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Estrenamos este quinto número un 01 de Mayo, el llamado
a nuestro alrededor el “día del trabajador”. Otro de esos
momentos donde todos tiramos de frases de manual a favor o en
contra de estos conceptos internacionales, por ello os sugerimos
interpretar como este universo nos revela que lo generalizado
y repetido es justamente originado lejos de un fin que pretenda
realmente solidarizarse con el prójimo. Por esa visión aquí
no queremos dejar pasar por alto una antigua definición que
venía a decir que el trabajo debe de establecer un beneficio
mutuo entre todos los individuos, es decir, que en colectividad
conduciría a una comunidad de semejantes.
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ALPHEUS

MALAKA YOUTH

ZAMARAMANDI

”Good prevails” - lp/cd
Hijo de jamaicanos nacido y
educado en Londres, desarrolló su pasión por el canto al ver
en TV una vieja actuación de
Sam Cooke, empezando a actuar
en sound systems londinenses.
Posteriormente movería su residencia a Florida (EE. UU) ya en
los 90´s, para ser “descubierto”
por Tony Brevett de los legendarios The Melodians, quien
le puso a trabajar con Clement
“Coxsone” Dodd, grabando su
primer álbum ‘Quality Time’.
Después conoció a Roberto Sánchez quien se convirtió en su
mano derecha, produciéndole algunos singles y EPs y el afamado
álbum “From Creation”.
Su nuevo álbum “Good Prevails”
por supuesto con producción de
Roberto, va a significar su consagración en el firmamento jamaicano. Auténticas joyas de Reggae,
Ska y Rocksteady con el personalísimo sonido de un hombre que
canta con el alma y el corazón.

”olas de cambio” - ep
Banda campeona de la ”Final Ibérica del Rototom Contest“ compuesta por jóvenes músicos malagueños que nace en 2011 como un
grupo de amigos con la necesidad
de imitar a sus artistas jamaicanos
favoritos. Poco a poco comienzan
a sentir el aliento de un público
entregado que los impulsa a participar en varios concursos como
el nacional PlayOn, que supuso su
primer reconocimiento como una
banda sólida. Las versiones no
cabían en esta dinámica de actuaciones de mayor índole, lo que impulsó el lanzamiento de su propio
mensaje en forma de EP titulado
“Olas de Cambio”, seis temas de
un Reggae “playero”, que buscan
una ola de cambio radical; incitan
a la positividad, la educación y a
la unión, como la que tienen con
su público muy diversificado y
que ahora más que nunca siente
el Reggae en sus venas. Para este
verano esperamos su nuevo álbum
que sin duda sonará y mucho.

”MESOPELAGIC” - lp/ cd
Zamaramandi nace como proyecto Roots hace más de cinco
años, siendo uno de los pioneros
en éste estilo musical en la ciudad
de Vigo (Pontevedra).
La banda ha ido desarrollando su
madurez a través de un extenso
recorrido, transitando por conciertos, festivales, trabajo en estudio y
ejerciendo como backing band.
Este trayecto ha llevado a la formación a colaborar en varias ocasiones con Roberto Sánchez, un
productor imprescindible para la
banda, el cual ha dirigido la realización de su primer LP.
Éste álbum, grabado en su mayoría en directo, rezuma un ritmo
acuoso, denso y constante, repleto
de armonías y letras de carácter
social, representando la esencia
y personalidad de Zamaramandi.
El disco ha sido autoeditado con
el apoyo del colectivo “Minho
Reggae”, del cual la banda forma
parte. Su lanzamiento es inminente, disfruten del Roots gallego!

www.liquidatormusic.com

malakayouth.bandcamp.com

www.minhoreggae.com
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HORACE
foto por 1oeil2yeux.fr

