese desastre tratando de hacer el menor daño posible, de causar el
menor impacto. Y cantar, y decir la nuestra.

COHESIONADA EN EL PAÍS VALENCIÀ, O CADA

- Entrevista por Larry ACR

¿

PODEMOS HABLAR DE UNA ESCENA REGGAE

