


La banda de Reggae valenciana 
nos presenta “Fluye”, su segundo 
trabajo de estudio, publicado por 
el sello  madrileño MAD91. 
Grabado íntegramente en los es-
tudios A-Lone Ark Muzik (San-
tander) bajo la producción de 
Roberto Sánchez, cuenta con las 
colaboraciones de Jacob y Lo-
renzo Garzía de la banda italiana 
Mellow Mood y del artista valen-
ciano El Papado.
“Fluye” está formado por 15 
canciones que caminan entre el 
Reggae roots, el Nu-Roots y el 
Dub, con matices de Jazz, Rock e 
influencias de Hip-Hop. Con este 
disco Mediterranean Roots al-
canza su madurez musical como 
grupo, definiendo la personalidad 
de su estilo de reggae, convirtién-
dolo en un disco  imprescindible 
para los amantes del género.
El LP está disponible desde 5 de 
junio para ser descargado desde 
todas las plataformas digitales 
(Spotify, Itunes, Amazon… ).

Blueskank (www.blueskank.com) 
regresa con “A Thin Line”, su cuar-
to trabajo discográfico  y segundo 
LP de estudio, contando una vez 
más con el apoyo de su público. 
Tras su anterior EP acústico 
(“The Wiser, The Better”, gra-
bado en directo) presentan 10 
nuevos temas con un tratamiento 
totalmente diferente. Rescatan las 
raíces del roots, el soul o el afro-
beat, para luego transformarlas en 
canciones ricas, comprometidas y 
potentes, envueltas por un sonido 
moderno y personal.
El disco transita por paisajes 
sonoros muy diversos, enrique-
cidos por juegos vocales, am-
bientes y groove intenso, con-
solidándose como una de las 
propuestas más innovadoras 
del panorama negro nacional. 
Un aporte novedoso en la escena 
reggae que demuestra gran madu-
rez en composición y ejecución, 
colocándoles finalmente donde 
siempre tuvieron que estar.

recomendaciones

www.produccionespsicotronicas.com

Tras el éxito de su primer trabajo 
“Love Shots” (2010), los de Cas-
telló han vuelto al estudio para 
ofrecernos una nueva colección 
de canciones con el cuño a fue-
go de Bandits. Registrado en los 
Estudios Rockaway, la banda nos 
ofrece un sonido de reminiscen-
cias tradicionales: 14 temas graba-
dos en modo orfebre: toda la ban-
da al completo y en directo y con 
un magnetófono de 24 pistas; bus-
cando reflejar en crudo su esencia 
y elegancia, a la vez que han tra-
tado de adentrarse en las formas 
de hacer de sus viejos referentes 
(The Skatalites, Derrick Morgan, 
Alton Ellis, The Maytals, etc). 
Un disco que navega entre el Ska, 
el Rocksteady y el Reggae, con 
ritmos pausados y elegantes, y con 
el cuidado por los detalles que han 
definido en su trayectoria. Temas 
en castellano, inglés e instrumen-
tales que reflejan la militancia y 
pasión del grupo por los cánones 
clásicos de raíz jamaicana.

MEDITERRANEAN ROOTS 
”FLUYE” - Lp/Cd

BANDITS 
”ALGO ESPECIAL” - Lp

Blueskank 
”A THIN LINE” - Lp/ Cd

www.mad91.com www.liquidatormusic.com
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Del mismo modo que el sol y la luna son claros ejemplos de 
la continuidad natural en la vida, en estos días la Asociación 