H

orace Hinds nació en
Kingston el 19 de Febrero
de 1951. Es otro de esos artistas
al que no le llegó el éxito hasta
convencer a Coxsonne Dodd
en el año 1970 con “Got to be
Sure”. Este le bautizó como Horace Andy tanto para aprovechar
la fama de Bob Andy como para
alejarle de la comparación en
cuanto al estilo tan similar que
compartía con su primo mayor
Justin Hinds. Desde Studio
One lanzaría temas como “Mr.
Bassie”, “See a Man´s Face”,
“Fever” o “Skylarking”, con el
que obtuvo su primer Nº1 en las
listas de éxitos de la isla. Fue entonces cuando Horace inició una
época muy prolífica trabajando
con diversos productores como
Leonard Chin, Gussie Clarke,

foto por kim sallaway

ANDY

Bunny Lee o Phill Pratt (con
quien realizó su primera grabación en 1967). Fruto de estas
colaboraciones surgirían temas
como “Get Wise”, “Feel Good”
y dos de sus singles cruciales
que probablemente hayan sido
los más escuchados por sus seguidores: “Money is the Root of
all Evil” y “Children of Israel”.
En 1977 se mudó a Hartford en
Connecticut (EE.UU) donde comenzó a trabajar junto al productor Everton DaSilva, con quien
crearía el disco “In the Light” y
su correspondiente versión dub,
además de varios singles y un sello discográfico, una relación con
un triste final cuando en 1979
DaSilva fue asesinado. En estos
años también hay que destacar
dos álbums: “Pure Ranking”

en 1978 y “Dancehall Style” en
1982, en los que se empezaba a
anticipar uno de los estilos que
surgirían en la isla posteriormente: el Dancehall. Los 80´s,
aún trabajando con productores
como Tappa Zukie, es sin duda
su época menos exitosa, por lo
que necesitamos avanzar hasta
los 90´s para reencontrarle en
la escena cuando surge su colaboración con Massive Attack o
Mad Professor. Todavía, para
muchos coleccionistas es un artista que crea grandes dolores de
cabeza, ya que siempre hay una
grabación original más antigua.
Actualmente Horace continúa
entregándonos toda su energía
extendiendo su leyenda en el
mundo del Reggae.
Artículo por Metrajah Sound

foto por jamaicansmusic.com
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Fernando garcía-guereta

desde... jamaica

Finalmente, después de un
juicio de 5 meses habemus
veredictum. Adijah Palmer,
declarado culpable de asesinato.
Escribo esta crónica el día 25
de Marzo, dentro de dos días
sabremos la condena definitiva
y el número de esta publicación
estará ya en la calle. Supongo
que como mínimo serán 20 años
detrás de las rejas. Ya veremos,
pero ya sea algún año arriba o
abajo no veremos de nuevo al
“Werl Boss” en las calles hasta
dentro de mucho tiempo.
Como fan declarado de Gaza
os invito a debatir algunas reflexiones sobre el caso... ¿Vybz
Kartel, síntoma o enfermedad?
Mucha gente piensa que se ha
hecho justicia y que es algo bueno para la sociedad Jamaicana
que se haya desecho de la figura
tan influyente de Kartel, tan
aficionado él a cantar canciones
que en su mayor parte son de
temática sexual o gangsteril.
Que es un mal ejemplo para la
juventud y que se merece un
castigo ejemplar... probablemente tengan razón, pero a mí

kingston story: deluxe edition - cover álbum

VYBZ KARTEL
me gustaría ir un poco más lejos... ¿es o no es VK un síntoma
de una enfermedad que no se
cura con su encarcelación?
Mientras el sistema de garrisons
y la pobreza endémica de tantos
ciudadanos no se cure ¿qué
posibilidades hay de que sean
otros “badman” los que tomen
el relevo de los que van siendo
encarcelados? En mi opinión,

DECLARADO

CULPABLE!!!
si no cambia la vida del Ghetto
por descontado que la espiral de
violencia no va a cesar. Con o
sin VK en la calle nada parece
que vaya a cambiar.
¿Es un golpe de muerte para el
dancehall como género musical? Yo no lo creo.
Aún hoy en día VK sigue siendo
el artista más escuchado, su ausencia se ha paliado con varios
temas grabados dentro del centro de preventivos y tunes que
estaban guardados en los discos
duros de diversos estudios.

