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Hace 5 años comenzó esta experiencia que hoy en día conocemos 
como la Asociación SocioCultural DotheReggae.

Durante esta etapa, el conocimiento que hemos podido recopilar no 
ha sido extraído del saber aparente, como producto de unas ideas 
propias; digamos que es el reflejo de cualquier mero presentimiento 
de todas esas personas que han desarrollado actividades relacionadas 
con la música popular jamaicana.
Asimismo, hemos procurado compartir una sabiduría que quizá nos 
ayude a comprender que todas las partes que conforman nuestro 
todo, siendo tan distantes como afines entre sí, tienen que dejar 
cuanto antes de reaccionar las unas frente a las otras, ya que eso sólo 
provoca una limitación mutua.
En realidad, si se reconociese la pureza de nuestra verdadera 
naturaleza seríamos libres y dejaríamos de ser criaturas enfrentadas. 
El amor a la Verdad, es el amor a aquella fuerza que nos mantiene 
juntos, y a su vez, también podría ser una importante energía para 
poder agitar al resto de los mundos.
Time to Unity... ¡Time to R-Evolution!
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Esta banda es una de las cabezas 
visibles del reggae de Nueva Ze-
landa, un país que desde hace un 
par de décadas está dando muy 
buenas cosechas musicales a nues-
tro amado género.
En Legacy, su quinto álbum de es-
tudio, nos ofrecen un nuevo menú 
consciente con ese sabor tan espe-
cial que siempre ha acompañado a 
sus grabaciones. 12 canciones en 
las que Katchafire ha trabajado 
con nombres muy relevantes del 
panorama jamaicano, que van des-
de el clásico Clive Hunt hasta los 
sonidos más modernos de Notis. 
Es decir, han logrado combinar 
una gran cantidad de influencias 
con las que seguro que impresio-
narán a todos sus fans. Sin duda, 
un descubrimiento maravilloso.

KATCHAFIRE
”LEGACY”, DIGITAL

www.katchafire.co.nz

Un buen resumen de Large sería 
decir que es una elegante crítica a 
la codicia que promueve el capi-
talismo. Pero quizá la definición 
también tendría que contener la 
palabra melancolía, ya que es un 
elemento común en el último tra-
bajo de Mellow Mood.
Large para nada es algo superfi-
cial, es más, ayuda a elevar nues-
tra perspectiva ante todos los pro-
blemas que recorren este planeta. 
No obstante, desde su creación en 
2005, esta formación siempre ha 
sido sinónimo de letras militantes.
La calidad sonora vuelve a ser res-
ponsabilidad de Paolo Baldini, de 
ahí esos maravillosos detalles Dub 
que adornan esta nueva cruzada 
discográfica de la banda de Por-
denone (Italia).

MELLOW MOOD
”LARGE”, DIGITAL

www.latempesta.org

Uno de los debuts más esperados 
era el del artista jamaicano Kaba-
ka Pyramid, ya sólo tienes que 
reproducir Kontraband y cerrar 
los ojos. Pronto comprobarás que 
la intención de este trabajo es 
echar abajo las barreras que es-
tán bloqueando nuestra verdadera 
identidad a través de unas líricas 
que son una clara protesta contra 
el modo de vida de la sociedad 
actual. En Kontraband encontra-
rás canciones ya conocidas como 
“Well Done” o “Can’t Breathe”, 
pero, a pesar de que es el momen-
to para que brille este cantante, 
también nos gustaría destacar 
las colaboraciones con Protoje, 
Chronixx, Pressure, Stonebwoy 
o el propio Damian Marley, pro-
ductor ejecutivo del álbum. 

KABAKA PYRAMID
”KONTRABAND”, DIGITAL

www.ghettoyouths.com

A principios de 2017, los com-
ponentes de la mítica banda ma-
drileña Gregtown se volvieron a 
reunir para grabar un álbum, esta 
vez, bajo el nombre de Pipo Ti & 
Forward Ever Band. Las cancio-
nes compuestas por Pipo Ti toma-
ron forma junto a las aportaciones 
de esta banda de grandes músicos.
Todos ellos, además de tener un 
mismo oficio, comparten amistad 
desde hace más de una década. De 
ahí que el álbum se llame “Una 
Vida Entera”. Asimismo, cabe 
destacar las colaboraciones de 
artistas muy cercanos a la familia 
de Okoume como Lasai, Chulito 
Camacho o Brother Wildman; 
unido a los coros y armonizacio-
nes del propio Wildman y Maga 
Lion, de Emeterians.

PIPO TI & FORWARD EVER BAND

”UNA VIDA ENTERA”, DIGITAL

www.mad91.com

Charlie Purssord, más conocido 
por Charlie P, es un viejo cono-
cido con una larga lista de singles 
desde su debut en 2003. Pero en 
cuanto a álbumes, el artista no 
pudo registrar su primer trabajo 
hasta el 2011 junto a Dubateers, 
llamado “Hustle”. Si seguimos 
su recorrido, en 2015 publicó 
“You See Me Star” junto a Mun-
go’s Hi-Fi. Y por fin, ahora llega 
“Ghetto Cycle” acompañado por 
O.B.F, el potente sound system 
con base en Ginebra.
Ciertamente, la portada puede lle-
var al engaño por su sencilla crea-
tividad. En cambio, su contenido 
si logra llamar la atención a cual-
quier oyente gracias a la alternan-
cia de estilos y géneros que nos 
proponen sus artífices.

O.B.F. & CHARLIE P
”GHETTO CYCLE”, LP/CD/DIGITAL

www.obfdub.net

Un nuevo disco de Alpheus siem-
pre es motivo de celebración para 
los amantes del Reggae, en cual-
quiera de sus formas y épocas.
Tras el éxito obtenido con sus an-
teriores trabajos junto a Roberto 
Sánchez llega “Light Of Day”, el 
tercer larga duración del tándem, 
y el quinto en total de la carrera 
de Alpheus desde que grabara su 
primer trabajo para el mítico sello 
jamaicano Studio One de Cox-
sone Dodd.
11 joyas que, sin duda, marcarán 
un antes y un después en la carre-
ra de Alpheus. A la calidad de las 
composiciones y su producción se 
unen unas letras que tocan temas 
cotidianos, positividad, amor y 
conciencia social. “Light Of Day” 
pronto se convertirá en un clásico.

