


Rampalion es un proyecto Roots 
Rock Reggae desde Barcelona, 
que nace en Agosto de 2012 por 
la necesidad de transformar a 
formato banda temas compues-
tos esencialmente para guitarra y 
voz. En Diciembre del mismo año 
sale la primera referencia, el EP 
“Songs ‘bout Love and Fight”, 
cinco cortes y sus correspondien-
tes versiones Dub, recuperando 
sonoridades y timbres de los 70´s 
y 80´s, con líricas autobiográficas 
que ponen de manifiesto vivencias 
cotidianas en el amor y la lucha, 
adelantando lo que sería el larga 
duración. En Junio de 2013, ve la 
luz el LP “Songs ‘bout Love and 
Fight”, un doble CD de 16 cortes 
más 16 Dubs, financiado median-
te la iniciativa de Crowfunding en 
Verkami. Colaboraciones de lujo 
en tres de los temas como The 
Fire House Crew, Bongo Herbs-
man y Pitiman desde Jamaica, 
o la Freedom Street Band desde 
Barcelona.  Escúchalo en:

Cuarenta años han tenido que 
pasar para poder tener material 
nuevo de esta pareja de pioneros 
de la música jamaicana. Roy 
Panton e Yvonne Harrison no 
habían vuelto a verse desde finales 
de los años 60´s, pero casualidades 
de la vida, volvieron a entrar 
en contacto recientemente y se 
enamoraron. Durante los 60´s no 
habían sido pareja, tuvieron que 
hacerse un poco más mayores para 
que sus vidas quedaran unidas. 
Poco después ofrecieron un 
concierto puntual en Los Angeles 
y debido al éxito que obtuvieron, 
decidieron volver a los escenarios 
juntos.
Tras la publicación del álbum 
que reunía sus viejos éxitos 
publicados en single se animaron 
a grabar material nuevo y aquí 
están con este single de adelanto 
de su próximo disco: Ska, Soul, 
Rocksteady, R&B y Reggae son 
los estilos que predominan en esta 
nueva grabación.

RECOMENDACIONES MUSICALES

rampalion.bandcamp.com Petardo - Estazion Reggae

Nacieron como formación de 6 in-
tegrantes y tras mas de 15 años de 
carrera continúan 2 de sus miem-
bros fundadores: Javier Fonseca 
& Pablo Araoz, que desde la sa-
lida de las primeras producciones 
de A.K. no han dejado de enfocar-
se en hacer música educativa y so-
cial,  con lindas variantes de sabor 
afro, latino y caribeño.
Hasta el año 2005 salían al mer-
cado bajo el Sello Natarajah y en 
el 2009 cambian a One2 Records. 
Hasta ese momento ya habían vi-
sitado USA y Europa, llegando al 
Main Stage del Rototom Suns-
plash (Italia) en el 2005; aparte de 
cosechar importantes premios a su 
música y numerosas apariciones 
en TV y Radio, lo que es una cosa 
utópica para la mayoría de bandas 
de músicas independientes.
Hoy en el 2014, Alerta Kama-
rada siguen fieles a su estilo  y 
aprovechan los escenarios para 
dar soporte a la lucha cultural que 
les caracteriza.

rampalion 
“SONGS ‘BOUT LOVE AND FIGHT” 

Alerta Kamarada 
la cosa se puso sabrosa

roy & Yvonne
‘With The Shifters’, 7”

www.liquidatormusic.com
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En los últimos años vivimos un avance contínuo dentro 
de esta cultura, pero antes de seguir con estos pasos 

debemos comprobar primero si verdaderamente estamos 
preparados para no ser otro fruto del propio sistema. La 
cooperación entre los diferentes colectivos que trabajan 

para promover el Reggae, nos muestra que necesitamos de 
una conciencia colectiva. Esta labor se está expandiendo a 
través del esfuerzo, la voluntad, la prudencia y un constante 

aprendizaje que nos ayuda a alejarnos de las exigencias 
o imposiciones que nos generan los bloqueos y que 

corrompen el flujo existente… Desde DotheReggae os 
deseamos el esperado Reggae-año 2014!!! 
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www.youtube.com/burnintv

No te pierdas la entrevista que 
le hicimos a Jah Nattoh antes 
de sacar su nuevo disco. En 

ella nos habla de sus orígenes 
y su trayectoria. ¡Para verla 
completa sigue el código QR!

jah nattoh 
en burnin´tv

Jah Nattoh

Después de una larga espera, 
el artista catalán ha vuelto 

a la carga con un nuevo álbum. 
Roots, personalidad y mucho amor 
son la base de los 13 temas que lo 
componen, entre los que destaca 
un acústico muy íntimo. Como ya 
nos había adelantado en exclusiva 
para Burnin’TV, su nuevo trabajo 
cuenta con las colaboraciones de 
Morodo, Bitter Sweet y Yuanan.  

