


Yeyo Pérez presenta 10 nuevos 
temas en una mixtape titulada 
“Old School is Cool”, con líricas 
originales en inglés y en español 
sobre riddims de los primeros 
años del dancehall jamaiquino, 
con el afán de recordar las buenas 
vibraciones  de esa época. Para 
ello, riddims  tan clásicos como el  
Answer, Golden Hen, Lecturer, 
o Taxi, han sido los elegidos.
El proyecto surge en sintonía con 
Cosme Deyah como artífice del 
proyecto, encargándose de labores 
de producción y coordinación, y 
con Chalice Sound al control téc-
nico: grabación, mezcla... Cuenta 
con 2 colaboraciones que aportan 
frescura y más originalidad si cabe 
al proyecto: I-Ripoll (Okoumé 
Lions, Emeterians o Gregtown) y 
George Palmer. 
Mezclada en Okoumé Studios 
entre marzo y agosto de 2014, la 
mixtape cuenta con un diseño muy 
classic style para su portada, reali-
zado por Pablo Dubfaya.

recomendaciones

www.chalicesound.com

Los de Vigo nos traen su sexto tra-
bajo de una completa discografía 
entre singles, EP´s y álbumes.
Tal y como veníamos saboreando, 
vuelven a agitar la coctelera desti-
lando ese sabor único y personal: 
Jamaican R&B, Rock-Steady, 
Martian Groovy, Funk, Dub y Ho-
rror Reggae au Go Go, como reza 
el texto de la portada, son los in-
gredientes que impregnan este tra-
bajo de principio a fin, junto con el 
perfecto acompañamiento de dos 
lujosas colaboraciones: Roy Ellis 
en “Mr. Rudy” y la gran “Fence 
of Shame”, magistralmente inter-
pretada por Roberto Sánchez.
Como es habitual, han vuelto a usar 
las instalaciones de los estudios 
Garageland de Marín para regis-
trar los doce temas que componen 
el disco, para después mezclarlos 
en A-Lone Ark Muzik Studio 
por Roberto Sánchez y masterizar-
los en Euridia por Ibon Larruzea. 
Y como envoltorio, el impagable 
diseño de Roberto Argüelles.

TRANSILVANIANS 
”ECHO, VIBES & FIRE” Lp/Cd

YEYO PÉREZ 
”OLD SCHOOL IS COOL”

www.funkmamma.com

El singjay madrileño nos presen-
ta su tercer trabajo autoproduci-
do con el título “Quien lo siente 
lo sabe”, 15 canciones entre las 
cuales hay estilos variados como 
el roots, raggamuffin o dancehall.
El álbum es una recopilación de 
temas publicados en one riddims 
y otros completamente inéditos, 
la gran mayoría grabados en Dirty 
Studios por Harry el Sucio, sobre 
ritmos de productores nacionales 
como Rey JahB o The Real Indi-
ca Sound e internacionales como 
Minor7Flat5 o Blow Rec.
Líricas inspiradas por la espiritua-
lidad que vive el artista, muy acor-
des a los tiempos que vivimos y 
que se ven reflejados en canciones 
como “Dicen que es democracia” 
o “Tienen un plan”. Además de 
muchas otras cargadas de mensa-
je positivo como “Unidad” o “Lo 
que tengo para darte”.
Las dos colaboraciones con las 
que cuenta el disco las aportan 
Ras Mael y Leroy Onestone.