Dos de sus productores más
cercanos parece que ya le han
encontrado substituto:
- Notnice está consiguiendo
llevar a Alkaline a unas cotas
de popularidad enorme para un
artista tan joven, llevando aún
más allá la provocación sexual a
la que había llegado VK.
- Russian ha encontrado
un filón con J. Capri y sus
apariciones con Charly Black
y Konshens están en estos
momentos con 10 millones de
visitas en sus videos, cifras
mareantes.
Mientras tanto, la isla sigue
sumida en el fenómeno Reggae
Revival, liderado por Chronixx.
Y ya termino soñando... ¿qué
ocurriría si VK fuese transferido
a la penitenciaría general?
Pues que yo que sigo gestionando el único estudio en el sistema
penitenciario jamaicano, si él
decidiese utilizarlo como forma
de rehabilitación quizá un día le
mire a la cara y le diga:
“Werl Boss, what a gwaan”?
Soñar es gratis!
Nando - Nice Time Productions
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TOP5

MARZO DE
UNITY SOUND TV
TOP 5 - REGGAE

ganjahr
family
Su tercer álbum, “Rise Up!” ya está en la calle!
buena vibración y a partir de ahí
trabajamos sobre la música.
Juntos hacéis una mezcla explosiva, ¿cómo trabajáis cada
tema? Solemos trabajar juntos
en la idea y el estribillo de cada
canción y luego cada uno escribe
sus propias estrofas, pero siempre estamos en conexión para
darle un sentido global al tema.
Habiendo hecho directos y
acústicos con banda, ¿marca
esto un antes y un después
para Ganjahr Family?
Hace mucho tiempo que teníamos la idea de formar la banda,
casi desde el principio, pero por
una cosa o por otra no se pudo
sacar adelante hasta hace un
año y medio, cuando montamos
West Rockers Band. Desde
entonces estamos compaginando
conciertos con West Rockers y
con Unity Sound, dependiendo

del evento. Está claro que tocar
con músicos en directo es una
gozada, pero también nos gusta
mucho la cultura SoundSystem.
¿Qué evolución notáis en el
grupo y en el panorama reggae
después de casi 10 años?
El panorama reggae nacional
ha avanzado mucho desde que
nosotros empezamos, cada vez
hay más gente trabajando duro
para poner esta música donde
tiene que estar, sin embargo
aún falta mucho camino para
que se consolide una escena
reggae que sea fuerte. Respecto
al grupo, hemos evolucionado
mucho, poco a poco hemos
creado un sonido propio de
Ganjahr Family; también se han
profesionalizado más las cosas,
y trabajamos duro para seguir
creciendo día a día.

TOP 5 - DANCEHALL

Hay muchos motivos para
luchar y gritar Rise Up! ¿Cuál
es el vuestro? Luchamos porque
estamos hartos de que todos los
días nos engañen y nos pisoteen.
Cualquier persona con conciencia puede ver que este sistema
que llaman democracia es mentira, está corrupto desde la base
hasta la cima. A pesar de todo
nuestro mensaje es positivo, si
luchamos es porque creemos que
se pueden cambiar las cosas.
En este álbum volvemos a
encontrar grandes colaboraciones, ¿qué criterio seguís a la
hora de elegir a los artistas?
El criterio que seguimos es
simple: hacer temas con artistas
que nos gusten. Para este disco
teníamos claro que no queríamos
ninguna colaboración forzada
o tener que pagar por ella. Buscamos artistas con los surja una

1. Jesse Royal - Little Did They Know
(Xterminator)
2. Damas - Lead The Way
(Irievibrations Records)
3. I Wayne & Kabaka Pyramid - Versatile
(Rokwon Productions)
4. Mr G & Vershon - Sound Ago Dead
(Mr G Music)
5. Buju Banton - Suffer So
(Oneness Records)
1. Alkaline - Fuck You [2016]
(So Unique Records)
2. Chronixx - Spirulina
(ZincFence Records)
3. Busy Signal - Smoker Anthem
(CR 203)
4. Vybz Kartel & J Capri - Mamacita
(Head Concussion Records)
5. Demarco - One Night Stand
(True Gift Entertainment)
www.ustream.tv/channel/unity-sound-tv

fotos por ele da cruz

“Luchamos porque creemos que
se pueden cambiar las cosas.”