ALPHEUS
”LIGHT OF DAY”, LP/CD/DIGITAL

www.liquidatormusic.com

www.greenmatik.com

Recomendac iones
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SIN DUDA, EN ESTOS ÚLTIMOS AÑOS SE HAN CONSOLIDADO 
UNA SERIE DE CITAS LOCALES QUE APUESTAN POR SEGUIR 

HACIENDO MÁS Y MÁS GRANDE EL SIGNIFICADO DE LA 
CULTURA JAMAICANA EN ESTE TERRITORIO

¡hi summer!
welcome

festivales

TODA LA INFORMACIÓN 
DE LOS FESTIVALES! 

SIGUE EL             
CÓDIGO QR!El macrofestival de música 

Reggae por excelencia, 
el Rototom Sunsplash, 
tendrá lugar del 16 al 22 
de Agosto en Benicàssim 

(Castellón). Con motivo de su 25º aniversario, 
se podrá disfrutar de los conciertos de Jimmy 
Cliff, Yellow Man, Johnny Osbourne, Tarrus 
Riley, Cocoa Tea, Protoje, Alborosie, Mighty 
Diamonds, The Skatalites feat Derrick 
Morgan & Doreen Shaffer o Fat Freddy’s 
Drop. Realmente, cuentan con un larguísimo 
listado de grandes músicos que pasarán por los 
distintos escenarios del festival: Main Stage, 
Lion Stage, Dancehall, Dub Academy, etc. Y 
como es habitual, la agenda se completa con una 
importante programación no musical que incluye 
una amplia oferta de cultura, circo, etc.
Por cierto, recordad que como siempre podréis 
encontrar a #DotheReggae en la Roots Yard. 

rototom sunsplash

www. rototomsunsplash.com

Nos encontramos con otro de 
los festivales con más solera, 
Lagata Reggae Festival, que 
por cuarto año consecutivo se 
desarrollará en el camping de la 
ciudad de Zaragoza. 

Ciertamente, esta edición se presenta con una 
magia muy especial, ya que los días 20, 21 y 22 
de Julio celebrarán su 15ª edición.
Por ese motivo, el line-up de este año se verá 
reforzado, con artistas internacionales de la talla 
de Mad Professor, Chezidek feat Irie Ites y 
ManuDigital feat Bazil. Respecto a la alineación 
local, la organización también ha adelantado a 
algunos de sus titulares: Rapsusklei, Irregular 
Roots, The Magnetophones o Rudewagon.

lagata reggae festival

www. lagatareggaefestival.es

El 30 de Junio 
tendrá lugar la 
segunda edición del 

Feeling Festival en Tenerife. Esta convocatoria 
es la que abre la temporada de festivales en esta 
parte del planeta y en ella se darán cita artistas 
como Alborosie, Tarrus Riley, Israel Vibration 
o Sumerr. El cartel lo completan los canarios 
One Xe Band, Lioness Den, Isaiah, Don 
Virgilio, Dada Wanche, A’Jah Profecía Crew, 
Lava Sound y DJ Chiqui Dubs (Panamá), 
Triggafinga Intl Sound (Italia-Grecia) y las 
dancers de Tenerife Dancehall Crew.

feeling festival

www. feelingfestival.es

El Txapel Reggae, que 
tendrá lugar el 14 de Julio 
en el Puerto de Armintza 
(Bizkaia), es una propuesta 

gratuita que lleva en escena desde el año 1990. 
En esta ocasión, el barrio pesquero volverá a 
vivir otra magnífica velada con un cartel 100% 
femenino en el escenario principal, que incluye a 
tres figuras internacionales como Queen Omega, 
Awa Fall y Caya. Además de las actuaciones 
locales de Inés Pardo y Mad Muasel. Asimismo, 
también contará con un Dub Stage respaldado 
por Thunder Clap Sound System.

www. txapelreggae.com

txapel reggae

Toca detenerse en el Nowa 
Reggae, un festival que tie-
ne su sede en Vilanova i 

la Geltrú (Barcelona) y que año tras año sigue 
mostrando una magnífica vitalidad.
Algunos de los nombres confirmados son Alpha 
Blondy, Hollie Cook, Mungo’s Hi-Fi feat Eva 
Lazarus & Marina P, Sr. Wilson & The Island 
Defenders, Soweto, Gramophone Allstars… 
o Valtonyc. Además, también se suman a 
la propuesta Sound Systems como Urtica, 
Rebelmadiaq, Freedom Cry o Blackup.
Este 2018, el Nowa Reggae llegará a su decimo-
tercera edición los días 6 y 7 de Julio en su nueva 
localización, el Parc de Ribes Roges, un espacio 
ideal situado frente a la costa mediterránea.

nowa regggae

www. nowareggae.com

El Reggaeboa es inolvidable 
para toda persona que haya 
pisado ese paraíso localizado en 
Balboa (León), en pleno corazón 
del Bierzo.

Sin duda, las tardes en el río y las noches en el 
auditorio natural son dignas de un buen viaje. La 
9ª edición se celebrará del 27 al 29 de Julio con 
un cartel con grandes sorpresas como Alpheus 
& The Mighty Megatons, Lone Ark Showcase 
feat Benjammin, Inés Pardo y Shanti Yalah, 
Malaka Youth, Paula Bu y Adala & The Same 
Song Band, Natty Bo o Heartical Sound.

reggaeboa

www.reggaeboa.com

Para cerrar la información correspondiente a esta 
temporada, hay que hablar de la participación del 
Reggae en esos “otros festivales”:
- Weekend Beach Festival, del 04 al 07 de Julio 
en Torre del Mar (Málaga), con Jimmy Cliff, 
Inner Circle, Alborosie o Iseo & DodoSound.

- Iboga Summer Festival, del 25 al 29 de Julio 
en Tavernes de la Valldigna (Valencia), con 
The Skatalites, Julian Marley & The Uprising, 
General Levy y Taiwan Mc.
- Alrumbo Festival,  del 10 al 15 de Julio en 
Chiclana (Cádiz), con Morodo & Okoumé Lions, 
Fyahbwoy, Green Valley y una zona Dub que hará 
las delicias de los amantes del Bass.

otros festivales
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el lanzamiento del “Do The Reggay” de Toots & 
The Maytals, que tiene el inmenso valor de ser la 
primera canción donde se menciona este género, 
y ya sabéis, de ahí el nombre de la Asociación 
Sociocultural DotheReggae. Pero, ¿de dónde to-
maron esta palabra? El propio Toots Hibbert ha 
declarado en numerosas ocasiones que se trataba 
de un apodo que se utilizaba para denominar a las 
personas que “vestían mal”.
En realidad, sobre este apartado hay varias versio-
nes. Por ejemplo, se dice que Byron Lee dijo que 
los ritmos del órgano y la guitarra sonaban como 
“Reggae, Reggae” y comenzó a usar esa palabra 
para definirlo. Por otro lado, también se habla de 
que Clancy Eccles cogió el término en patois “stre-
ggae” (mujer fácil) y lo convirtió en Reggae. Y, al 
menos, por nombrar a Bob Marley, quien con The 
Wailers vivió la transformación del Ska al Roc-
ksteady y posteriormente lideró el nuevo sonido 
conocido como Reggae, el artista atribuía el origen 
del término Reggae al español cuando se referían a 
“la música del Rey”.
Igual que todos estos músicos que hemos nombra-
do, también fue fundamental la contribución de 
productores jamaicanos como los omnipresen-
tes Coxsone Dodd, Duke Reid, Lee “Scratch” 
Perry, Leslie Kong, Joe Gibbs o King Tubby, 
tanto para el mismo nacimiento como para el pos-
terior auge de este género en la década de los 70.