JAH BANTU 
“QUIEN LO SIENTE LO SABE”

www.liquidatormusic.com

Nuestras concepciones sobre la realidad están inevitablemente 
limitadas por las experiencias y la profundidad de nuestra 

comprensión, ya que el entendimiento siempre se verá comprometido, 
muy especialmente, por lo que aún no sabemos, pero sobre todo, por 

nuestros propios conceptos y principios.
Actualmente se está aprovechando esta situación a través de la 

manipulación, incluso en nuestro mitificado mundo Reggae, en el 
momento que se presentan una serie de extracciones de la realidad, 
para entregarnos un mensaje totalmente distorsionado de la verdad. 
Vivimos tan deprisa que ingerimos etiquetas sin ser conscientes de 

qué tipo de magia contiene la receta, debido a esa determinada moda, 
que no deja ver más allá de lo que los falsos gurús permiten.
La pregunta es: ¿Cómo podemos poner fin a esto?. De un 

callejón sin salida sólo se trasciende si existe una mejor base 
para la comprensión, es decir, si los recién llegados a esta cultura 

comenzasen a excavar cada vez más profundo, entonces se les 
revelarían más aspectos de la verdad original.

¡Está en nuestras manos hacer frente a esta situación!
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Una de las voces mas versátiles de la historia 
del reggae, Cornell Campbell es la dulzura 

equilibrada, el rey de los trovadores. También es 
conocido como “Don Gorgon” o “Don Cornel”, 
su nombre artístico se escribe con dos eles por un 
error tipográfico en una de sus portadas. Nacido 
en Jonestown, cerca de Trenchtown (Kingston) 
en 1945, es uno de los artistas con mayor número 
de hits por época. La primera vez que su voz que-
dó registrada fue con Sir Coxsone Downbeat en 
Love Lane, allá en 1956, antes de la llegada del 
Ska, pudiendo  disfrutar de su peculiar falsetto 
desde sus 11 años de edad. A partir de entonces, 
Cornel nunca mas fue a la escuela, su camino 
era moverse entre Coxsone (Studio One) y King 
Edwards (Treasure Isle). Este acontecimiento le 
ha conducido a lo largo de su vida por un extenso 
recorrido, con hechos tan relevantes de aquellos 
tiempos como formar parte de la primera graba-
ción que se realizó en el estudio de King Tubby.  
Es un cristiano devoto, creador de grandes 
armonías en grupos como The Sensations (con 
Jimmy Riley), The Uniques (con Slim Smith) o 
con sus The Eternals, con los que comenzaba su 
carrera en solitario, regresando en 1968 a Studio 
One para escribir lo que pueden ser las 2 mejores 

caras grabadas de un disco en Jamaica: “Stars” y 
“Queen Of The Minstrel”. 
Sin embargo, su confirmación no llegó hasta la 
siguiente década, tras su fructífera relación con 
Bunny Lee, con joyas como “The Gorgon”, 
“Duke of Earl”, “Natty dread in a Greenwich 
Farm” y un sinfín de big tunes que acompaña-
rían esta época, como la que hizo con Joe Gibbs: 
su “Boxing Around” en 1981. 
Sin embargo, a pesar de su gran talento y popu-
laridad local, Cornel ha tenido un escaso éxito 
internacional, exceptuando en el 2008 cuando 
Jazmine Sullivan (USA) puso en el número 1 de 
Billboard su “I need u bad” basado en el “Queen 
of the Minstrel”. También puede ser motivado 
por no haber cantado sobre inmoralidades o vana-
lidades, ya que siempre prefirió tomar su tiempo 
para escribir una buena letra, ya fuese acerca de 
la naturaleza o sobre cosas reales, para tratar de 
elevar a las personas en vez de entrar en el circui-
to comercial. Como él mismo dice: “Lo que des, 
te vendrá de vuelta. Hay que cumplir con ciertos 
principios, respetarse a si mismo”. 
Hay algo muy espiritual en Cornel, probablemen-
te sea un amuleto de protección contra el mal.

CORNELL CAMPBELL
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Artículo por Mas Jahma

Uno de sus últimos proyectos fue junto a Soothsayers

DESPUÉS DEL LLANTO
¡VIENE LA ALEGRÍA!