Sociocultural DotheReggae llega a su PRIMER AÑO 
con este nuevo número. Otro de esos hitos temporales que 
necesitamos para establecer referencias en nuestro camino, 

y es que de alguna forma nuestra mente precisa de esos ciclos, 
del mismo modo que el uso de etiquetas o significados, ya que 

nos gusta concretar… lo que podríamos resumir en enfocar, 
cuando probablemente lo necesario sea abrir ese campo de 
visión para recoger un plano mucho más general que nos 

informe sobre la verdad del momento: 
“La puerta a nuestro sueño original”. 
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James Chambers nació en 
Saint Catherine el 1 de 

abril de 1948. De ascendencia 
Cimarrón (Maroon) que como 
él mismo dice siempre son 
esos genes los que motivan su 
rebeldía y le empujan a hacer las 
cosas a su manera... Convenció 
a Leslie Kong para que le pro-
dujera y grabara, y con tan sólo 
14 años lanzaría su primer hit: 
“Hurricane Hattie”. Tras este 
single continuó grabando temas 
que se convirtieron en éxitos 
locales como: “King of Kings”, 
“Miss Jamaica” o “Pride and 
Passion”. En 1964 fue elegido 
para la feria mundial, lo que le 
hace fichar por Island Records 
y mudarse al Reino Unido. 
Debutó de forma internacional 
con el álbum “Hard Road to 

Travel”. Tras esto, en 1969 
graba dos exitazos míticos en 
su carrera: “Wonderful World” 
y el tema cargado de mensaje 
protesta “Vietnam”. En el 72 
protagoniza la película “They 
Harder They Come”, que sería 
acompañada por la banda sonora 
de mismo nombre que el propio 
Jimmy creó, recopiló y lanzó 
como álbum. Un gran hito en la 
historia que ayudó a difundir el 
reggae de forma mundial. Tras 
esto viajaría a África para tomar 
un descanso y poder así explorar 
su espiritualidad. En 1983 lanza 
“Power and Glory” junto al 
grupo Kool and The Gang. En 
1985 consigue un Grammy con 
el álbum “Cliff Hanger”. Volvió 
a la fama en 1993 con su versión 
del tema “I Can See Clearly 

Now” de Johnny Nash, incluida 
en la banda sonora del film 
“Cool Runnings”. Jimmy conti-
núa lanzando álbums hasta el día 
de hoy y colaborando de forma 
eventual en BSO’s de películas 
tales como “El Rey León” de 
Disney. Jimmy Cliff pertenece a 
la Orden Del Mérito, título otor-
gado por el gobierno jamaicano 
debido a su contribución al cine 
y a la música de la isla, siendo 
también incluido en el Salón de 
la Fama del Rock en 2010. 
Uno de nuestros artistas favori-
tos del mundo del reggae, y por 
cierto este año surge nuevamente 
la oportunidad de volver a ver su 
renacimiento (“Rebirth”, 2012) 
durante el Rototom Sunsplash 
de este 2014 en Benicàssim.

FOTO POR GINO DEPINTO

JIMMY CLIFF

“THE HARDER THEY COME”, 1972

Artículo por Metrajah Sound
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El 6 de Agosto de 1962 Jamaica 
accede a la independencia de 
Reino Unido y se conforma 
como una monarquía parlamen-
taria, cuyo jefe de estado es la 
Reina de Inglaterra, represen-
tada en Jamaica por el gober-
nador general, con un primer 
ministro elegido por sufragio 
universal. Sistema bipartidista 
compuesto por el PNP “Peoples 
National Party” y el JLP 
“Jamaica Labourist Party”.
La Union Jack es sustituida por 
una nueva bandera con una cruz 
de San Andrés de color amarillo 
rematada en su parte superior en 
color verde y laterales en color 
negro. Tengo entendido y que 
me corrijan si no es así, que es 
la única bandera del mundo que 
no comparte ningún color con 
la de USA. Un himno nuevo y 
un lema “Motto” en inglés que 
quiere reconocer la diversidad 
de razas y etnias que conviven 
en la isla “Out of Many One 
People”. Judíos, chinos, africa-
nos, mulatos, blancos, indios, si-
rios, libaneses forman un crisol 

de culturas que llevan cientos de 
años asentados en Jamaica: 
“De muchos pueblos uno sólo”.
Veintiocho años después de la 
independencia visité Jamaica 
por primera vez, ávido de cono-
cer esa isla donde había nacido 
Bob Marley y se escuchaba 
mi música preferida. Pero no 
sólo me interesaba descubrir 
su música, también su historia, 