Hemos tenido que esperar 
mucho desde tu primer disco… 
¿por qué tanto tiempo? Bueno, 
son varios factores, pero los más 
importantes son encontrar con 
quien trabajar a gusto y el no tener 
prisa, ni límite de tiempo para 
trabajar a mi aire. 
¿Qué nos depara este nuevo 
trabajo? Conciertos, giras, 
videoclips… ¿Puedes adelan-
tarnos algo? Gira asegurada en 
México y partes de LatinoAmé-

rica que aún están por confirmar, 
que es donde mejor funciona 
mi música. Videoclips estamos 
preparando el de “Lírica Fresca” 
con Morodo y “La Vida Fácil”, 
ambos los grabaremos durante 
este invierno. 
En tu nuevo álbum aparece una 
combinación con Morodo, un 
tema muy esperado. ¿Cómo se 
originó esta colaboración? Pri-
mero por la amistad que tenemos 
Rubén y yo, y segundo por la 
admiración que tengo hacia él y 
la influencia que me ha dado todo 
este tiempo musicalmente. 
¿En qué te ha influenciado 
trabajar fuera de España? En 
crecer como persona primero y en 
confiar más en mí mismo como 
cantante. 
¿Qué papel tiene el amor en tu 
carrera musical? El mismo que 
en mi vida. Pienso que el amor 
es fundamental, hay que saber 
amarse a uno mismo para saber 
amar a los demás y así encontrar 
la paz interior.

“      EL VIDEOCLIP DE LÍRICA 
FRESCA CON MORODO 

SALDRÁ MUY PRONTO”

Puedes descargar gratis su disco 
“Sólo para ti” desde la página 

web lafabricadelriddim.com o 
conseguirlo en formato físico a 

través de eBay o en el mail: 
soloparati2013cd@hotmail.com 

para tener tu disco firmado. 

SU ÁLBUM “SOLO PARA TI”
YA ESTÁ SONANDO EN LA CALLE

Rudolf Steiner, doctor en filosofía y letras, 
nació en 1861 en Kraljevec (Austria). Cursó 

estudios de ciencias naturales, matemáticas y filo-
sofía. Los resultados de su investigación se reflejan 
en la renovación de muchos sectores de nuestra 
vida: la pedagogía (escuelas Waldorf), la medicina 
y pedagogía curativa, el arte (arquitectura, euritmia 
y arte de la palabra), así como la agricultura 
biodinámica y la triformación social. 
La pedagogía Waldorf se propone como un ins-
trumento para favorecer el desarrollo íntegro del 
individuo, proveyéndolo de lo que necesita en cada 
momento de su evolución. 
La primera escuela nació en el año 1919, res-
pondiendo al impulso, sentido por otros muchos 
pedagogos, por modernizar la enseñanza; base de 
cualquier desarrollo social. Hoy en día hay más de 
1000 escuelas en unos 40 países, además de centros 
públicos que aplican sus métodos.

www.rudolfsteinerweb.com

El mundo necesita un cambio. La riqueza está 
desigualmente repartida y está en manos de 

los que ostentan el poder político y social. El 
Reggae un día luchó contra todo esto y se ganó el 
sobrenombre de la música rebelde. Por desgracia, 
con el tiempo el mensaje fue diluyéndose en 
tópicos, tornando estéril lo que en otro momento 
fue revolucionario. 
En la Asociación Cultural Reggae sentimos la 
necesidad del cambio, no queremos permanecer 
ajenos a lo que pasa y creemos que podemos 
canalizar nuestra inquietud a través del Reggae. 
Pensamos que el tiempo es ahora, como lo fue otras 
veces.  La inspiración está en la música; la acción, 
en nuestras manos. Seamos pues, el cambio que 
cantamos y bailamos. 
Si te gusta lo que lees prepárate para unirte a la red 
de Reggae-Activistas de la ACR y conviértete en 
agente del cambio. Pronto comenzará la lucha que 
va a transformar nuestro mundo. 

REGGAE & JUSTICE WE PROMOTE! 
Infórmate en: 

www.reggaeisamission.acreggae.com

Madrid Reggae Station es un programa semanal 
dedicado a la difusión de la música jamaicana. 