HOPETON LEWIS

JOHN HOLT

Hace mucho tiempo que se lleva promo-
viendo un mismo mensaje en distintos 

sitios y diferentes lenguas. En este último 
periodo de tiempo, nos encontramos en un 
momento en el que mas y mas personas a lo 
largo del mundo se alistan en esta armada 
llamada Reggae Music. Creemos que por 
ello hay que centrarnos en buscar la mejor 
respuesta a la siguiente pregunta: 
¿PRESTAMOS UNA MERECIDA 
ATENCIÓN A LOS FUNDADORES? 
Muchos de ellos, entre otras cosas, nos 
han mostrado cómo llevar el negocio sin 
sobrevalorar aspectos tan alejados de la 
cultura como es comerciar con ello, es decir 
un trabajo bien hecho. 
Este año se ha marchado un importante 
elenco de artistas que moldearon la escena 
actual y merecen un homenaje como el que 

queremos dedicarles con estas reflexiones. 
Pensad que ya no podrán enseñarnos el 
conocimiento adquirido en su aprendizaje, 
y antes de caer en el olvido los sentimientos 
despertados, queremos hacer un llamamien-
to a la responsabilidad de todas las personas 
que deciden involucrarse en este mundo, 
para rendir un continuo tributo, mantenien-
do su llama encendida, porque después del 
llanto tiene que regresar la alegría y no el 
automatismo impuesto por el sistema.  
Por último, dejamos abierta otra afirma-
ción para recapacitar: El reggae siempre se 
deberá, además de a estos músicos, a los 
ingenieros de sonido con los que compartie-
ron estudio de grabación, en mucho mayor 
medida que a los “magos” del software...

¿Regresamos entonces a 
la felicidad de nuestras raíces?

WAYNE SMITH

BUNNY RUGS STYLE SCOTT
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El día 11 de Septiembre es probablemente la 
fecha más popular en el calendario. En los 

EEUU de América, en tal día cayeron las torres 
gemelas de New York, símbolo del poder eco-
nómico americano. Los catalanes celebran su día 
conmemorando una derrota militar. En tal día en 
Santiago de Chile, Salvador Allende fue víctima 
de un golpe de estado que le cuesta la vida. En el 
año 1987, ese día ocurrió un hecho de tremenda 
gravedad para los aficionados al Reggae: Peter 
Tosh cae asesinado de dos disparos en la cabeza 
en su casa de 5 Plymouth Avenue en Kingston.
Mi buen amigo Julián Mancebo, declarado fan 
incondicional de Tosh, me comenta que el perio-
dista John Massouri ha publicado una biografía 
extensa del artista de 
Westmoreland. Ni más 
ni menos que 600 páginas 
de información, convir-
tiéndose en un libro más que aconsejable para 
tratar de entender al más revolucionario de todos 
los artistas que haya dado Jamaica.
Yo recomendaría  a todo el mundo que la leyese, 
pero bueno, como por diferentes razones eso es 
imposible, intentaré hacer un mini resumen como 
pequeño homenaje personal a este inmenso artista. 
Será complicado por la cantidad de cosas tan inte-
resantes que he aprendido, pero trataré de hacerlo 
lo mejor posible. Cuando hace un par de años se 
proyectó el último documental sobre Bob llamado 
“MARLEY”, filmado por Kevin McDonald me 
volvió a venir a la cabeza lo mismo de siempre: 
ningún documental que no indague en el desen-
cuentro entre Bob y Peter estará completo. 
El libro de John Massouri ahonda algo más que 

otros estudios en el daño psicólogico que le hizo a 
Peter esta ruptura, de la que él culpaba a “White-
worse”, como él llamaba a Chris Blackwell: 
- Sus orígenes, desde su nacimiento en el área 
rural, su posterior traslado a Trench Town y su 
relación con Bob, Bunny y todos los personajes 
de la época es siempre muy interesante de leer: 
historias sobre  Coxsone, Perry, los Upsetters, 
Orange Street, Dynamic Studios, etc.
- El mencionado desencuentro con Bob y la per-
secución a la que se vió sometido por su postura 
antisistema y su defensa pública del cultivo y del 
consumo de marihuana le costaron tremendas 
palizas de las fuerzas de seguridad jamaicanas que 
le dejaron muchísimas secuelas físicas. 