PERO... ¿HACIA DÓNDE VAMOS?

En este 2018, en el que celebramos el 50º 
aniversario de la aparición popular de la músi-
ca Reggae, se puede afirmar que hay un notorio 
crecimiento del público en esta parte del planeta.
El ejemplo más claro, en cuanto al incremento del 
público, es el estado de los festivales. En estos úl-
timos años, desde el festival más pequeño hasta en 
los mega eventos, se ha podido ver una asistencia 
cada vez más masiva. Además, también tenemos 
muy buenas noticias de los festivales mas gene-
ralistas, quienes en sus últimas ediciones no han 
dudado a la hora de habilitar espacios Reggae e 
incorporar artistas de primera línea dentro de su 
line-up.
En cambio, los actos más locales no terminan de 
despegar, salvo contadas excepciones. Factores 
como la variedad o exclusividad de géneros, la 
línea imaginaria entre los mismos o la escasez de 
espacios para los nuevos proyectos, indican que el 

entorno todavía está muy crudo. Para que lo enten-
dáis mejor, al lado del Rock o el mismo Reggae-
ton, la presencia de la música con influencia jamai-
cana en las “agendas del ocio” de cada localidad 
se puede decir que es ridícula.
Es decir, el pulsómetro de la escena todavía sigue 
marcando que no estamos en buena forma, ya que 
si vemos los festivales llenos, entonces deberíamos 
de continuar con esa sensación a lo largo del año.
Vaya, que el Reggae no es sólo para el verano, 
¿no? Por lo tanto, a estas alturas, la sensación que 
nos transmite este presente parece un poco ambi-
gua, ¿verdad?
No obstante, el camino que está recorriendo el Re-
ggae acaba siendo el mismo que sufren muchos 
movimientos musicales que nadan en contra de 
la corriente comercial. No nos engañemos, todo 
lo que triunfa en esta nueva sociedad es porque 
ha seguido la adaptación a las condiciones que 
se nos han marcado como rebaño, sin importar la 
calidad. Aún así, vendría bien explicar el porqué 
estamos en esta situación. Desde su nacimien-
to, el Reggae ha sido un género de resistencia y 
revolución, donde el mensaje ha sido lo más im-
portante. Precisamente, ese mensaje ha eclipsado 
las finalidades materiales y no se le ha dado una 
prioridad a generar planes de trabajo que respalden 
esta música. Por esa misma razón, son muchas las 
propuestas que corren el riesgo de ser juzgadas por 
estar “vendiéndose”, a pesar de que este proceso 
es necesario para poder salir del nicho y conquistar 
otros públicos.
Por último, insistimos en que tenemos que tener 
claro que lo más importante es que, efectivamente, 
hay un importante volumen de público potencial. 
Por ello, ahora está en las manos de los promoters 
el seguir buscando más oportunidades para cons-
truir un mejor futuro musical.

¿CUÁNDO NACIÓ LA MÚSICA REGGAE?

Es muy difícil acertar con la fecha exacta de 
su nacimiento, pero son muchos los hechos que 
apuntan al año 1968 como os vamos a contar en 
este artículo. Por lo tanto, el Reggae surgió hace 
50 años como un nuevo estilo de música en Ja-
maica, y que rápidamente dominaría la cultura 
popular de la isla, dejando en un segundo plano a 
sus antecesores: el Ska y el Rocksteady.
Algunos críticos sugieren que el Reggae tan solo 
fue una mera evolución de dichos géneros, pero 
del mismo modo, son muchos los musicólogos 
que coinciden en que el Reggae se desarrolló con 
un patrón rítmico distinto. Aunque es verdad que 
mantiene elementos heredados de estos estilos en 
su ADN, se torna bastante complicado el rastrear 
la ubicación específica de su aparición.
En aquellos años, hubo una gran conciencia de la 
herencia africana entre los músicos de Jamaica. 
Por ese motivo, cualquier definición que quera-
mos hacer del Reggae, también debería describir-
lo como ritmos sincopados con matices africanos 
y caribeños. Es decir, a diferencia de sus predece-
sores, el Reggae no creció admirando la música 
estadounidense.

Lo que sí está claro es que fue el género que sus-
tituyó al Rocksteady, un ritmo que surgió del Ska 
en la segunda mitad de los años 60. El cambio 
del Rocksteady al Reggae se puede observar en el 
empleo del shuffle en el órgano, cuyo impulsor se 
dice que fue Byron Lee. Este detalle ya se puede 
escuchar en el mítico “Say What You’re Saying” 
(1967) de Eric “Monty” Morris y Clancy Ec-
cles o en el imprescindible “Long Shot Bus Me 
Bet” (1967) de The Pioneers. Cualquiera de estas 
piezas pueden ser consideradas como las primeras 
grabaciones de lo que pronto sería conocido como 
Reggae.
Pero es cierto, que no fue hasta 1968 cuando se 
publicaron las primeras muestras de trabajos más 
genuinos. Algunos de ellos fueron el “Fat Man” 
de Derrick Morgan, el “Nanny Goat” de Larry 
Marshall o el “No More Heartaches” de The 
Beltones. Aunque con el paso del tiempo lo más 
destacado históricamente de este año 1968 ha sido 

COINCIDIENDO CON NUESTRO 5º CUMPLEAÑOS, EN ESTE NÚMERO TAMBIÉN QUEREMOS 
CELEBRAR EL 50 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DEL REGGAE. BUENA OPORTUNIDAD 

PARA ANALIZAR SU PASADO, Y, SOBRE TODO, EL PRESENTE Y SU FUTURO”

50  años  de  reggae,  pero. . .

¿ h a c i a  d ó n d e  v a m o s ?

 LEE EL ARTÍCULO 
COMPLETO! 
SIGUE EL             

CÓDIGO QR!