Podéis encontrar todos los programas de esta tercera 
temporada y de las anteriores en Ivoox y Mixcloud. 
Tenemos secciones en las que intentamos abarcar todas 
las vertientes del Reggae. En esta nueva andadura 
contamos con la novedad de realizar un Clash al mes. 
Real Vibes Sound está al control cada miércoles en:

www.mixcloud.com/madrid-reggae-station

rudolf steiner

madrid reggae station

“No hemos de preguntarnos qué necesita saber 
y conocer el hombre para mantener el orden 

social establecido; sino ¿qué potencial hay en el 
hombre y qué puede desarrollarse en él? 
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WHAT ABOUT...

El diccionario definiría la palabra Clash algo así 
como choque, enfrentamiento, duelo... Llega el 

mes de diciembre... y el día 26 se celebra el Boxin 
Day en todos los países que fueron ex colonias 
británicas. No es un día de combates de boxeo, 
sino que hace referencia a las cajas donde el día 
siguiente a la navidad se guardaban regalos para 
repartir entre los siervos de los colonos. En Jamai-
ca era habitual que en el Boxing Day se celebrase 
en esa pequeña joya arquitectónica llamada Ward 
Theater, que hoy en día está en estado ruinoso, las 
llamadas pantomimas, género folk jamaicano que 
era muy popular.
Hace 30 años en Boxing Day se celebró la primera 
edición de lo que con el tiempo se convertiría en 
el espectáculo de Dancehall más importante de la 
tierra: STING. ¡La madre de todos los clashes!
Pero antes, miremos un poco la historia:
Como no podía ser de otra manera, los primeros 
clashes comenzaron en los años 50 en el arrabal 
situado al oeste de Kingston llamado Back-o-Wall, 
refugio de gente de “mal vivir”. Allí Tom “The 
Great Sebastian” parece ser que se enfrentaba 
al “Troyano” Duke Reid. Estos clashes solían 
acabar como el rosario de la aurora, lástima que los 
asistentes no tuviesen fabulosos smartphones que 
harían nuestras delicias. Con el auge de los sounds 
a partir de la independencia de Jamaica en 1962, los 
clashes se fueron haciendo cada vez más populares 
y se empezaron también a definir otro tipo de 

clashes que perduran en nuestros días, son los 
clashes “grabados” Así fue como podemos hablar 
del primer Clash popular entre dos artistas: Derrick 
Morgan Vs Prince Buster. En realidad es difícil 
saber cuánto de teatro hubo entre ellos, porque era 
bien sabido que eran buenos amigos.
A partir del nacimiento de Sting podemos hablar 
del tercer tipo de clashes, aquellos en los que se 
enfrentan 2 artistas en directo en un escenario a 
someterse al veredicto del pueblo.

Las reglas tradicionales de los Sound Clashes 
originales solían ser intervalos de tiempo por sound, 
30 minutos la primera ronda, 20m la segunda, 10m 
la tercera. El pueblo iba decidiendo quien serían los 
candidatos para el asalto final. El último enfrenta-
miento por la victoria final consistiría en pinchar 
10 temas en un cara a cara: Dub fi Dub. Que me 
corrijan si me confundo, pero creo que este tipo 
de reglas son las que se siguen utilizando entre los 
sounds europeos.
Normalmente, desde la consolidación de Sting, a 
partir del mes de noviembre artistas van calentando 
el ambiente sacando al aire clashes grabados en 
contra de un oponente, que respondería con otra 
grabación, buscando el boca a boca para que los 
promotores decidan enfrentarles el 26 de Diciem-
bre, en el definitivo Clash en el escenario. El 
vencedor final quedará en la memoria popular como 
el “puto amo” durante todo el año siguiente.
Merece la pena recordar los enfrentamientos entre 
Ninjaman que fulminó a Shabba, Supercat o 
Merciless, PapaSan matando a Stichie, Bounty 
Killa dejando cadáveres a su paso... El día que 
Vybz Kartel dio el definitivo salto al estrellato des-
pués de liarse a mamporros con Ninjaman vestido 
con un abrigo de piel de zebra.
A finales de la primera década del siglo se produce Artículo por Nando - Nice Time Productions

CLASHes!!!WHAT ABOUT...

smoka sound - foto por i shoot people

SPANISH CLASH XIII

Spanish Clash llegó por primera vez a Ma-
drid tras sus 13 años de historia gracias a la 

organización de Riddimwize y DotheReggae. El 
enfrentamiento musical se celebró el 01/10/2013 
en la Sala Taboo teniendo como contrincantes a 
InterLion (Francia-Valencia), Hi-Light (Barcelo-
na) y Smoka (Madrid). Los tres sounds demos-
traron el excelente momento que vive la cultura 
Sound System en la península con grandes selec-
ciones de Dubplates para el deleite del numeroso 
público asistente. Podéis encontrar una crónica 
completa en reggae.es y escuchar el AUDIO de la 
Clash en mixcloud.com/spanishtapes con sus tres 
rondas inciales y el posterior Dub fi Dub, al que 
llegaron Smoka y Hi-Light dejando en la cuneta 
a InterLion, donde tras la votación del público 
tune a tune se nombró como Champion Sound a 
Smoka Sound por un ajustado 6-5. El resto de la 
noche la completaron Supa Bassie, Mas Jahma 
Sound, King Horror y Sensi Garden Sound.