- La pérdida de su novia 
en un accidente de tráfico 
en el que él iba al volante, 
fumado y conduciendo a 

toda velocidad. 
- Su relación con los Rolling Stones y más tarde 
la aparición en su vida de Marleen, esta mujer 
entregada a la magia y el Obeah, que estuvo con él 
hasta el día de su muerte. 
- Por lo que a mí me toca leer sobre Leppo 
Lobban, hombre que cumple sentencia por asesi-
narle, y al que conocí en la penitenciaría general 
de Kingston, me pone la piel de gallina. 
Y después de todos estos argumentos personales, 
aunque no soy crítico musical, animar a todo el 
mundo a seguir escuchando su música. Peter Tosh 
representa sin duda el aspecto más combativo del 
género, como dijo en una entrevista “Me nuh sing 
muh bombooclaat love tune, me is a revolutio-
nary” valdría como su epitafio. Dangerous!!!

11-S Stepping Razor - Dangerous!!!
desde... jamaicaFernando garcía-guereta

Alma de León es un progra-
ma radiofónico presen-

tado y dirigido por Miguel 
Caamaño, donde se realiza un 
encuentro con la música Reggae 
y todas sus corrientes musicales 
adyacentes (dub, dancehall, 
rocksteady…). La cita con este 
recorrido por los sonidos de ins-
piración jamaicana es todos los 
Domingos en RNE3 de 23:00h 
a 00:00h. Cada semana se acer-
cará a la actualidad, descubrirá 

novedades, repasará clásicos 
imprescindibles y dará cobertura 
a todo tipo de autores incipientes 
en nuestro panorama musical. 
Además, detiene su mirada 
con microsecciones dedicadas 

a la historia del género, a sus 
tentáculos musicales y a todo lo 
que tenga que ver con el Reggae. 
Alma de león intenta dar a cono-
cer la grandeza cultural nacida 
en la isla de Jamaica. 
En sus ya siete temporadas en 
antena, tenemos que incluir otro 
de los platos fuertes en el menú 
de este radio show, como son las 
entrevistas y showcases, tanto de 
artistas nacionales como interna-
cionales, stay tuned!

ALMA DE LEÓN - RADIO3 (PROGRAMA DE RADIO)

Slavoj Zizek es probablemen-
te el filósofo más peligroso 

para occidente, un verdadero 
teórico cultural al que hay 
que leer / escuchar para poder 
enfrentarse directamente a la 
raíz de nuestros miedos. Por 
ejemplo, dinamita la búsqueda 
de la felicidad propuesta sin 
duda por los arquitectos del 
sistema, cuando afirma que 
la felicidad es una categoría 
muy conformista, incluso algo 
no ético dada la situación del 
prójimo, otra pista para llegar 
al conocimiento sobre cómo las 

democracias occidentales están 
gobernadas por las fuerzas del 
mercado que degradan la propia 
noción de libertad. 
Para haceros una idea mas 
exacta de su lucha, él dijo que 
si Mandela realmente hubiera 
“ganado”, nunca hubiese sido 
tratado como un héroe universal. 
Ciertamente, cualquier persona 
que trabaje para la emancipación 
no debe tener reparos de exami-
nar profundamente la actualidad, 
la cultura y la religión. 
Sobre la liberación de este 
estado crítico actual a través del 
esperado cambio, Zizek nos trae 
unas interesantes respuestas: 
quizá deberíamos empezar por 
renunciar efectivamente al mito 
del gran despertar y pensar en 
un punto de inflexión radical, es 
decir, algo que sucede de repen-
te y sin control, y que cambia el 
curso natural de las cosas. 
Y antes de enumerar alguna de 
sus múltiples obras, queremos 
hacer la última parada en otra 