“El camino que está recorriendo el Reggae 
acaba siendo el mismo que sufren muchos 

movimientos musicales que nadan en 
contra de la corriente comercial”

- Artículo por DOTHESELEKTAHS -

1968-2018
50th anniversary of reggae music

“A diferencia de sus predecesores, el 
Ska y Rocksteady, el Reggae no creció 
admirando la música estadounidense, 

al menos, en sus inicios”
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CON MÁS DE 20 AÑOS DE CARRERA, ¿ALGU-

NA VEZ PENSASTEIS QUE SOJA SE CON-

VERTIRÍA EN LO QUE HOY ES? ¿QUÉ NOS PO-

DÉIS CONTAR DE ESOS PRIMEROS AÑOS?

Al principio, nunca habíamos pensado en el hecho 
de que fuésemos a pasar tantos años juntos, pero 
ahora es difícil no reflexionar sobre esa realidad 
y sentirse honrado por lo afortunados que hemos 
sido de hacerlo durante todo este tiempo. Estoy 
emocionado porque todavía siento como que es-
tamos comenzando y tenemos mucho más por 
hacer. Ciertamente, en aquellos primeros años no 
podría haber predicho dónde estamos hoy.

¿QUÉ ES LO QUE OS HA MOTIVADO A ESTAR 

JUNTOS DURANTE TANTO TIEMPO? ¿CUÁL 

DIRÍAS QUE ES VUESTRA MISIÓN?

Los fans y el sentido de familia que tenemos den-
tro de la banda y el equipo que nos acompaña. No 
hace falta decir que no podríamos continuar ha-
ciendo esto sin el apoyo de los fans. De hecho, es 
una inspiración cuando los fans comparten histo-
rias de cómo una canción en particular les afectó 

personalmente de una forma u otra. Son esas his-
torias las que nos mantienen motivados. También 
nos mantenemos motivados debido al compromi-
so y el amor mutuo que existe entre todos noso-
tros. Empezamos como amigos y seguimos de la 
misma manera. Cuando alguien se preocupa por 
las personas con las que trabaja, entonces sigue 
ilusionado por el deseo de mantenerlo en marcha, 
no sólo para su propio beneficio si no también 
para el beneficio del grupo en general. Nuestra 
misión en una palabra es “progreso”.

EN UN PAÍS COMO EE.UU, ¿CUÁL CREES 

QUE ES LA FUNCIÓN DE UNA BANDA DE 

REGGAE?

No estoy seguro de que nuestro papel sea diferen-
te en un país frente a otro. Es cierto que la música 
Reggae puede ser recibida o percibida de manera 
distinta por diferentes países o por diferentes per-
sonas, pero nosotros, como músicos, tratamos de 
no pensar en diferenciar nuestra función o quiénes 
somos por el mercado, región o país. Nuestra mú-
sica siempre será un reflejo de nuestros tiempos y 

nuestras propias experiencias. Hay mucha belleza 
en este mundo, así que habrá canciones bellas y 
felices. Pero también hay mucho mal e inequidad 
que deberían abordarse y exponerse, independien-
temente del país en el que nos encontremos.
Naturalmente, también voy a escribir sobre esas 
experiencias y pensamientos. No trato de ser es-
pecíficamente positivo o negativo. Normalmente 
puedo ver las dos caras y escribiré sobre ellas.

CUANDO SE VIAJA, LA CAPACIDAD DE VI-

SIÓN SOBRE NOSOTROS MISMOS Y NUES-

TRO PROPIO ALREDEDOR TOMA OTRAS PERS-

PECTIVAS. ¿NOS PUEDES HABLAR SOBRE QUÉ 

HA APORTADO EN VOSOTROS EL VIAJAR?

Es lo mejor, pero a veces es la parte más difícil de 
todo lo que hacemos. Piensa que en un solo año 
tenemos la suerte de viajar más lejos y llegar a más 
lugares de los que la mayoría de la gente puede 
hacer en toda una vida. Esa es una experiencia 
increíblemente reveladora y te da una mejor pers-
pectiva sobre las diferencias y similitudes entre las 
personas. Pero claro, todos esos viajes son difíciles 
porque extrañamos los grandes eventos de la vida 
con los amigos o los familiares al estar en camino. 
Hay momentos en los que echo de menos mi hogar, 
pero ese es un sacrificio que todos podemos hacer. 

POR CIERTO, ¿CUÁL ES VUESTRA OPINIÓN 

SOBRE LOS GRAMMY? RESPECTO A LA DO-

MINANCIA DE LAS PROPUESTAS JAMAICANAS 

EN TODA LA HISTORIA DE ESTOS PREMIOS DE 

LA INDUSTRIA ESTADOUNIDENSE Y MUY EN 

PARTICULAR DE LOS MARLEY.

Nos sentimos increíblemente honrados con las no-
minaciones que hemos recibido en el pasado. Estos 
premios son elegidos y votados por músicos, por 
lo que el reconocimiento es muy apreciado. Por 
otro lado, no debería sorprendernos el éxito que los 
actos jamaicanos han tenido con estos premios. El 
reggae nació en Jamaica, y algunos de los mejores 
artistas Reggae del mundo han venido de allí, in-
cluidos Ziggy, Stephen y Damian. Por supuesto, 
ellos van a ganar muchos premios, se lo merecen.

HABLANDO DE LA INDUSTRIA DE LA MÚSICA, 

¿QUÉ PIENSAS SOBRE LA RELACIÓN DE 

HOY EN DÍA ENTRE LOS ARTISTAS?

Esta es una pregunta demasiado amplia para poder 
responderla bien, pero lo voy a intentar. Partien-
do de que las relaciones humanas son muy dife-
rentes, yo comparto un sentimiento de hermandad 
con otros artistas que conozco en persona, incluso 
con las que he conocido muy brevemente. Indepen-
dientemente de cuál sea su género y si su música es 
mi preferencia personal o no, es un porcentaje in-
creíblemente pequeño de personas en el mundo los 
que hemos tenido la suerte de hacer lo que hace-
mos. Debes tener un cierto nivel de respeto mutuo 
y admiración por todo los que lo están haciendo.