geografía, economía, sociología 
y todo aquello que me ayudase a 
entender la génesis de la cultura 
y sociedad jamaicana.
En la mesa del lugar donde 
estaba alojado había un libro 
que se titulaba “Who is Who in 
Jamaica”, una oportunidad de 
oro para empezar a conocer a 
las personas más prominentes 
de la isla. En efecto aquello era 
un perfecto conglomerado de 
hombres de negocios, políti-
cos, profesores universitarios, 

doctores... de muy diferentes 
orígenes étnicos y raciales.  
Pero para mi sorpresa ninguno 
era descendiente de los esclavos 
que fueron traídos de África. 
Estos conforman el 90% de la 
población de la isla y en un libro 
entero no había ni uno.
Aún hoy, el acceso de la po-
blación de origen africano a la 
sociedad acomodada de Jamaica 
es muy limitado, exceptuando el 
mundo de las artes y el deporte, 
donde los negros son los domi-
nadores absolutos.
La triste realidad es que la 
independencia lo único que trajo 
fue la escapada de unos dueños 
de la isla que entonces eran bri-
tánicos, heredándola un montón 
de razas, pero de nuevo una fue 
excluída: La mayoría africana. 
A pesar de todo, esta mayoría se 
siente orgullosa de ser jamai-
cana y el término políticamente 
correcto de afroamericano no se 
utiliza en la isla. 
El jamaicano de raíz es y será 
toda su vida esté donde esté un 
“Yardie”!!! You understand?

desde... jamaica

Fernando garcía-guereta ¿OUT OF MANY ONE PEOPLE?

DE NUEVO 
UNA RAZA FUE 

EXCLUIDA: 
LOS AFRICANOS

Nando - Nice Time Productions

Afortunadamente, Beth Lesser se empeñó en que el primer libro 
de Black Star fuera su biografía sobre Sugar Minott. Su impor-
tancia es imposible de resumir, pero hay tres factores de su historia 
arrolladores: como músico (resucitó Studio One y lo actualizó al 
dancehall, entre otros muchísimos logros), descubrió a numerosí-
simos talentos con su sello y su sound system, Youth Promotion 
y por último, fue una persona que nunca abandonó el gueto, que 
mantuvo su casa abierta a todos (literalmente) y que se comprome-
tió como ningún otro con los artistas intentando romper el explo-
tador sistema de producción que imperaba en la isla, mediante su 
sello. Beth fue amiga íntima de Sugar, frecuentó su casa y conoció 
sus intimidades. Su testimonio es electrizante. Nos mete de lleno 
en su yard, de manera directa y cruda dando voz a los suyos. 
Es un viaje al mundo de los sound systems, del dancehall y del 
gueto. Como lector vives ese mundo, Beth nos da lecciones magis-
trales. Para ello la autora se sirve de un ser humano inspirador, sin 
caer en cursilerías. Rough and tough, sweet like candy.

Lo puedes adquirir en: http://editorialblackstar.tictail.com/

LA LEYENDA DE SUGAR MINOTT Y YOUTH PROMOTION 
-PRIMERA REFERENCIA DE LA EDITORIAL RECIÉN NACIDA “BLACK STAR”-
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www.youtube.com/burnintv

Si quieres saber más sobre 
Roe Delgado no te pierdas la 

entrevista que le hicimos de su 
anterior trabajo “Mediterráneo”. 

¡En el código QR!