BURNIN’TV burnintv@gmail.com

GANJAHR FAMILY
y BURNIN´TV
Unos días antes de publicar su
álbum, el grupo nos hizo un
pequeño adelanto y repasó con
nosotros sus anteriores trabajos.
¡Sigue la entrevista
en el código QR!

www.youtube.com/burnintv

En antena desde junio de 2008, 7 Pulgadas
nace en Sevilla con la intención de difundir
la cultura musical jamaicana y luchar para
que los estereotipos asociados a la música
Reggae vayan desapareciendo. Dirigido y
presentado por la BANGARANG SOUND,
con la colaboración de Chinese Grade y
Skuderbwoy en la parte técnica, hacemos un
viaje semanal desde los sonidos fundacionales
hasta los más actuales, recordando la vida y
obra de un artista, revisando riddims clásicos
y producciones recientes, repasando el top 25
de la isla, escena estatal, agenda, etc.
7pulgadasreggaeradio.blogspot.com
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Charly Black
Desmond Méndez (6 de Abril de 1980), más conocido por su nombre artístico, Charly Black aka
“The Country Boy”, nació en Río Bueno, Trelawny (Jamaica). Su carrera comenzó cuando aún
era niño, empezando a cantar a la temprana edad
de 5 años y ganando algunos concursos, lo que
dejaría entrever su talento desde sus más tempranos comienzos. Su carrera profesional comenzó

(Jamaica)

como selector en el sound Warlord Int’l, siendo
su siguiente paso el formar parte de Bass Odyssey
Entertainment, lo que supuso un importante salto
en el desarrollo de su trayectoria.
Es un Dj de registros amplios y temáticas dinámicas, un artista de dancehall joven que combina
en sus temas líricas conscientes con letras de alto
contenido sexual, provocativas y referentes a la
cultura del baile, convirtiéndose en muchas de las
sintonías preferidas por l@s dancers de todo el
globo, otorgándole una extraordinaria proyección
al “boom del baile” que ha vivido esta cultura
en los últimos años. Igualmente muchos de esos
éxitos han alcanzado todos los Top´s de dancehall
mundiales. Por todas estas razones no hay ninguna
duda de que se ha confirmado como uno de los
artistas referentes en la escena, cuya falta pasaría
factura en cualquier fiesta dancehall que se precie.
En cuanto a sus referentes musicales, apunta a un
abanico muy amplio de artistas, desde la leyenda
del Reggae Bob Marley, a grandes artistas del
dancehall actual como Mavado, pasando por
pioneros como Yellowman o Josey Wales, haciendo mención especial al que, según sus propias
palabras, es “su general”, Bounty Killer.
Black es en definitiva un artista con un amplio
futuro, con una carrera que ha ido avanzando
incesantemente hasta hacerse un hueco entre los
grandes nombres de esta música, una voz que
aporta un toque fresco a cualquier selección y
que seguirá consiguiendo hacer bailar a todos los
presentes durante mucho tiempo.
Artículo por Sensi Garden Sound

Fire Warriors (Barcelona)

Joven colectivo dedicado a la
difusión de la música Jamaicana fundado a finales del año
2003. En la actualidad son
Xasty, Tomahawk y Slurep
los encargados de representar a
este “Sound” de Hostalets de Balenyà (Vic), Barcelona. B-Yoki
(miembro fundador) lleva ya dos
años viviendo en Thailandia,
pero sigue activo como selector
en algunas fiestas de ese país del
sudeste asiático.
Empezaron coleccionando
discos y practicando en un local
habilitado por ellos mismos
para poder pinchar, hasta que se
decidieron a organizar algunas
pequeñas fiestas en su comarca,
Osona conocida por los amantes
de este género musical por ser el

primer lugar del país en acoger
un gran festival de música
Reggae, el “U-Zona Reggae”.
En Enero del 2006 ganaron el II
BCN 45’s Sound Clash, siendo
el inicio de una nueva época
para ellos, en la que el countryside catalán dejaría de ser el único
testimonio de sus aventuras.
Desde entonces han tenido el
placer de actuar en muchas
ciudades distintas y de poder
conocer a más de uno de los que
hoy estáis leyendo estas líneas,
por desgracia a muchos otros
aún no, pero todo llegará! ;)
La lista de artistas, sounds,
selectores y demás con los que
han compartido cartel a lo largo
de estos 10 años es tan grande
y variada como su colección de