de sus campañas, cuando nos 
dibuja cómo hemos acabado 
comprando estilos de vida en 
lugar de vivir nuestras propias 
vidas, hablamos de la mercan-
tilización directa de nuestras 
propias experiencias, algo que 
podría llamarse “capitalismo 
cultural”. En definitiva, otro 
signo de los callejones sin salida 
del consumismo de hoy en día. 
Os planteamos un ejercicio para 
daros cuenta de ello, que con-
siste en introducir en nuestros 
razonamientos la distinción entre 
el placer y el disfrute. 
El pensador esloveno ha contri-
buido en la conciencia colectiva 
del planeta con aportaciones 
literarias tan relevantes como 
“¡Bienvenidos a tiempos 
interesantes!”, “El títere y el 
enano. El núcleo perverso del 
cristianismo” o “El acoso de 
las fantasías”. Por último, nos 
gustaría destacar su gran trabajo 
audiovisual en “The Pervert’s 
Guide to Ideology”.

SLAVOJ ZIZEK (ESLOVENIA)

“NINGÚN DOCUMENTAL QUE NO 
INDAGUE EN EL DESENCUENTRO ENTRE 

BOB Y PETER ESTARÁ COMPLETO”

www.rtve.es/alacarta/audios/alma-de-leon
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www.youtube.com/burnintv

Acabando el año y con tu nuevo disco “Wake 
Up” ya en la calle, ¿podrías hacernos un 

pequeño balance de este 2014? 
Bueno, pues ante todo ha sido un año muy 
positivo, pero ha estado cargado de contratiempos, 
he aprovechado a mejorar muchas facetas de mí 
y aunque han salido varios trabajos, riddims, 
colaboraciones, como pueda ser la de “Solve di 
Problem” con Fyahbwoy, ha sido un tiempo de 
explorar, de indagar mucho e intentar conocerme 
mejor musicalmente. Fruto de todo esto ha sido mi 
primer álbum y la verdad que ha sido mágico.
Como decíamos acabas de sacar un nuevo 
álbum, ¿De qué hablas en este disco?, ¿qué 
papel juegan las letras en tu música? 
Como he dicho anteriormente, ha sido un año 
de reflexiones, de despertar, reflejándose en mis 
nuevas canciones y en este álbum en concreto. 
Este trabajo se ha llevado a cabo de una forma 
mucho más compacta, musicalmente y líricamente, 
podéis encontrar mensaje y denuncia, sobre ritmos 
muy originales y sólidos, una pieza clave que 
necesitaba desde hace tiempo. Pues... ¿qué es el 
“Reggae Music” sino una música objetiva, de 
denuncia social, con la cual se puede expresar tanto 
y de tantas maneras?, ese es el punto principal de 
todo esto y en el cual me hallo hoy en día. 
Espero poder seguir transmitiendo esa sensación a 
los demás y compartir ese pedazo de “mi verdad” 
con todo el mundo.
Habiendo trabajado tanto de manera 
independiente como con sello, danos tu punto de 
vista, los pros y contras de cada situación. 
Es una pregunta muy interesante y podría tirarme 

horas hablando de este tema, intentaré abordarla de 
una forma sencilla. Pros: contar con el respaldo en 
cierto modo de gente que trabaja para tí, con lo que 
eso conlleva, no preocuparse en muchas ocasiones 
de nada que no sea crear, pues todo lo demás, 
bien sea promo, ventas, links, sellos, es trabajo 
que desempeñan otras personas. Ahora bien, para 
que algo sea tuyo al 100%, debes tener el máximo 
control en todo lo que haces, eso es una contra 
muy grande, ya que en la mayoría de casos cuando 
trabajas con un sello, no es del todo posible. 
Por lo tanto, aún y habiendo trabajado con mucha 
gente, a la cual respeto a día de hoy, pienso que 
ahora mismo necesito mirar por lo mío. Son 
muchas las cosas que tengo que hacer, pero las 
haré lleno de satisfacción e ilusión, pues el camino 
es muy largo y lo mejor está aún por venir.
¿Nunca te has planteado cantar en castellano?, 
¿dónde y cómo aprendiste inglés/patwa? 
Bueno, no solo plantearlo, sino que cuando empecé 
en esto de la música cantaba en castellano. Ahora 
como bien sabéis, todo lo que hago es en inglés 
o patwa y bueno, la verdad es que me siento muy 
cómodo, es un continuo aprendizaje y eso me 
encanta. Pero los comienzos fueron duros, no 
era muy bueno en la escuela y por lo tanto mi 
inglés era básico, pero escuchando música, viendo 
películas en V.O., documentales... pues logré poder 
aprender ciertas cosas con las que poco a poco iba 
componiendo mis canciones. Con el transcurso 
del tiempo, las vivencias, las experiencias o la 
convivencia con gente de otros países, he podido ir 
aprendiendo  de una forma mucho mas natural.
BURNIN’TV  burnintv@gmail.com