ROE DELGADO
y BURNIN´TV

¿Qué diferencias hay entre el 
joven que pintaba y empezó 

a rapear y el rasta que hoy 
conocemos? Más de 20 años 
son muchos y han cambiado 
muchas cosas. Cuando empecé 
hacíamos loops de samplers y 
poco más. Ahora mis mejores 
amigos son músicos, el mensaje 
también ha sufrido una vuelta de 
360 grados… Antes era un niño 
rebelde y agresivo, la edad me 
ha calmado y hecho responsable 
en todos mis actos.
Tu último trabajo “Sin trampa 
ni cartón” es un unplugged 
junto a Baboon Roots. ¿Cómo 
nace este proyecto? Un uni-
versitario se ofreció a hacerme 
un videoclip para su trabajo de 
fin de curso y le propuse hacer 
un unplugged con entrevista. La 
banda se volcó en el proyecto y 
nos propusimos hacerlo con un 

sonido diferente. La fecha de 
salida estaba planeada: al llegar 
a los 100.000 seguidores en mi 
Facebook oficial. Y pudimos 
cumplir lo prometido.
Háblanos de Baboon Roots, 
¿cómo se formó esta unión? 
Berni el batería y Mel el bajista 
llevan conmigo desde “Mundo 
Plastificado”, luego se unieron 
Borja el guitarrista y Roger el 
teclista, dos músicos increíbles 
que son amantes y apasionados 
del Reggae como yo. Hacen 
que todo suene muy compacto, 
podría decir que ahora mismo 
estamos muy unidos musical-
mente además de por una gran 
amistad. Estamos disfrutando 
cada viaje como niños cuando se 
van de excursión con el cole.
¿Qué nos tienen reservado Roe 
Delgado & Baboon Roots para 
el futuro? En estos momentos 

tengo más de 6 canciones nuevas 
escritas, entre ellas una con 
Eterno, mi socio de Golden 
Black Music. La banda está 
coloreando musicalmente todo y 
la verdad es que está quedando 
mejor que nunca. Voy a trabajar 
duro para que este nuevo Cd 
sea un antes y un después en mi 
carrera.
Según tus propias palabras el 
tema Positividad “ha llegado 
más lejos de lo que yo me es-
peraba”. ¿Qué se siente al ver 
que mensajes así llegan a otros 
países? Es algo inexplicable el 
sentimiento, estoy contentísimo 
de que sea así, y es sorprendente 
ver cómo lo que yo he sentido 
con otras canciones que me han 
llegado a cambiar la vida, a otras 
personas les ha pasado lo mismo 
con las mías.
BURNIN’TV  burnintv@gmail.com

ROE
DELGADO

“20 AÑOS DE POSITIVIDAD”

“DISFRUTAMOS CADA 
VIAJE COMO NIÑOS 
CUANDO SE VAN DE 

EXCURSIÓN CON EL COLE”

1. Turbulence - Step Without Fear
(Akom Records)

2. Busy Signal & Chris Martin - Lock Di Endz
(Weedy G Soundforce)

3. Lion D & Alborosie - Heartical Luv
(Bizzarri Records)

4. RC (Righteous Child) - Running Away
(Larger Than Life Records)

5. Romain Virgo - Never Seen Your Type 
(Mighty Crown Entertainment)TO
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UNITY SOUND TV

1. Konshens - Don Dadda
(Juke Boxx Productions)
2. Leftside - Sexy Ladies

(Dj Rasimcan)
3. Demarco - Nice Nuh Bomboclaat

(Socialyaad Records)
4. TOK - Burning Up
(Di Genius Records)

5. Busy Signal - Gal Yuh Good
(Turf Music Entertainment)
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www.ustream.tv/channel/unity-sound-tv
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David Rodigan, nacido en 1951 y criado en 
la ciudad de Oxford (Inglaterra), es uno de 