Rhygin Gyals

Apasionadas, provocadoras y
agresivas son los adjetivos con
los que se autodefinen esta crew
barcelonesa que vive el baile
como una forma de escapar de la
rutina diaria y sacar lo mejor de
sí mismas.
Liz, Rachel, Annette y Estrella
comenzaron a bailar juntas en
2012, incorporándose a esta cultura desde la base y adquiriendo
poco a poco conocimientos, ya
que como ellas mismas dicen:

“Decidimos crear el grupo a
pesar de que no teníamos ningún
tipo de conocimiento sobre la
cultura jamaicana ni sus
pasos, ni habíamos recibido
clase alguna de baile”.
Consideran que en una escena
en auge como la actual es
primordial dar a conocer
los orígenes de este baile,
haciendo ver así a los nuevos
interesados que no consiste
sólo en “mover el culo”,
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dubplates/specials.
Actualmente Fire Warriors
es el sound de estos lares que
ha participado en más “Sound
Clash” (guerras musicales), 11
hasta el día de hoy, algunas veces han ganado y otras veces han
perdido... ¡así va el juego!
Sus sesiones son enérgicas pero
elegantes al mismo tiempo,
pudiendo escuchar desde las
últimas producciones a los ritmos mas clásicos. Partiendo de
la base que la música transmite
sensaciones, no les preocupa
mucho el formato ni el estilo
a la hora de poner su show en
escena, preocupándose más por
lo que la gente que acude a sus
bailes pueda sentir.
One Love!
Artículo por Silvia Costa

prejuicio muy extendido contra
el cual esta joven crew intenta
luchar en cada uno de sus shows.

Artículo por Sensi Garden Sound
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THUNDER CLAP

P

SOUND SYSTEM

royecto formado por
integrantes de Bilbao
y Londres, Thunder Clap
Sound System es uno de los
sound systems más influyentes
y reconocidos a nivel estatal,
tanto por la potencia como por
la calidad de su sonido y sus
selecciones de Roots Reggae y
Dub, enriquecido con exclusivas voces legendarias y el tan
valioso talento emergente.
Su trabajo de estudio ha resultado en singles editados en
sellos como Reality Shock y
Conscious Sounds o el remix
oficial de Lion Sitte “Creen
que no llegará”. Sus siguientes
proyectos contarán con colaboraciones con Deadly Hunta,

Mikey General, Sr. Wilson,
Errol Bellot, Lioness Fonts,
Reality Soldiers y Novato.
Thunder Clap ha abierto para leyendas del reggae como U-Roy,
Pablo Moses o Abysinnians y
han estado de gira acompañando a Solo Banton, Jah Mason,
Dennis Alcapone y Prince
Livijah además de trabajar con
multitud de artistas que ejercen
como parte de la formación del
propio sound system, ejecutando la función de MC. Hoy
en día es usual ver a artistas
nacionales como Sr. Wilson,
Novato o Lion Sitte también
como parte de la crew de este
sound system en sus actuaciones. Tienen su residencia en

Bilbao desde 2011 llamada
“Roots Reggae Dance” y han
sido responsables de las actuaciones de Jah Youth, Iration
Steppa, Vibronics y Channel
One en esta ciudad. La exitosa
realización de evento tras
evento en su ciudad es gracias
a un gran trabajo en equipo, lo
cual está permitiendo al Roots
Reggae tener un hueco entre la
oferta nocturna bilbaína.
En 2014 Thunder Clap se
centrará en consolidar su propio
sello discográfico, además de
estar de gira durante este verano
con el artista jamaicano Mikey
General y viajar a lo largo del
país con su equipo de sonido.
Por Hegoi Gaztelurrutia