ESTE VERANO PODREMOS VER A SOJA EN MÁLAGA, MADRID Y PAMPLONA. AQUÍ TENÉIS NUESTRA 
CHARLA CON JACOB HEMPHILL, LA VOZ PRINCIPAL DE ESTA BANDA DE REGGAE ESTADOUNIDENSE

- Entrevista por SILVI OLDFIELD -

 LEE LA ENTREVISTA 
COMPLETA EN NUESTRA 
WEB O A TRAVÉS DEL 

CÓDIGO QR

“Cuando alguien se preocupa por
las personas con las que trabaja, 

entonces sigue ilusionado por el deseo
de mantenerlo en marcha”

“compromiso 

y respeto”
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http://www.dothereggae.com/portal/entrevista-a-soja-por-silvi-oldfield
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cie de radio callejera. En esa época, la gente no 
podía permitirse comprar un aparato de radio, así 
que acudían en masa a los bailes que proponían los 
diferentes sounds. En la cultura del sound system, 
el selector está a cargo de los registros musicales 
mientras que el MC, maestro de ceremonias, tam-
bién conocido como DJ (deejay), es el encargado 
del micrófono.
Por entonces, ya era habitual que los deejays ne-
cesitasen recuperar la canción para hacerla sonar 
de nuevo a petición del público, sobre todo cuando 
no existían las instrumentales, quienes utilizaban 
expresiones, como “haul & pull up”, para que el 
selektah volviera a lanzar la canción desde el ini-
cio. Para que os hagáis una idea de la magnitud que 
llegó a alcanzar este fenómeno, el rewind se con-
virtió en algo tan popular que las bandas tuvieron 
que incorporarlo en sus shows.
A medida que los jamaicanos comenzaron a emi-
grar a países como los Estados Unidos o Reino 
Unido, a lo largo de los años 60 y 70, esta técnica 
viajó con ellos. Precisamente, si nos detenemos 
en el año 1973 en el barrio del Bronx, Nueva 
York, podemos encontrar a Kool Herc, uno de 
los padres del Hip Hop. Él era uno de los muchos 
jamaicanos que emigraron a Estados Unidos y re-
produjeron las celebraciones musicales de su país 
natal. De ahí, que se relacione el nacimiento del 
Hip Hop con los sound systems jamaicanos.
En relación a este tema, son muchas las voces 
que dicen que el scratch viene de la práctica del 
rewind. En el Hip Hop, rara vez se ha usado el 
rewind para detener la canción. Más bien, evolu-
cionó hasta convertirse en una forma de mezclar 
las canciones, algo así como un nuevo efecto de 
sonido. Asimismo, volviendo a la música popular 
jamaicana, los selectores más propensos al jug-
gling también utilizan el rewind para cambiar de 
un tema a otro en sus mezclas. Es decir, que en 
esta ocasión ha sido el Hip Hop quien ha influen-
ciado a nuestra cultura.
Respecto al Reino Unido, la influencia de la cul-
tura Sound System en otras músicas, y en con-
secuencia el uso del rewind, se puede ver en el 

Jungle, Drum and Bass, UK Garage, Dubstep, 
Grime, etc. En realidad, hay muchas historias que 
cuentan que la introducción de dicha técnica en es-
tas músicas vino asociada a su uso en las radios 
piratas desde finales de los años 80. Situadas en los 
guetos de Londres, la gente llamaba a la emisora 
pidiendo que se volviese a reproducir la canción 
desde el principio. Digamos que las radios piratas 
fueron el medio ideal para convertir estos sonidos 
en más populares, mientras que las raves fueron un 
lugar clave para poder disfrutar en comunidad de 
esas músicas.
Así que después de cincuenta años de pull ups, una 
cosa es segura: el rebobinado es la práctica musical 
más democrática de los tiempos modernos: garan-
tiza que nadie, público o selektah, esté por encima 
de cualquier otra persona; y motivan la conversa-
ción bidireccional entre los selectores y el público.
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1. VYBZ KARTEL - “Under Water”
(TJ Records)

2. POPCAAN - “Body So Good”
(Mixpak Records)

3. AIDONIA - “Scotch Bonnet” 
(4th Genna & Magnum Sounds)

4. CHI CHING CHING FT STONEBWOY - “Rock Di World Remix” 
(Dutty Rock Prods)

5. THE HEATWAVE & STYLO G - “Closer To Me” 
(The Heatwave)

1. PROTOJE & CHRONIXX - “No Guarantee”
(Overstand Ent)

2. CAPLETON FT WYCLEF JEAN & CHARLIE CHARLIE - “Jah Jah City”
(Mus-Sel Prods)

3. MICAH SHEMAIAH  - “Roots I Vision”
(Evidence Music)

4. IBAH MAHR - “Come Out”
(Monkey Marc)

5. CHRISTOPHER MARTIN  - “Bun Fi Bun” 
(Maximum Sound)

LOS IMPRESCINDIBLES DE REAL VIBES SOUND

VERANO
SUMMER 2018¿QUÉ ES EXACTAMENTE UN PULL UP?

Llamamos “Pull Up” a la acción cuando el se-
lektah detiene la música y vuelve a reproducir la 
canción desde el principio, lo que provoca que la 
energía se dispare entre los amantes de los dife-
rentes sonidos jamaicanos.
La forma más habitual de realizar un “Pull Up” es 
el rebobinado, también conocido como “Rewind”, 
una de las prácticas más excitantes, a la vez que 
de las más difamadas, en el mundillo de la música 
popular jamaicana.
Para las personas no iniciadas, la práctica del pull 
up es un clásico en la mayoría de los bailes. En los 
inicios se realizaba con un vinilo, aunque con el 
paso del tiempo también lo hemos escuchado con 
los CDs o las controladoras. El pull up es realiza-
do por el selektah en respuesta a la demanda de 
la multitud. De ser así, siempre será acompañado 

de una reacción emocionante en la pista de baile, 
ya que es como el mejor premio que puede obte-
ner la canción que se esté reproduciendo en ese 
momento. Además, es muy importante el percibir 
que esta técnica le permite al público tener una 
conversación con el selektah. Es decir, posibilita 
que el discurso de la música no fluya en una sola 
dirección.
Lamentablemente, esta práctica también está su-
jeta a abusos, que seguramente ya habréis sufrido 
cuando los selektahs malinterpretan a la multitud 
y se lanzan a realizar un pull up para su propia sa-
tisfacción más que por una petición de la audien-
cia. Por esa razón, también pueden ser odiados, 
puesto que algunas personas los encuentran desa-
gradables debido a la forma en que interrumpen el 
flujo de la música.

HISTORIA DEL PULL UP:

Pero, ¿dónde se originó? y ¿cómo ha evolu-
cionado? Si viajamos en el tiempo a la década de 
los 60 en Kingston, Jamaica. Los sound systems 
eran algo así como el único lugar donde la gente 
podía escuchar las nuevas canciones, una espe-

AÑO TRAS AÑO, SE SUMAN MÁS ADEPTOS A LAS VIBRACIONES DE LA MÚSICA DE RAÍZ JAMAICANA. 
Y, PROBABLEMENTE, UNA DE SUS PRIMERAS EXPERIENCIAS ES DISFRUTAR DE UN BUEN “PULL UP”

“pull up” my

selektah!!!  LEE EL ARTÍCULO 
COMPLETO! 
SIGUE EL             

CÓDIGO QR!