los más famosos, por no decir legendarios, Dj’s de 
reggae y dancehall de todos los tiempos. Desarro-
lló su obsesión por la música jamaicana con los 
ritmos ska de los años 60. 
Rodigan comenzó su trayectoria musical en 1978 
en la BBC Radio de Londres, que abandonaría al 
año siguiente para continuar en Capital Radio, 
en la cual mantuvo activo su programa “Roots 
Rockers” durante más de once años.
La carrera de Rodigan ha estado siempre marcada 
por su activo trabajo en las ondas radiofónicas, 
las cuales nunca ha abandonado. El último reflejo 
de ello es su incorporación en 2013 a la BBC con 
su programa de reggae semanal en Radio 1Xtra, 
aunque no se centra exclusivamente en este ám-
bito, siendo de particular importancia su partici-
pación en algunos de los más importantes clash 
celebrados por todo el globo, y proclamándose 
campeón recientemente (2012) del World Clash 
celebrado en Nueva York.
Habiendo sido galardonado en numerosas ocasio-
nes con premios como los Sony Radio Academy 
Gold Awards, esta enciclopedia viva de la música 
jamaicana es, en sus shows en directo, un artista 
que no dejará indiferente a nadie: show enérgico y 
cargado de dubplates en el cual toda la importan-
cia reside en la selección dejando de lado la mez-
cla, una leyenda viva del reggae entrada en años 
que derrocha energía saltando por la tarima con 
cada uno de los temas sin abandonar el micro ni 

un momento, en definitiva, una curiosa personali-
dad de la música reggae que ni es lo que parece ni 
parece lo que es, uno de los mayores promotores 
de la música jamaicana, una figura vital de la 
cultura sound system y del trabajo de difusión y 
expansión de la cultura jamaicana que él, junto 
con unos pocos, comenzó, y que otros muchos 
hemos, o al menos, intentamos continuar...

JOwEN Selektah y djKade-
ras desde Córdoba (Anda-

lucía), forman el soundsystem 
Barbass Sound. Desde febrero 
de 2004 han llevado el Reggae 
y Dancehall a todos los rincones 
de la geografía del territorio 
español tanto en festivales, pro-
gramaciones de locales, residen-
cias, fiestas, etc. En el extranjero 
han seleccionado su música en 
Holanda, Reino Unido, Italia y 
México. Como productores nos 
han dejado más de 10 mixtapes, 
numerosos remixes, mashups y 
riddims propios. Poseen una ma-
leta de dubplates con los mejores 
artistas jamaicanos, europeos y 

por supuesto nacionales con los 
que han publicado una serie de 
mixtapes de Reggae y HipHop 
llamadas “Barbass Players” con 
mucha repercusión, lanzando en 
este verano de 2014 su tercera 
edición. A lo largo de su historia 
se han presentando a varios 
clash saliendo vencedores del I 
Bilbao Soundclash 2008, del 
II AL-Andalus 2009 y del I 
Soundclash en Tijuana (Mex 
2012). A su vez ejercen de pro-
motores manteniendo su propia 
fiesta llamada Reggaeparte!!! 
con más de 25 ediciones a sus 
espaldas, trabajando tanto con lo 
mejor del panorama nacional de 

reggae y rap como con artistas 
internacionales. 
Su directo es versátil, combi-
nándose ambos en las artes del 
micrófono y la selección al más 
puro estilo sound system. Gran-
des coleccionistas de vinilos sin 
renunciar al uso de las nuevas 
tecnologías para sus sesiones.
Su apuesta desde hace años 
por los dubplates en castellano 
ha calado entre el público más 
joven, creándoles el hábito de 
amar la fórmula jamaicana. 
Sígueles en las redes sociales 
donde podrás encontrar descar-
gas, agenda, fotos, noticias y... 
mucho Barbass Sound!

Artículo por www.substation.es

Artículo por Sensi Garden Sound

Barbass Sound (Córdoba)

Stephen McGregor aka Di 
Genius es uno de los más 

importantes productores y más 
polifacéticos artistas de la escena 
dancehall jamaicana. Criado 
en familia de músicos, es hijo 
del gran Freddie McGregor y 
hermano del artista dancehall 
Chino. Comenzó a escribir 
canciones a la temprana edad de 
5 años, llegando a tocar 5 instru-
mentos cuando llegó a los 10.
Habiendo trabajado con todos 

los grandes artistas del dancehall 
moderno, continúa producien-
do algunos de los riddims más 
escuchados en todo el mundo. 
Cuenta con conocidísimos ritmos 
como el Bad People, el Peppa 
o el Come Round Riddim, una 
pequeña selección de los nume-
rosos éxitos conseguidos desde 
2005 con el Cartoon Riddim y 
que promete no perder su mereci-
do puesto en casi cualquier fiesta 
dancehall que se precie.