Lasai
“WAKE UP!”

todas las fotoS por  KAORONE PHOTOGRAPHY

1. Sara Lugo & Protoje - Really Like You
(Silly Walks Discotheque)
2. Koro Fyah - New Day

(Bebble Rock)
3. Marlon Asher & Pressure - See Me Thru

(Don Corleon)
4. Keida - Stand For Something

(Royal Order Music)
5. I Octane -  I Will Be There 

(Dj Frass Records)TO
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www.ustream.tv/channel/unity-sound-tv

1. Konshens & J Capri - Ole Digger
(Head Concussion Records)

2. Mavado - Hotter Dan Bread
(TJ Records)

3. Alkaline - A Bagga Tings
(Chimney Records)

4. Samantha J & Konshens - Tight Skirt
(Oceanic Tradewinds)

5. Tiana - Balance Pon Mi Head 
(Outtaroad Productions)

“HA SIDO UN AÑO DE EXPLORAR, 
DE INDAGAR MUCHO E INTENTAR 

CONOCERME MEJOR MUSICALMENTE”

AVERIGUA MAS SOBRE LASAI Y SU MÚSICA 

CON LA ENTREVISTA Y LOS DOS TEMAS 

QUE CANTÓ EN EXCLUSIVA PARA BURNIN´TV! 

¡Click en el código QR!

LASAI & BURNIN´TV
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Collin 
Demar 

Edwards, 
aka Demarco 
(1982, 
Portmore, St. 
Catherine, 
Jamaica) 
comenzó 
su carrera 
musical a 
la temprana 
edad de 
15 años, 
formando 
parte de 
Future Disco Sound System, colectivo que tuvo 
que abandonar cuando a los 16 se desplazó a 
Nueva York, ciudad en la cual comenzó a tomar 
contacto con gente de los círculos musicales.
Durante su estancia en Estados Unidos aprendió a 
producir y mezclar ritmos de R&B y Rap, lo cual 
dejaría huella más tarde en su manera de hacer 
reggae y dancehall.
Su carrera está marcada por el dinamismo y la 
versatilidad, tanto de sus trabajos como de su 
estilo, es un artista que no se cierra a una variante 
rítmica o incluso musical, un Dj de los que no 
pasan desapercibidos sobre ningún ritmo.
Demarco aporta al dancehall una voz melódica 
y limpia que rompe con lo generalmente tradi-
cional en los Djs dedicados a este género; aporta, 
en definitiva, frescor al género, un estilo único e 

inconfundi-
ble que hace 
de este artista 
uno de los 
grandes ex-
ponentes de 
esta música.
En lo que 
a líricas 
se refiere, 
este artista 
mantiene 
igualmente 
la variedad 
destacada 
anterior-

mente, ya que aunque algunos de sus temas más 
clásicos, y con los que podría considerarse que co-
menzó a tocar “la cima de la música dancehall” 
son “badman tunes”, como “Sort Dem Out” o 
“Duppy Know Who Fi Frighten”, es también uno 
de los artistas a tener muy en cuenta en lo que a 
tunes sobre temática de baile o sexual se refiere, 
siendo buena prueba de ello tunes como “Ride”, 
“Apartment”, “Lazy Body” feat Hotta Maestro o 
“Steady Whine”.
Demarco, para concluir, es en opinión de unos 
servidores, uno de los artistas más completos del 
panorama reggae y dancehall actual, un Dj que 
debe ser considerado de especial relevancia tanto 
en los ritmos nuroots como en los dancehall, ya 
que, si Demarco se monta sobre un riddim, es 
seguro que no nos defraudará.