“Es una de las prácticas más 
excitantes, a la vez que de las más 

difamadas, en el mundillo de la 
música popular jamaicana”

- Artículo por DOTHESELEKTAHS -

“Esta técnica viajó con los 
jamaicanos que emigraban a países 
como Estados Unidos o Reino Unido,

a lo largo de los años 60 y 70”
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http://www.dothereggae.com/portal/la-historia-del-pull-up/


¿POR QUÉ HAS LLAMADO A TU ÚLTIMO TRA-

BAJO “BEYOND”?

Es una palabra que hace referencia a lo que viví a 
lo largo de estos últimos 3 años. Este álbum habla 
sobre todo de mis reflexiones personales. Es un 
trabajo muy íntimo, ya que tiene la voluntad de 
retirar todas esas capas inútiles que llevamos en-
cima para poder estar más cerca de lo que somos 
realmente. En el apartado técnico, la música de 
Beyond es una mezcla de estilos, más tranquilo y 
con un nuevo equilibrio. Es un poco como la vida, 
donde empezamos a toda prisa y un poco locos 
por la juventud, eso se siente con los primeros ál-
bumes; y paso a paso, con los años, aprendemos 
a conocernos y saber qué es verdaderamente lo 
esencial.

¿CÓMO HA SIDO EL PROCESO DE CREACIÓN 

DE ESTE ÁLBUM?

Primero me fui a la India durante 3 meses, como 
casi cada invierno, y allí me puse a escribir sobre 

las melodías que hizo mi equipo de Fatbabs. Re-
gresé con bastantes textos y solo faltaba arreglarlo 
todo un poco y desarrollarlo bien. Entonces, para 
trabajar bien sobre el proyecto, decidimos alquilar 
una casa en la región de Bretaña (Francia) durante 
un mes y medio, mas o menos, para poder trabajar 
juntos. La ventaja principal era que no teníamos 
horarios y, por ejemplo, no perderíamos tiempo 
en los transportes y todo el estrés parisino. Eso era 
muy importante para dedicar toda nuestra ener-
gía al proyecto. En invierno no hay nadie en esta 
parte de Francia por lo que puedes desconectar 
y relajarte si lo necesitas entre las sesiones. Todo 
esto forma parte del espíritu del álbum. También 
hay que decir que era el principio de nuestra vida 
como artistas independientes, así que ni siquiera 
teníamos un estudio propio.

ENTONCES, ¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI SER 

UN ARTISTA INDEPENDIENTE?

Significa libertad. Bueno, siempre fuimos libres 

de hacer nuestra música como nos daba la gana, 
pero es más en el sentido de no estar bajo una pre-
sión enorme. Ahora trabajo para mi mismo y no 
dependo de nadie que me pueda pedir hacer las 
cosas de otra forma. Y sobre todo, puedo tomar 
las decisiones sin presión. Cuando dependes de un 
sello discográfico es algo distinto. Por ejemplo, si 
quieres disminuir la producción tienes que hablar-
lo con todos, puesto que tienes un contrato. Y no 
quiero eso. Creo que trabajar de forma indepen-
diente vale la pena.

EN UNO DE TUS  SINGLES, “LOVE IS 

ALLOWED”, ¿QUÉ QUIERES DECIR CON 

“WAKE UP HUMANISM”?

Creo que vivimos una crisis a escala mundial. Osea 
hay una degradación de todo: al nivel del plane-
ta, de la educación y de nosotros mismos. Y esa 
degradación que vemos cada día es debida a una 
degradación interna. Ciertamente, hay una crisis de 
consciencia porque la gente olvidó lo importante 
que es lo que tenemos dentro de nosotros mismos. 
Con Beyond, y toda mi música, quiero que la gente 
tome consciencia de que la riqueza reside en cada 
uno de nosotros y que no hay que dejarse sobrepa-
sar por personas que intentan encadenarnos.
Hay que despertar y darse cuenta que todo sabe 
mejor si tenemos plena consciencia de todo lo 
que nos rodea y de la suerte que tenemos. “Wake 
Up Humanism” es lo que tenemos que decirnos 
nosotros mismos para conectarnos de nuevo con 
nuestro corazón, nuestras emociones y con la vida 
misma. Siendo mejor en tu interior podrás ser me-
jor con los que te rodean y eso cambiará tu vida y 
tu percepción. 

EN LAS REDES SOCIALES ESCRIBES MUCHO 

SOBRE LA VIDA, LAS EMOCIONES Y LA FELI-

CIDAD. ¿CUÁL ES PARA TI LA LLAVE PARA SEN-

TIRSE PLENAMENTE VIVO?

No juzgar. Pase lo que pase, no tienes que tener la 
cabeza llena de prejuicios o esperanzas. Solo hay 
que aceptar como pasan las cosas con el corazón 
abierto. No hace falta estar siempre reflexionando 
o pensar que “podría ser mejor” porque si no te 

lo vas a perder todo. Cuando tenía 20 años pen-
saba diferente, tenía muchas preguntas y, bueno, 
eso está bien porque me dio el impulso para dejar 
Normandía. Pero creo que para ser feliz hay que es-
cuchar tu corazón. A veces la razón y el corazón no 
se entienden, pero no siempre hay que intentar en-
contrar una respuesta. Solo dejarse llevar de la for-
ma mas sincera. La vida no se tiene que explicar, 
solo tienes que vivirla y punto. Hay algo que si lo 
olvidamos podemos pasar el resto de nuestra vida 
estando muy tristes: es el placer de sentir, respirar, 
ver, oler, tocar, conectarte al mundo. Esas cosas 
pueden provocar un placer inconmensurable, como 
el sol en tu cara. Para mi, la felicidad se puede en-
contrar en esos pequeños detalles más sencillos.
Puedes andar hacia el horizonte, pero si no disfru-
tas del camino te perderás lo más bonito y al llegar 
al destino no lo celebrarás de la forma que espera-
bas. Hay que disfrutar de cada paso al 100%.