IROKO RECORDS

NATTY FARMING
”-PERMACULTURA MUSICAL-

Earl Sixteen y The Producers nos ofrecen
su cosecha primaveral, un fecundo tributo al
Roots y las bondades de la Madre Tierra. Otro
showcase antológico producido por Roberto
Sánchez. Si te engancha la voz melódica de
Sixteen, espera a escucharla con los coros de
Prince Jamo. Si te atrapan los bajos persistentes, respira hondo y disfruta de un masaje
abdominal a cuatro manos. Si eres un purista
de las baterías jamaicanas, aquí tienes a Style
Scott grabado en Channel One. Y si echabas
de menos el sonido de A-Lone Ark Studio,
saborea esta rítmica y percusión exquisitas y
paladea los vientos del segundo tema, compensarán tu espera.
Como canta Earl Sixteen, “Propagation of the
Land is a much better plan”. Y la propagación
del Roots, orgánico y con mayúsculas, es una
bendición que debemos agradecer a A-Lone
Productions en su justa y honda medida.

bassculture.wordpress.com

DUB ACADEMY

E

M

”-MILICIA EXCELSA-

ilicia excelsa es el nombre del Iroko,
un árbol del África tropical. Y también
una buena descripción del catálogo de Iroko
Records: una creciente y aventajada tropa de
militantes del Roots reclutados por el sello
independiente francés.
Sus lanzamientos comienzan en 2008 y su
filosofía de reedición hace accesibles para la
mayoría auténticas joyas del género: “Roots
music is played by the people for the people”.
Noel Ellis, Linval Thompson, Enos McLeod
o Winston Jarrett son algunos de los milicianos con más de una referencia en su selecto
catálogo, donde encontrarás también himnos
imperecederos de Sista Beverley, Black
Uhuru, Negro…
Atentos a sus 7”, 12” y LPs, porque su actividad e interés por nuevas producciones va en
aumento: Milton Henry, Earl Sixteen, The
Nortones… Cuando leas estas líneas quizá
hayan alcanzado ya las 50 referencias.

www.iroko-records.com

l jueves 29 de mayo en la Sala Razzmatazz de
Barcelona podremos disfrutar de algo nunca visto
-RESUENA A CLASH EN BARNAen Catalunya: 3 Sound Systems en una sóla arena.
Este acontecimiento será el primer meeting propuesto
por Dub Academy, donde se encontrarán el todopoderoso Thunder Clap Sound System (Euskadi), los activos
Nyahbinghi Dub (Madrid) y el representante local
Green Light Sound System (Barcelona).
Sin duda una cita que dará mucho que hablar antes y
después del baile, ya que según ha llegado a nuestros
oídos habrá importantes sorpresas que aguardan a ser
www.thebusmusic.com
presentadas el día del enfrentamiento musical.
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LA BOTICA RASTAFARI
por www.radiorasta.info

PASTA DE DIENTES
NATURAL Y CASERA
EN ESTA OCASIÓN OS TRAEMOS DOS SENCILLAS RECETAS PARA QUE ELABORÉIS
VUESTRA PROPIA PASTA DE DIENTES TOTALMENTE NATURAL Y LIBRE DE ELEMENTOS
BABILÓNICOS COMO EL FLÚOR, EL DIÓXIDO DE TITANIO O LA PARAFINA.
1. INGREDIENTES PARA PASTA
DENTAL A BASE DE ARCILLA:

- Arcilla Blanca (que se pueda
ingerir), la cual será la base
para nuestra pasta. Tiene
efectos antiinflamatorios,
cicatrizantes, purificadores,
calmantes y antibacterianos;
actúa inhibiendo el desarrollo
de gérmenes y favoreciendo la
regeneración celular.
- Agua o infusión de una planta
al gusto como la salvia, el tomillo, la estevia o la hierbabuena.
- 2 gotas de aceite esencial de
menta.
Para la preparación hay que
utilizar una cuchara de madera
o acero inoxidable para mezclar
la arcilla, pero NUNCA utilizar
hierro u otros materiales.
Diluímos la arcilla con el agua
hasta que la mezcla quede óptima, ni líquida ni sólida.
Posteriormente añadimos el

aceite esencial y ya la tendremos lista para utilizar. Para su
conservación bastará con tapar
el bote en donde hayáis hecho la
mezcla y guardarlo en la nevera.
2. INGREDIENTES PARA PASTA
DENTAL A BASE DE HIERBAS:

- 1 cucharada de sal.
- 4 cucharadas de bicarbonato
de sodio.
- 3 cucharadas de peróxido de
hidrógeno (al 3%).
- Hierbas aromáticas como
salvia, menta, estevia, lavanda,
hierbabuena... (seleccionar las
hojas y picarlas finamente).
Procedimiento:
Mezcla los 3 primeros
componentes en un bol y
revuelve bien hasta que el
preparado adquiera aspecto
y consistencia pastosa. Luego agrega las hierbas, las
cuales le otorgarán a tu pasta dental casera un aroma y

sabor riquísimos. Es importante
que hagas tus propias pruebas y
que experimentes con distintos
componentes para lograr una
pasta de dientes natural, pero
que también te resulte agradable
en el día a día.
Algunos posibles ingredientes
alternativos son el aceite esencial de naranja, de hierbabuena
o de árbol de té, entre otros.
Lavándote los dientes con estas
pastas podrás conservar muy
bien la higiene bucal, al tiempo
que evitas el uso de productos
artificiales de dudosos efectos.

GANJA TIME

EL PANORAMA DANCEHALL EN NUESTRO PAÍS LE DEBE MUCHO
A AQUELLAS FIESTAS QUE LOKY Y POYO COMENZARON A
ORGANIZAR HACE 15 AÑOS EN LA PERIFERIA MADRILEÑA

L

a buena acogida de las
fiestas Ganja Time fue, en
buena medida, responsable del
asentamiento del dancehall en
Madrid ¿qué balance hacéis
echando la vista atrás sobre el
papel que habéis desarrollado
como promotores y divulgadores de esta cultura?
Cuando empezamos nos costaba
llenar un cartel y por ejemplo,
en la última edición (cuando
organizamos El Combate de los
Leones) nos enviaron más de 40
temas de toda España. Pero aún
así, sigue siendo una escena demasiado “underground” cuando
la comparamos con otros países.
GT sirvió de plataforma de
lanzamiento para artistas
como Swan, Newton, Ikah o
Lion Sitté y de consolidación
para otros como Chulito Camacho, Morodo o Mr.Rango.
¿Os sentís en cierta medida
copartícipes de su éxito?
Nuestro pensamiento nunca ha
estado en lanzar artistas, sino
más bien en hacer buenas fiestas
con artistas que nos caigan bien.
Y el tema de ser copartícipes,

nunca lo hemos visto así. Quizá
hemos podido funcionar de enlace entre todos ellos, pero en la
carrera profesional de cada uno
siempre ha sido muy independiente de las fiestas.
En los últimos tiempos, las
fiestas han ido espaciándose
en el tiempo hasta el punto
de que se han visto reducidas
prácticamente a la sesión
veraniega de terraza y piscina.
¿Qué os impide darles la continuidad de que gozaron en su
momento?
El impedimento para celebrarlas
en invierno es la ley del tabaco,
ya que con un título como Ganja
Time, es difícil decirle al dueño
de un local que no se va a fumar.
También es cierto que debido a
las obligaciones profesionales
de cada uno, cada vez nos queda menos tiempo para organizar
las fiestas, por lo que ahora sólo
las celebramos cuando encontramos un sitio especial.
GT, celebrada coincidiendo
con las épocas de comienzo o
recolección de la cosecha de
Cannabis, siempre ha hecho

“SIGUE SIENDO UNA
ESCENA DEMASIADO
UNDERGROUND”

apología de su consumo.
Dado que el público que asiste
a las fiestas es bastante joven,
¿no creéis que debería ir
acompañada de una información de sus pros y contras para
que además de un consumo
libre, éste sea responsable e
informado?
No creo que GT haya hecho
apología en ningún momento.
El público que viene a GT ya
sabe lo que es la marihuana.
Realmente creo que deberíamos
avisar e informar más bien de
los riesgos que puede acarrear
el consumo de alcohol, ya que
de eso si que hay barras llenas a
rebosar.

Entrevista por Larry ACR