el clash grabado más agresivo que se conoce. 
Movado, un joven DJ que crece al abrigo 
de la alianza de Bounty Killa, cruza temas 
grabados contra Kartel, el cual responde en 
un periodo cortísimo a cada “diss” hasta el 
punto que la isla se ve inmersa en una frac-
tura social entre los fanáticos del Gully Side 
contra los seguidores de Gaza. Se registran 
incidentes en varias sesiones si algún selector 
hace sonar más o menos temas de estos dos 
artistas. Por supuesto desembocó en uno de 
los clashes más concurridos de la historia, 
que se calcula en no menos de 30.000 
espectadores. El pueblo está dividido sobre 
el resultado. Yo me mojo y doy la victoria 
a Kartel por puntos. El gobierno tiene que 
tomar medidas para cortar este enfrentamien-
to y obliga a los dos Djs a firmar la paz en la 
sede del gobierno y cantar juntos en el West 
Kingston Jamboree entre abrazos y mues-
tras de afecto. Desde ese momento podemos 
escuchar tranquilamente a cualquiera de 
ellos en el coche, sin riesgo de ser apaleados 
por escuchar la música errónea en un lugar 
inadecuado.
A partir de entonces la cosa ha ido decayendo 
hasta el punto que el año pasado Kiprich, un 
liricista correcto pero con poco carisma se 
hizo con la victoria. Ahora mismo a pesar de 
que Mr. Vegas se ha lanzado contra Bounty, 
al igual que Anthony B., el gran reclamo es 
la reedición del encuentro entre Ninjaman 
y Supercat. Las grabaciones que salieron 
hace poco de Supercat en los EEUU con una 
imagen que soy incapaz de describir, dejaron 
en tal estado de shock a los aficionados al 
Dancehall que no tardaron los organizadores 
de Sting, -Laing y Bogdanovich- en anun-
ciar la buena nueva. Este año el gran evento 
de la noche será Ninjaman Vs Supercat!
Más información en bringthesting.com

desde... jamaica

Fernando garcía-guereta

“LA PRIMERA EDICIÓN DEL 
STING SE CELEBRÓ HACE 

30 AÑOS EN EL BOXING DAY”
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Comenzó a darse a conocer a 
partir  del 2005 en la escena 

Reggae. Siempre se ha mante-
nido fiel a las raíces del género 
en los años 70´s. Siendo esta la 
seña de identidad de su sonido 
Roots Reggae. En estos primeros 
años realizó dos publicaciones,  
“This Change is Nice” su primer 
trabajo en 2006 y “One Moment 
in Peace” en 2008. 
Sebastian Sturm comienza su 
relación discográfica con Exile 
Airline lanzando su tercer álbum 
de estudio en el 2011 llamado 
“Get Up & Get Going “, que 
se convirtió rápidamente en un 
éxito entre los fans de todo el 
mundo. Un reconocido nuevo 
ambiente y una riquísima armo-
nía musical, que fue desarrollada 
durante un intenso periodo de 
gira apoyando ese registro mu-
sical entre Sebastian y la banda 
Exile Airlane, que marcó una 
nueva era en su carrera.  
En este periodo nos gustaría 
señalar otros dos hechos claves: 
el tour realizado en Francia 
acompañando a Groundation 
y Gentleman, y un magnífico 
concierto acústico en el Reggae 
Sun Ska Festival junto a Jah-

coustix y a la leyenda del Roots 
jamaicano Kiddus I. 
En el 2013 llegó “A Grand Day 
Out”, nuevo trabajo entre la so-
ciedad Sebastian Sturm y Exile 
Airline, un álbum que encarna 
la esencia de un sabor puro y 
honesto. 13 canciones de gran 
alcance en el significado de su 
musicalidad, donde se muestra 
un nivel avanzado con un nuevo 
entusiasmo que les ha hecho  
ganar una excelente reputación 
entre la crítica y sus fans.   
El disco fue mezclado por 
Clayton & Stewart en Harry 
J. Studio en Kingston y en su 

estancia en Jamaica, Sebastian 
aprovechó la oportunidad para 
experimentar la “Cuna del 
Reggae”, sintiendo el ambiente 
real y pudiendo conocer allí a 
algunos de sus ídolos. En la isla 
grabó con la leyenda del Mento 
Albert Minnott (Jolly Boys) y 
Harrisson Stafford (Grounda-
tion ), que aportaron todo ese 
espíritu en su música.