Donovan “Don Corleon” 
Bennett, nacido en 1978, en 
Manchester (Jamaica), comien-
za su carrera musical en el 2000, 
creando con su primo Protoje, 
Vendetta Sound System.
Pronto consigue hacerse un 
nombre con la producción del 
“Mad Ants Riddim” (2002), tras 
el cual comenzó a forjarse un 
gran reconocimiento interna-
cional, consiguiendo que se le 
considere uno de los mayores 

productores reggae/dancehall de 
la escena actual. Ha jugado un 
importante papel como impulsor 

de grandes artistas del momento 
como Pressure, Munga Honou-
rable, Jah Cure o Vybz Kartel, 

siendo para algunos de ellos el 
responsable de su inmersión en 
el mundo musical. De entre sus 
innumerables trabajos y produc-
ciones caben destacar riddims 
como los ya clásicos “Drop 
Leaf”, “Message” o la pareja 
“Major” & “Minor”, singles 
como “Rasta Love” de Protoje 
y Ky-Mani Marley y colabo-
raciones en álbums como “Rise 
to the Ocassion” de Sizzla, o 
“Confidence” de Gentleman.

Artículo por Sensi Garden Sound

Artículo por Sensi Garden Sound

DON CORLEON (JAMAICA)

Mighty 
Crown, 

el sound system 
todopoderoso 
de Japón, se ha 
inspirado en los 
grandes nombres 
de los 90’s como 
Killamanjaro, 
Saxon o Stone 
Love. Su origen 
se situa en 
Yokohama en 
el año 1991, aunque la ciudad 
que les vería adentrarse en 
la investigación de la cultura 
jamaicana fue Nueva York, 
donde residieron a principios 
de la década. Pronto comen-
zaron a hacer shows en clubs 
de Brooklyn y Manhattan, 
alrededor de 1992, abriéndose 
el camino hacía su victoria en el 
World Clash’99 celebrado en 
esa ciudad, convirtiéndose en el 
primer sound nipón en conseguir 
ese preciado trofeo. 
Su estilo en DJing, MCing y 
la propia gestión de Mighty 
Crown, les ha conducido al 
olimpo de los sound systems con 

actuaciones por todo el mundo, 
pero sobre todo, con victorias 
como en el mítico clash ante dos 
legendarios como Downbeat the 
ruler y Sir Coxsone con música 
de los 60’s, 70’s y 80’s... o en 
el UK Cup Clash celebrado en 
Nottingham en 2002, además del 
ya mencionado WC’99. 
Mighty Crown ha apoyado esta 
cultura desde diferentes frentes, 
a parte de sus actuaciones, con 
programas de radio, organizando 
conciertos, un sello discográfico 
(Lifestyle Records) o la revista 
gratuita “Strive”. En definitiva, 
es otro de esos colectivos, que 
con su talento, habilidad y de-

voción, no han 
parado ni un 
instante para de-
mostrar a todo 
el mundo que la 
música reggae 
es universal. 
Volvemos a 
sus inicios 
para recordar 
que no todo 
fue fácil en su 
historia, allá por 

el 93 hicieron su primer viaje a 
Jamaica para conseguir un buen 
cargamento de Dubplates, pero 
básicamente fueron estafados 
en todas sus grabaciones al ser 
vistos como “un sound japonés 
que tiene un montón de dinero” 
en vez de vivir el one love que 
ellos esperaban encontrar en la 
isla. Ciertamente en Jamaica 
han visto como su proceden-
cia desequilibraba la balanza 
en muchas de sus contiendas 
musicales, pero su insistencia y 
el máximo rendimiento hicieron 
caer muchos muros por los 
que luego han atravesado otras 
sound systems.