Artículo por Sensi Garden Sound

David Rodigan (UK)

Di Genius (Jamaica)
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¿Cuales fueron tus inicios 
en la música? Comencé con 

el piano y el solfeo con 5 años, 
la flauta travesera a los 9 y ya 
cerca de los 13 me metí a com-
partir en bandas donde tocaba 
el bajo y teclados, no de reggae 
sino algo de blues psicodélico, 
era una música muy influencia-
da por grupos como Pink Floyd 
o Gong. El Reggae lo descubrí 
ya con 16 años a través de 
grupos como Matumbi, Steel 
Pulse o Misty in Roots. No fue 
hasta mi traslado al sur a finales 
de los 80´s cuando me enamoré 
del Roots y todo lo que ello 
conlleva. Decidí que tenía que 
dedicar mi vida a esto, y como 
no, fue después de ver a Shaka! 

¿Cómo has visto desarro-
llarse la escena en esos mas 
de 20 años que llevas aquí? 
La verdad es que vivía en la 
ignorancia de lo que estaba 
pasando durante muchos años. 
En Murcia no había nada de 
reggae y las 2 o 3 veces que 
pinché en bares no fue exacta-
mente lo que esperaba la gente! 
No sabía de la existencia de 
Leones Humildes, Rootikaly 
Movement, todo el movimiento 
de Euskadi… y que llevaban 
ya años organizando eventos 
donde promovían la cultura del 
soundsystem, así que desde que 
me enteré de todo esto, cuando 
empezó todo el jaleo de internet, 
he estado viviendo como se 

ha desarrollado y está siendo 
impresionante. Y claro ahora 
es el momento de recordar que 
hay gente que ya llevaba tiempo 
trabajando en construir este 
camino actual. 
¿Qué proyectos tienes para 
2014/15? Seguir trabajando 
con el sound de 4 Man Army 
y la banda The Producers. 
Tenemos varios festivales este 
verano. Acaba de salir el disco 
de Earl 16 y pronto saldrá el 
de Prince Jamo, y este verano 
terminaremos otro con Ricky 
Grant. Mi nuevo álbum “I 
Volution” está casi listo, junto 
a otros tantos lanzamientos en 
vinilo con diversos cantantes... 
siempre Giving Thanks!

Este 7” es el adelanto extraído del LP “Congo Beat the Drum”, 
lanzado por Freestyle Records en su 10º aniversario. 

“Prisoner in Love”, la sedosa entrega de Little John sobre un down-
tempo 100% analógico facturado por los productores Kalbata & Mix-
monster, es sin duda el tema más dulce y luminoso del LP, en el que 
la vocal parece flotar en una vaporosa atmósfera, entre un sutil piano y 
la percusiva línea de bajo. La instrumental de la cara B con Kutiman 
al órgano CRB es tan peligrosamente adictiva como este single y el 
LP cuya reseña completa puedes leer en bassculture.wordpress.com

PRISONER IN LOVE  -KALBATA & MIXMONSTER FT LITTLE JOHN-

La metáfora del colibrí que intenta sofocar 
un incendio con las gotas de agua de su 

pico sintetiza el segundo LP de Rod Anton 
& The Ligerians, tan deslumbrante como sus 
anteriores trabajos. Rod Anton canta y razona 
contra la devastación de lo que es de todos y 
para todas. En “Seeds of Death” pone voz al 
clamor global contra Monsanto (Mondiablo) 
y el negocio transgénico. En “Addicted” alerta 
sobre la peste-plástica que padecemos. En 
“Scandalmongers” denuncia la contaminación 
mediática. Y “Smooth but Revolutionary” 
suena a himno del Roots europeo de nuestro 
tiempo. Un disco sin residuo alguno, con lumi-
nosas armonías, intensas incursiones dubwise 
y colaboraciones de Vaughn Benjamin y 
Cedryc Myton. Música suave pero revolu-
cionaria, Wevolution asombra como vuelo de 
colibrí y refresca como lluvia invocada por el 
99% contra el gran incendio neoliberal.