ARTISTA CON RAÍCES INDONESIAS, 
NACIDO EN AACHEN (alemania) EN 1980

Sebastian Sturm

Nació en 1962 en St. Mary, 
cerca de St. Ann en el 

norte de Jamaica. Su formación 
musical comenzó en los coros 
de la parroquia, al igual que 
muchos otros artistas jamaica-
nos, para más tarde formar parte 
de un trío armónico llamado 
Knowledge, en el suburbio de 
“TrenchTown” en Kingston. 
De pequeño solía escaparse de 

la escuela para ir a escuchar a 
Bob Marley ensayar. A media-
dos de los 70’s  descubrió sus 
habilidades en el Sound System 
“Fantastic Three”, fabricado 
con sus amigos, entre los que 
estaba Lone Ranger. Más tarde 
este Sound System evolucionó en 
“Soul Express”, con las incor-
poraciones de Puddy Roots y 
Welton Irie. Todos ellos iban a 
ensayar los domingos a casa del 
coleccionista y productor Tony 
Walcott, que fue quien animó 
a Carlton en 1978 a registrar su 
voz en Studio One, grabando 
con tan solo 16 años su “Tale of 
Two Cities”. 
Ha trabajado con los mejores 
productores de Jamaica, como 
Coxsone Dodd, Winston Riley, 
Sly & Robbie, Clive Jarrett, 

y King Jammy entre otros, 
grabando éxitos que perduran 
en el tiempo como “Trodding 
Through the Jungle”, “Itch It 
Up Operator”, “Mr. Dee Jay” 
o “Rumours”. Esta última tuvo 
una gran repercusión cuando fue 
regrabada junto a Shabba Ranks 
en 1998 por Bobby Digital, 
aunque quizá su mayor reco-
nocimiento en la isla lo obtuvo 
con su canción “100 Weight of 
Collie Weed” de 1984. 
Carlton ha sido aclamado como 
uno de los mejores cantantes y 
compositores de la isla, siendo 
su música interpretada por 
artistas como Gregory Isaacs 
o Dennis Brown y exportada al 
mundo del Rap a través de KRS 
One o Ja Rule.

Carlton 
Livingston

fuente: cast-a-blast.com

fuente: largeup.com

Artículo por Mas Jahma

www.sebastian-sturm.com
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Rodney Basil Price (1972, Kingston, Jamai-
ca) más conocido como Five Star General, 

Warlord, Poor People’s Governor o Bounty Killer 
(a.k.a. elegido tras ser herido en un tiroteo entre 
bandas políticas rivales a la edad de 14 años) es 
uno de los Djs más reconocidos de la historia del 
Dancehall. Comenzó su carrera en Black Scorpio 
Sound System, cuando apenas era un adolescente. 
Su primera grabación se llevó a cabo en el estudio 
de King Jammy a principios de los 90´s, lo cual 
fue el primer paso en una prolífica carrera en la 
cual crearía su propia productora: Scare Dem Pro-

ductions y sello discográfico: Priceless Records.
Su carrera musical en la década de los 90´s está 
significativamente marcada por las numerosas in-
cursiones y colaboraciones con importantes artistas 
de la industria del Rap, como Mobb Deep, Busta 
Rhymes o Wu Tang Clan.
Este legendario Dj ha servido de punto de apoyo e 
impulso a algunos de los máximos exponentes del 
Dancehall actual, como Vybz Kartel, Elephant 
Man y Mavado, cuyas carreras comenzaron bajo 
el ala de Bounty.

Es el fundador de uno de los más importantes 
colectivos de Dancehall, “Alliance”, plataforma 
creada en 2003 y que en la actualidad sigue activa 
contando con una nueva generación de integrantes 
(Alliance Next Generation) que están naciendo y 
creciendo dentro de ella.
El estilo de Bounty Killer ha dejado una im-
borrable huella en el Dancehall global, su voz 
grave y seca combinada con los tonos agudos, 
casi ahogados, sus líricas conscientes, sociales y 
habitualmente violentas, su estilo enérgico y oscuro 
en el escenario y su predisposición para el enfrenta-
miento con otros Djs, han servido de ejemplo a 
innumerables artistas jóvenes, convirtiéndose en 
una leyenda viva de este género.
En definitiva es una sombra omnipresente, uno de 
los Djs integrantes del Olimpo de esta música, el 
merecido “Señor de la Guerra”.