SE PLANTEA ARRIESGADO EL QUERER ELEGIR UNA SOLA PROPUESTA “MADE IN FRANCE”, PERO 
SEGURO QUE PARA MUCHAS PERSONAS NAÂMAN SERÍA UNA DE TODAS ESAS OPCIONES A BARAJAR 

- Entrevista por AURORE CLAVAL -

 LEE LA ENTREVISTA 
COMPLETA EN NUESTRA 
WEB O A TRAVÉS DEL 

CÓDIGO QR

“A veces la razón y el corazón no se 

entienden, pero no siempre hay que 

intentar encontrar una respuesta”

NAÂMAN
“el triunfo de la 

independencia”

Foto por Aurore Claval

Foto por Emma Birski
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El siglo XXI es el siglo de las muje-
res. Bajo este signo, la comunidad 

dancehall no puede hacer otra cosa que 
situarse a la vanguardia. Por ello, pre-
sencias como la de Kimiko Versatile 
en nuestro humilde medio o en el Ja-
maica Star, son necesarias.
Propietaria y directora de Versatiles 
Studios, Kimiko ha pasado mas de 6 
meses de los últimos dos años girando 
por el mundo. Imparte clases de baile y 
fitness, ofrece servicios y tutoriales de 

belleza enfocados al empoderamiento 
de la mujer negra… y además, es fun-
dadora de Versatile Ones, compuesta 
por 19 mujeres de varios países.
“Montones de personas vienen de fue-
ra de Jamaica a aprender dancehall, 
así que decidí crear un espacio sano y 
seguro para ello”.
Son palabras textuales de una mujer, 
que junto con muchas otras, desmonta 
cualquier mentira sobre la mujer afro-
caribeña.

Muchos artistas han pasado por estas páginas, pero todavía 
no había surgido dedicarle unas palabras al más impor-

tante de todos ellos actualmente. Así que no perdamos tiempo y 
pongámonos a ello.
Nacido en 1976 con el nombre de Adidja Palmer, a pesar de 
criarse en la conocidísima Portmore y siempre teniendo pre-
sente la cruda realidad jamaicana, se puede decir que no tuvo 
una juventud tan complicada como la mayoría de artistas de los 
que aquí solemos hablar. Incluso parece que se graduó con bas-
tantes buenas notas en la escuela de Calabar.
No es de extrañar que desde temprana edad participara en los 
Sound Systems de su zona, Soul Signal y Electric Force tienen 
el honor de poder afirmar que en ellas fue donde se produjo el 
despertar musical de Vybz Kartel.
A pesar de sus malas relaciones posteriores, el primero en fijar-

se en él fue Bounty Killer, que tras verle en algún concurso, le recluta para algunos temas y producciones, 
es el tiempo anterior a su primer LP “Up 2 Di Time”.
En un principio el nombre de Vybz Kartel hacía referencia a Adidja y dos amigos más, pero muy pronto se 
daría cuenta de que si pretendía ser el “World Boss” debía montárselo por su cuenta.
Es importante resaltar el año 2003. Ninjaman, antiguo ídolo de Kartel, fue descubriéndose como uno de 
sus enemigos acérrimos, se pudo presenciar una batalla sobre el escenario entre ambos, en la que acabó 
destacando más el lanzamiento de objetos por parte del público que las líricas que allí se soltaron.
Importante también fue cuando en 2006 se produce su salida de la “Alliance” cuando a los problemas que 
ya arrastraba con Bounty Killer se sumó el cada vez mayor acercamiento a su gran rival, Beenie Man. Esto 
a corto y medio plazo provocó una de las mayores rivalidades que se han dado en la historia de Jamaica. 
Hablamos del enfrentamiento entre Kartel y Movado que desde entonces no pararon de luchar por demos-
trar quién era el rey del dancehall.
Todavía nos queda mucho por contar, asi que ¡atentos a los próximos números!                    ...Continuará...

VYBZ KARTEL 
(JAMAICA)

Artículo por Madrid Reggae Station

VERSATILIDAD SE PRONUNCIA ”KIMIKO”
Artículo por Madrid Reggae Station

18

http://www.nowareggae.com


tán construyendo ritmos basados en el Dub que lo 
están conduciendo a lugares insospechados hasta el 
momento, gracias a emocionantes permutaciones. 
Es decir, vivimos una continua experimentación 
que nos está ofreciendo resultados nada conven-
cionales y, verdaderamente, esto es admirable si te 
gusta la música más allá de las modas.
Si nos fijamos en UK, el lugar por donde se coló 
la influencia musical jamaicana en Europa. Todo 
comenzó con los sound systems donde los afrocari-
beños disfrutaban de la música de sus comunidades 
hasta que apareció Jah Shaka en los 70 y dio lu-
gar a una nueva escena, los steppers. El trabajo de 
Jah Shaka, Disciples, Jah Tubbys, Jah Warrior 
o Earthquake, basado en la ética del trabajo duro 
del sound system como un proyecto comunitario, 
fue una fuerte manifestación de la presencia del 
Dub en Europa.
Todo ese movimiento tuvo un hermano pequeño 
a finales de los 80, el Jungle, donde la influencia 
del Dub, el Reggae y el Early Dancehall, con su 
cultura sound system, colisionó con el emergente 
sonido Hardcore. Todo ello se manifestó en una 
de las formas musicales más potentes que emer-
gieron en la historia de la música británica. Más 
tarde, en los 90, el Jungle adoptó otra forma me-
nos jamaicana y adoptó el nombre de Drum and 
Bass.
Del mismo modo podríamos hablar del Dubstep, 
el Garage o el Trip Hop, ya que han sido mu-
chas personas las que han vivido esta especie de 
diáspora electrónica. Por ese motivo, se pueden 
encontrar un sinfín de variaciones ligadas al pa-
trimonio de la música jamaicana pero que no se 
adhieren a ninguna regla en particular. Asimismo, 
podemos encontrar desde innovadores giros ha-

cia las raíces hasta lejanas fantasías sacadas de las 
mentes más soñadoras. Es decir, se han motivado 
nuevos ritmos musicales y, por consiguiente, nue-
vas energías.
Ante todos los progresos musicales, muchas veces, 
el Dub o el Reggae pueden sonar a antiguos, como 
una fórmula que no ha cambiado demasiado. Quizá 
ahí esté gran parte de la razón por la que en el resto 
del mundo se ha seguido experimentando con estos 
sonidos. Todos esos nuevos productores no viven 
en Jamaica y muchos de ellos no comprenden lo 
que significa su cultura musical por mucho que les 
atraiga. Pero si lo pensáis es algo normal, vivimos 
en un mundo que ha cambiado muchísimo y no tie-
ne nada que ver con la época mágica en la que la 
isla era una fuente de creación musical inagotable.
En consecuencia, las obras musicales de los nue-
vos artistas capturan la sensación del momento ac-
tual. No obstante, esto es saludable para el legado 
musical del planeta. Es más, no hay que anclarse 
en el pasado, en un lugar y una época que ni si-
quiera se ha estado. La música es infinita, por lo 
tanto, es una obligación el seguir buscando todas 
las llanuras inexploradas. Eso sí, sin olvidarnos de 
las raíces.