bassculture.wordpress.com

Las colaboraciones de Harrison “Profes-
sor” Stafford con auténticos padres fun-

dacionales del Roots han sido sobresalientes 
en Groundation, Rockamovya y sus proyec-
tos en solitario. Pero Natty Will Fly Again es 
un paso más allá: un LP compuesto específi-
camente para tres voces antológicas, Winston 
Jarrett, Pablo Moses y Ashanti Roy, graba-
das en Harry J Studio. Tres temas para cada 
uno y sus nueve dubs correspondientes, en un 
álbum producido por “Professor” con batería, 
bajo y guitarra rítmica tocadas y grabadas por 
él mismo en sus Young Tree Studios. Dalton 
Browne a la guitarra, Lloyd “Obeah” Denton 
a las teclas y Uzziah “Sticky” Thompson a la 
percusión completan el plantel de las grabacio-
nes. Sólidos cimientos del Roots del siglo XX 
y XXI combinados en una jugada maestra. El 
vuelo de las raíces jamaicanas de la mano del 
Jazz continúa en ascenso.

NATTY WILL FLY AGAIN 
-TRES MAESTROS Y “PROFESSOR”-

DON FE
WEVOLUTION 

-ROOTS CONTRA INCENDIOS-

bassculture.wordpress.com

SUS PRODUCCIONES SUENAN 
EN LOS SOUNDSYSTEMS 

MÁS POTENTES DEL MUNDO:  
CHANNEL ONE, ABA SHANTI I,  

JAH SHAKA, IRATION STEPPAS... 
OS PRESENTAMOS A

foto por  Rafa Márquez
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http://www.gramovatio.com
http://www.biggoldchain.com


En vuestro último álbum, 
“Jaleo”, seguís apostando 

por la sonrisa como la mejor 
de las terapias para combatir 
el tedio y las adversidades. ¿Es 
ésta la mejor arma con que 
cuenta Alamedadosoulna para 
convencer al público? ¿Perde-
rá su sentido la banda el día 
que seáis incapaces de sonreír 
y hacer sonreír? 
Nuestro arma principal es la 
música, y la usamos siempre 
con una sonrisa porque verda-
deramente nos hace disfrutar 
mucho y con ella compartimos 
emociones con la gente. 100% 
buena música, 100% buen show 
y 100% buen rollo. Se trata de 
trasmitir algo positivo y pasarlo 
bien, ese es nuestro objetivo 
número uno. 
Sorprende encontrarse en la 
portada con un simpático pa-
quidermo, cuando en “Finissi-
mo” eran los equinos quienes 
compartían con vosotros la 
cubierta. ¿Qué os hizo apostar 
por el animalito en cuestión y 
cómo se tomó el rol principal 

que protagoniza? 
Es una paquiderma, y está muy 
orgullosa de su papel: es grande, 
pisa fuerte...así es cómo nos 
sentimos en este momento: con 
mucha energía y con ganas de 
montar jaleo. El elefante es un 
animal increíble, inteligentísimo 
y muy sensible, por eso la elegi-
mos. Además de que, para llevar 
a tantos músicos, tenía que ser 
un animal muy muy fuerte. 
Habéis liberado vuestro traba-
jo en la red para ser descarga-
do libremente y que sea cada 
persona quien estime el precio 
a pagar. ¿Fue difícil convencer 
al sello que os publica? ¿Qué 
balance hacéis de las aporta-
ciones recibidas? 
No fue difícil, nos entienden y 
respetan nuestra decisión. Las 
aportaciones de las donaciones 
han sido muchas. La cantidad 
es voluntaria y hay que decir 
que la gente, en general, es muy 
consecuente. Ya nos sorprendió 
en la descarga de “Play!” la 
cantidad de gente que donaba 
y siempre eran cantidades muy 