sensigardensound.ivoox.com

chronic ting records

Síguelos en:
facebook.com/chronicsound

Chronic Ting Records nos 
informa de sus nuevas refe-

rencias: En primer lugar, “Rongo 
Rongo Riddim” producido por 
Salva Ranks y Toxic B, en el 
que aparecen artistas de la talla de 
Daddy Freddy, Daddy Banton o 
Mr.Rango. Recientemente vió la 
luz el segundo single del combo 
Lasai & Novato, tras el éxito de 
“Crystalline Love”, esta vez sobre 
un ritmo Dubstep/Dancehall. 
También llega “Chronicology”, el 

primer Mixtape compuesto exclu-
sivamente de Dubplates y Specials 
en castellano que Chronic Sound 
grabó con motivo de su décimo 
aniversario. Por cierto, su anterior 
Mixtape “Winter is Coming” 
superó en sus 3 primeros días las 
3000 escuchas. Y por si fuera poco 
todo esto, ya podemos descargar 
“Spanish Shots”, el Mixtape de 
Mad Shak Selector que repasa 
lo mejor del Reggae y Dancehall 
nacional del 2013.

bounty killer (Jam)

Tienen sus raíces en los 
inicios de la escena Dance-

hall Queen española; esta Crew 
proveniente de Yecla (Murcia), 
lugar en el que esta cultura era 
inexistente, es en definitiva un 
grupo de amigas unidas por una 
pasión, el baile.
Comenzaron a bailar juntas en 
2004, momento en que formaron 
el grupo “Paraíso”,  que abarca-
ba distintos tipos de música, pero 
cuya dedicación fue derivando 
hacia la música africana y el 
Dancehall, avanzando hacia lo 
que, gracias a las enseñanzas de 
Prima Cali y Guille, desembo-
caría en lo que hoy día es Pu-
nani Crew. Su nombre tiene un 
fuerte componente contextual, 
fue elegido como respuesta a las 
críticas referentes al contenido 

sexual del baile, habituales cuan-
do este daba sus primeros pasos 
en este país, una crew pionera 
en lo que al Dancehall nacional 
se refiere. Para ellas, el baile es 
fundamentalmente un arte más:
“El pincel que utilizamos 
es nuestro cuerpo y cada 
pincelada los movimien-
tos que con él hacemos”
Destacar la importancia que tie-
ne para ellas los pasos dentro del 
baile, la interpretación de lo que 

nos dice la canción, lo 
que consideran que es 
un aspecto de singular 
importancia que no se 
debe olvidar.
Respecto a la escena 
nacional, ven con 
mucha positividad 
la rotura de barreras 

que ya varios hombres (G-Ras, 
Afrokillah, Chico Nay, JLee...) 
han llevado a cabo, abriéndose 
paso en un mundo hasta ahora 
reservado para las mujeres, 
circunstancia que se da en varios 
países europeos, pero que choca 
frontalmente con la situación 
en Jamaica, donde predomi-
nan dancers y crews de baile 
masculinas.
Actualmente su actividad se ve 
dificultada por la dispersión de 
sus componentes, ya que actual-
mente muchas viven lejos de 
Murcia, la que era sede central 
en sus inicios, pero intentan 
mantenerse al tanto de las idas y 
venidas siempre luchando por la 
expansión del baile y el respeto a 
sus raíces.
www.facebook.com/punani.crew

punani crew (mur)

Artículo por Sensi Garden Sound

Artículo por Sensi Garden Sound

“SU PRIMERA GRABACIÓN FUE EN 
EL ESTUDIO DE KING JAMMY”

foto por selector marx
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El pasado 19 
de Octubre 

Watts Attack explicitaron 
en La Povedub la influencia 
que había ejercido sobre ellos 
Leones Humildes, con quienes 
compartieron cartel. Reconoci-
miento merecido para quienes 
les consideramos el Sound 
System de referencia del Roots 
& Culture estatal.
En términos de evolución de la 
escena, la aportación de Leones 
Humildes es crucial junto a la 
de otros pioneros que también 
han cumplido 10 años y manejan 
su propio equipo: 
Bomb Bass HiFi, Jah Ras o 
Rootikaly Movement.
Si nos ceñimos a lo musical, en 

sus sesiones se condensa una 
selección de máxima calidad 

con un enfoque fiel a los sounds 
clásicos de la escena UK de los 
70´s y 80´s. Es palpable la in-
fluencia de Jah Shaka y sus dis-
cípulos, pero Leones Humildes 
aportan a ese legado fundacional 
la singularidad de un sobresa-
liente procesamiento del sonido. 
En sus bailes se superponen dis-
tintas capas sobre la selección en 
vinilo, fuente primordial de sus 
sesiones. Sobre él se concentran 
las voces personalísimas de Lio, 
siempre profundo y directo en 
el reasoning, y Dani Ites, que 
aporta también su melódica y 
producciones, así como una bien 
medida dosis de efectos que ter-
minan por conformar atmósferas 
tan densas como dinámicas.