Desde hace décadas, la influencia del Dub ha sido 
una constante en la música electrónica, desde las 
propuestas más cercanas a nuestra cultura, como 
el Jungle o el Dubstep, hasta el mismísimo Tech-
no o el Ambient. Sin duda, Jamaica está presente 
en la mayoría de la música que se baila en este pla-
neta. Es más, es como si estuviese en todas partes 
y te estuviese buscando.
En realidad, no es tan difícil calcular el impacto 
real que Jamaica ha tenido en la música contempo-
ránea. Desde los laboratorios de aquellos primeros 
científicos del sonido como King Tubby o Lee 
“Scratch” Perry, el Dub ha infectado muchos de 
los movimientos musicales fundamentales. Por 
esa razón, hoy os invitamos a estudiar cómo la co-

munidad musical internacional ha contribuido a la 
evolución del proceso creativo del Dub.
Con el paso del tiempo, las diferentes técnicas 
para producir se han convertido en una especie de 
virus contagioso entre los productores, por medio 
del uso de las diferentes herramientas analógicas 
o a través de los innumerables softwares que inun-
dan el mercado. Por esa razón, a lo largo y ancho 
del planeta hay un montón de productores que es-

EN EL AÑO 1968, EN EL PRESTIGIOSO ESTUDIO DE TREASURE ISLE, RUDOLPH 
“RUDDY” REDWOOD ALTERÓ PARA SIEMPRE LA FORMA HABITUAL DE ESCUCHAR 

MÚSICA EN ESTE PLANETA, SENTANDO “OFICIALMENTE” LAS BASES DEL DUB

el dub
y la obligación de

buscar nuevos sonidos

 LEE EL ARTÍCULO 
COMPLETO! 
SIGUE EL             

CÓDIGO QR!

- Artículo por DOTHESELEKTAHS -

TROJAN RECORDS 
BOX SET

DISPONIBLE EL 27 DE JULIO

“La influencia del dub en, 
prácticamente, toda la música 

electrónica de hoy en día es 
algo más que evidente e incluso 

desproporcionada”

“hay otras versiones sobre 
el inicio de esta revolución 

sonora. Por ejemplo, en 1965, 
“Rinky Dink” con Roland 
Alphonso en Studio One”

20 21

https://www.dothereggae.com/portal/el-dub-y-la-obligacion-de-seguir-buscando-nuevos-sonidos/
https://www.trojanrecords.com/


TRAS MÁS DE DOS DÉCADAS DEDICADAS A LOS 

OLDIES, ¿DÓNDE ENCONTRÁIS MOTIVACIÓN 

PARA MANTENER LA BANDA?

Los que llevamos desde el principio intentamos 
contagiar al resto la pasión por la parcela de música 
negra que cultivamos. Cuando hay pasión, las moti-
vaciones no hay que buscarlas lejos. 

¿ES LA MÚSICA AFROAMERICANA LA BÚSQUE-

DA LÓGICA PARA QUIENES PROFUNDIZAN EN 

LA MÚSICA JAMAICANA?

Para nosotros siempre ha sido muy difícil disociar 
los palos afroamericanos y tratarlos como compar-
timentos estancos. Sin querer se nos cuelan aires de 
aquí y de allá.

¿EN QUÉ MEDIDA CONDICIONA UNA BANDA 

CONTAR CON VOCALISTAS DE REGISTROS MU-

SICALES DISTINTOS?

Kelly y Laretta nos lo ponen fácil porque tienen un 
registro amplio dentro de los márgenes donde los 
Torellis nos hemos movido siempre. Sus perfiles en-
cajaban desde el principio y el “feedback” es siem-
pre fluido.

PARA EDITAR EL ÁLBUM HABÉIS APOSTADO 

POR LAS MICRO-DONACIONES. ¿ERA UNA 

FORMA DE SONDEAR EL APOYO CON QUE CON-

TÁIS, O NACE DE UNA NECESIDAD?

Nos gustaba la idea de hacer partícipe a la gente de 
nuestro entorno más próximo y que sintieran el pro-

yecto un poco suyo, más cercano.

SE HAN DESECHADO MUCHAS CANCIONES POR 

NO ACOMODARSE AL CONCEPTO DEL ÁLBUM?

Tenemos un cajón repleto de ideas que esperamos 
que vayan viendo la luz en lo sucesivo, junto a otras 
que puedan surgir de camino. Lo que se puede escu-
char en el nuevo disco es una buena muestra de ello.

LO HABITUAL EN UN DISCO ES QUE SE REGIS-

TRE EN UN ESTUDIO, QUE UNA PERSONA LO 

MEZCLE Y OTRA LO MASTERICE, PERO NO HA 

SIDO ASÍ. ¿OBEDECE AL HECHO DE QUE EL DISCO 

PLASMA UN PROCESO?

Lo planificamos desde un inicio como un “work in 
progress”, y ya contábamos con que implicaría cier-
tos inconvenientes a la hora de compactarlo. Tampo-
co es una cosa que nos preocupara en exceso. En la 
medida de lo posible, nos gusta más tratar los temas 
de manera aislada que no como parte de un trabajo.

¿HA SIDO UNA LABOR ARDUA HOMOGENEIZAR 

EL TRABAJO DE TANTAS PERSONAS?

No tiene demasiado sentido empecinarse en homo-
geneizar cuando se están tocando palos tan dife-
rentes entre sí. El hecho de dilatar el proceso en el 
tiempo hace que tengas que amoldarte a lo que te 
sale al paso. Fácil no es, pero es el sino de las ban-
das como la nuestra, y, en cierto modo, aprendes a 
sobrellevarlo.

- Entrevista por Larry ACR

“TENEMOS UN CAJÓN 
REPLETO DE IDEAS”

la familia 
torelli

Partiendo del ska y el rock steady, los leridanos 
han evolucionado hacia el soul en su tercer álbum

Foto por Ismael Boldú

23

http://www.vprecords.com
https://www.ticketmaster.es/artist/soja-entradas/85253


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Alborosie_Magazine Ad.pdf   1   6/6/18   6:09 PM

https://albo.lnk.to/unbreakabledo

	DotheReggae 2: 
	Página 2: Off

	Contacto 2: 
	Página 2: Off

	Facebook 2: 
	Página 2: Off

	Twitter 2: 
	Página 2: Off

	Facebook texto 3: 
	Página 2: Off

	Twitter Texto 4: 
	Página 2: Off

	Twitter Texto 3: 
	Página 2: Off

	Web 2: 
	Página 2: Off

	Facebook texto 2: 
	Página 2: Off

	Twitter Texto 2: 
	Página 2: Off