razonables. Está claro que el 
que se descarga el disco intuye 
que grabarlo, crearlo, arreglarlo 
es muchísimo trabajo y quiere 
pagarlo. Estamos igualmente 
contentos porque el que no pue-
da pagárselo, puede descargárse-
lo sin problemas en alta calidad. 
¡Queremos que nuestra música 
corra como la pólvora! 
Tras el TrainActing, que 
suscitó una gran atención 
mediática, llega vuestra última 
ocurrencia: el Semaforing. 
¿Invertís tanto tiempo en 
idear los spots y plantear el 
espectáculo de directo como en 
tocar? ¿Os resulta complicado 
reinventaros en cada nueva 
promoción? 
Bueno, las ideas van surgiendo 
y cuánto más locas, más nos 
gustan. Reinventarse es un reto, 
y además, nos divierte. Siempre 
apostamos por las ideas ligadas 
a “lo imposible”, sabemos por 
experiencia que acaban siendo 
muy divertidas y eso se transmi-
te en el resultado.

“APOSTAMOS POR 
IDEAS LIGADAS A LO 

IMPOSIBLE”

SUS 15 AÑOS DE TRAYECTORIA Y 4 ÁLBUMES 
CONTEMPLAN LA PROPUESTA MÁS DIVERTIDA E 
INGENIOSA DEL PANORAMA SKATALÍTICO MADRILEÑO

Alamedadosoulna

Entrevista por Larry ACR

Considerada como una clase 
especial de ajenjo tanto 

estructuralmente, como en cuanto 
a sus propiedades, crece en am-
bientes ni demasiado calurosos 
ni secos, pudiéndola encontrar 
en la mitad norte de la península, 
desde Pirineos hasta todas las 
regiones cantábricas. 

La recogida de hojas 
y flores de la artemisa 
la realizaremos en 
verano, desecándolas 
al aire o en secadero.
En la antigüedad se 
utilizó mucho en la 
brujería, ya que es 
una planta que induce 
sueños lúcidos y viajes 
astrales. 
Nos servirá de gran 
ayuda en casos severos 
de imsomnio o estrés a 
través del siguiente 

CONSEJO: 
• Cogemos un recipiente de metal 
o cerámico.
• Añadimos 4 cucharas soperas 
de artemisa y 2 de romero.
• Empapamos lo justo con 
alcohol 96º etílico como para 
conseguir una masa.
• En un lugar seguro de la habi-
tación y con mucho cuidado lo 
encendemos con un mechero una 
hora antes de irnos a dormir.
Con ello experimentaremos una 
relajación y un bienestar incom-
parables. 
OTRA OPCIÓN con la que 
conseguiremos efectos parecidos 
es tomando una infusión o tintu-
ra. Pudiendo utilizarla también 
en casos de dolores y retrasos 
menstruales, indigestión, dolores 
intestinales o nerviosismo acom-
pañado de cansancio:
• Para la infusión necesitamos 
2 cucharas de hojas picadas de 

artemisa por cada vaso de agua. 
También es interesante la po-
sibilidad de fumar o vaporizar 
esta planta, obteniendo alguna 
de sus propiedades. Por ejemplo, 
antes de dormir nos incitará al 
descanso. 
 
ADVERTENCIAS SOBRE LA 
PLANTA:
• No tomar en caso de embarazo.
• No tomarla niños.
• Alérgicos al polen. 
• No es recomendable la ingesta 
prolongada. 
Debemos tener en cuenta que esta 
planta actúa a niveles descono-
cidos, ya que influye en nuestro 
subconsciente más profundo.

EN ESTA OCASIÓN HABLAREMOS SOBRE LAS PROPIEDADES Y USOS DE LA 
ARTEMISA, PLANTA CUYO NOMBRE BOTÁNICO ES ”ARTEMISIA VULGARIS”

LA BOTICA RASTAFARI
por www.radiorasta.info

USOS Y PROPIEDADES 
DE LA ARTEMISA

1514

https://www.facebook.com/events/400035110139748


http://www.vip-seeds.com
http://www.siroco.es
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