Además Leones Humildes, 
cuya crew completan Adel, Jor-
di y Lek, conducen Dub Force, 
el espacio realizado por Lio en 
Sound System Fm, de Radio 
Ciutat Vella, y son promotores 
del Roots Unity Project, cuyo 
objetivo es construir un espacio 
propio y autónomo para el Roots 
& Culture en Barcelona.
Por Víctor Castro de bassculture.tk

“APORTAN  AL LEGADO 
FUNDACIONAL UN 

PERFECTO PROCESADO 
DEL SONIDO”

foto por heluna

Al fin vió la luz el mítico Dub-
plate de Dubkasm con el que 
Aba Shanti I cerró sus sesiones 
durante meses. Un himno de 
nuestro tiempo cuya edición en 
vinilo se agotó en pocas horas.
Más allá de su propia mitolo-
gía, Victory es sobre todo una 
poderosa llamada de vientos, un 
enérgico diálogo entre dos fuer-

zas complementarias, trompeta 
y saxo... Una catarsis sostenida 
y acentuada por unos graves 
arrebatadores... Energía desti-
lada del Roots contemporáneo, 
Victory simboliza como ningún 
otro Steppers el caminar firme, 
paso a paso, de una multitud en 
tránsito hacia la reconquista de 
lo que nos fue robado.

Dubkasm - Victory (12”, Sufferah’s Choice Recordings)

Artículo por Víctor Castro 
bassculture.tk

El 14 de Diciembre comenzó a emitir Dub 
Force Radio, un nuevo proyecto nacido 

en Madrid este verano de la mano de Dub 
Central, RGB Corp y M8cky Banton. En 
su programación se ha reunido a una serie de 
históricos talentos internacionales como son 
Festus Coxsone, Dougie Conscious (Bush 
Chemist), OBF, Professa Natti, Shinehead, 
Murray Man (Mellow Vibes) o Brother 
Culture, por poner algunos ejemplos. Incluso 
podremos disfrutar de los Radio Shows de 
dos Sound Systems ubicados en la península 
como son Thunderclap o King Lion. El 
resto del Dub Force Team está formado por 
militantes que provienen de todos los rincones 
del universo donde suena Dub / Reggae / 
Dancehall. Es el momento para ser partícipe 
de la expansión de la cultura Sound System, 
ya que su página web es toda una comunidad 
donde además podrás sintonizar eventos en 
directo. Únete en:

www.dubforceradio.com

Dub Force Radio 
the station for sound system culture

Nos encontramos ante la séptima Mixtape 
de la serie en las que Rootikaly 

Movement repasan lo mejor del panorama 
Reggae peninsular. En esta ocasión nos traen 
una intensa selección de lo acontencido el año 
2013 en cuanto al Roots Reggae, al Dub, al 
Soundsystem y a las heavyweight vibes! 
Son muchos los cantantes, músicos, 
productores, y bandas que están trabajando 
duro para hacer buen Reggae en nuestras 
tierras, una tarea imposible de reflejar en tan 
solo una hora. 
De una manera especial han colaborado en 
esta Mixtape: Santiago Mijarra, Roberto 
Sánchez, Fran & Ambassah (Crucial 
Rulers), Alex Raggattack, Gerard Casajús 
(Chalart58), Diego & Ibon (Dreadrive), 
King Konsul e Inyaki Yarritu, junto a 
toda la gente que hay detrás de las grandes 
producciones que acompañan cada uno de los 
tracks. Descárgala desde su página web:

www.rootikaly.blogspot.com

Spain is Diferent Vol.7 
rootikaly movement - mixtape
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¿Qué papel desempeña la 
música para responder a las 

agresiones que sufrimos los de 
abajo? En este disco, mi única 
pretensión es que aquel que lo 
escuche pueda pasar un buen rato 
y disfrutar de sus vibraciones y su 
energía, aunque si aparte de eso 
le puede llevar a una reflexión 
más profunda sobre la necesidad 
de unirnos, pensar de manera co-
lectiva y cambiar cosas, perfecto. 
Tu primer álbum “Home”, 
contiene una dedicatoria muy 
especial, “gracias a los médicos 
que me dijeron que no podría 
tocar más, ahí empezó este 
proyecto”. ¿Qué ocurrió? 
Hace unos años tuve un pequeño 

problema en los brazos, y varios 
médicos me dijeron que la única 
solución que había era dejar de 
tocar. Yo soy músico y mi trabajo 
es la musicoterapia, así que si eso 
era verdad, la cosa se iba a poner 
muy negra. Me puse a buscar 
alternativas y poco a poco fui 
encontrando profesionales natu-
rópatas y osteópatas junto a los 
que entendí que lo que tenía que 
hacer era mirarme dentro para 
poder cambiar y mejorar algunas 
cosas. Mi cuerpo simplemente 
me estaba avisando. 
El álbum tiene un enfoque 
eminentemente optimista, 
con títulos como “Life ovah 
death”, “Music heals”, “Move 
on” o “The light”. ¿Tiene algo 
de terapéutico en su plantea-
miento? Componer supone un 
proceso bastante terapéutico, una 
forma de expresar, comunicar y 
compartir mucho más que infor-
mación. En este caso, la intención 
no es que lo sea para los demás 
en principio... Eso sí, la música 
siempre es positiva y saludable, 
en algunos casos ayuda muchísi-
mo, es un perfecto complemento 

para estar mejor física y mental-
mente, pero no es la solución a 
los problemas. 
Las imágenes del álbum 
muestran enclaves callejeros 
de Madrid. ¿Es esta ciudad 
un lugar inspirador para 
crear música jamaicana o ves 
necesario escabullirte de tanto 
en tanto al campo? Desde luego, 
siempre que puedo me escapo al 
campo, al mar, a sitios que me 
hacen conectar mucho más con la 
energía creativa, pero este disco 
tiene mucho de urbano, sobreto-
do en el proceso de grabación y 
mezcla. 
Con el avance de las nue-
vas tecnologías y el acusado 
descenso en las ventas, ¿Tiene 
sentido seguir editando en 
formato físico? La intención de 
este trabajo no tiene que ver con 
lo económico, el planteamiento 
es más el de hacer música y darle 
difusión, buscar que la gente 
pueda escucharlo sin depender 
de un intercambio monetario. Es 
un regalo sobre todo para los que 
han colaborado en él. 

“ COMPONER ES UN 
PROCESO BASTANTE 
TERAPÉUTICO”

Es el proyecto personal de David Arribas (Hotdrop) 
al que cantantes como Fel (Emeterians), Camila, 
Santi y Javi (Hotdrop), Julian Bozzo, Yeyo Pérez, 

Quique Vaz o Eva (Sunnare) ponen voz.

downtown Beat

Entrevista por Larry ACR

foto por carlos velasco

Esta vez os proponemos una sencilla receta para 
sanar un mal como la tos, tan común en estas 
fechas invernales. Este jarabe natural, nos 

ayudará a ablandar las mucosidades producidas en 
los bronquios y también actuará como sedante de los 
espasmos bronquiales. Además, podremos utilizarlo 
tanto para calmar la tos seca, como para la que nos 
genera flemas. Por ello, lo hemos querido bautizar 
como “El brebaje Peter Tosh”,  recomendando 
tomar entre 5 o 6 chupitos al día hasta que remita la 
tos. Dado que hay que dejarlo reposar, en las épocas 
más propicias de caer enfermo lo tendríamos que tener 
preparado, manteniéndose durante bastante tiempo en 
un lugar fresco y oscuro. 
En este brebaje, la cebolla con sus componentes sulfu-
rados, ácidos y flavonoides actuará como antibiótico 
natural, sanando las infecciones de las vías respirato-
rias; y por otro lado, los ácidos orgánicos de la miel 
nos aportarán la acción antibacteriana. Además la 
miel está llena de minerales, entre los que destaca el 
potasio y el fósforo, eficaces a la hora de metabolizar 
los hidratos de carbono. Para las personas que NO 
queráis utilizar alcohol para la preparación, existe una 
versión 0,0, con 2 ingredientes muy fáciles de encon-
trar, avena y leche. Simplemente tenemos que hervir 
5 cucharadas de avena en un litro de leche y después 
colar bien la mezcla. Recomendamos tomar un par de 
vasos al día. Se debe tener en cuenta que la tos es el 
medio más habitual para transmitir una enfermedad 
respiratoria. Por lo cual deberíamos controlarla y evitar 
toser libremente en presencia de otras personas.

LA BOTICA RASTAFARI 
”EL BREBAJE PETER TOSH”

“La cebolla con  sus componentes 
sulfurados, ácidos y flavonoides 

actuará como antibiótico natural”

Artículo por www.radiorasta.info

RECETA: 
• 400 gr de cebolla 

• 350 ml de vino blanco 
• 150 gr de miel

1. Cortamos la cebolla y machacamos 
con un mortero o con otro utensilio

2. Con la ayuda de un embudo la intro-
ducimos en una botella de vidrio

3. Añadimos el vino blanco
4. Añadimos la miel

5. Lo agitamos todo bien hasta que 
quede una mezcla homogénea

6. Dejamos reposar un par de días
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