Artículo por Mas Jahma Sound

DEMARCO (JAMAICA)
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¿Qué es Rootikaly Mo-
vement? Es un proyecto 

enfocado en difundir el mensaje 
positivo de la música Reggae 
y en el que con el paso del 
tiempo se han ido desarrollando 
diversas facetas. Empezamos a 
trabajar con la música a finales 
de los 90´s como locutores de 
radio en emisoras locales de 
Guadalajara (Radio Arriaca, 
Radio Guzmán, Radio Arre-
bato) haciendo programas de 
mestizaje musical, electrónica, 
música jamaicana...  pero no 
es hasta el año 2003 en el que 
se decide construir un Sound 
System para realizar sesiones 
de reggae y dub con un buen 
equipo de sonido adecuado a 
esta música, debido a la pobre 

respuesta que se obtiene de los 
simples altavoces de la mayoría 
de salas, pubs y discotecas en 
las que a lo largo de los años 
se han realizado sesiones. Y 
así, también recrear el estilo 
que surgió a finales de los 70´s 
en UK.  Luego, en 2007 nos 
constituímos como Asociación 
Cultural sin ánimo de lucro.  
¿Qué proponéis en vuestros 
eventos? Nuestras sesiones son 
principalmente  una mezcla de 
Roots underground, clásicos de 
los 70´s,  dub de la nueva era 
digital,  producciones exclu-
sivas, auténticos dubplates… 
Todo ello, con un objetivo: un 
mensaje directo y positivo, para 
lograr junto con el equipo de so-
nido, que las buenas vibraciones 

hagan bailar nuestro cuerpo y 
nuestro espíritu. 
¿Qué opiníón tenéis sobre 
los nuevos tiempos del sound 
system? Es fantástico ver 
como crecen los sound system 
en todas las ciudades. Debería 
haber uno en cada barrio, en 
cada calle! 
Háblanos un poco sobre 
vuestros próximos proyectos! 
Continuamos con las sesiones 
en el Dub Club Guadalajara, 
en proyectos de radio (Radio 
Arrebato), preparando nuevas 
mixtapes (Spain Is Different 
#8), etc… Y seguimos traba-
jando en el Sound System para 
continuar mejorando nuestro so-
nido lo mejor posible. Sin buen 
sonido no hay buenas vibes!

fotos por  GORKA SÁNCHEZ

El perfil de una mujer embarazada alumbra 
el último disco de Groundation y anuncia 

desde su portada un tributo a la energía feme-
nina y su espíritu creativo. 
La banda californiana no encuentra límites 
en la fructífera senda que vincula el Roots y 
el Jazz, y continúa regalándonos asombrosos 
paisajes vocales: Marcia Griffiths y Judy 
Mowatt participan en esta ocasión en dos 
canciones realmente antológicas. 
Pero el giro femenino de Groundation no se 
limita a portada y grandes nombres, se aprecia 
a lo largo de todo el trabajo y se hace explícito 
en varios temas y en la aportación de sus coris-
tas, especialmente Kim Pommell. 
La Belleza, la Libertad, la Naturaleza, la Crea-
ción... la Vida misma, en definitiva, encarna-
da en cuerpo de Mujer, no encuentra mejor 
tributo que la Música. Y Groundation es, una 
vez más, su milagroso vehículo.

GROUNDATION 
“A MIRACLE”

-SOULBEATS RECORDS, CD/LP-

ROOTIKALY MOVEMENT

Tras cinco años sin editar ninguna referencia en vinilo, el colectivo 
veneciano Moa Anbessa (sound system, sello discográfico, estu-

dio de grabación y organizador de Dub Club Venecia) lanzó a finales 
de septiembre un 12” con dos cortes que Aba Shanti I hizo sonar 
durante meses como dubplates exclusivos. “Watch Dem”, de Prince 
David, no es solamente un ritmazo irresistible, sino un brillante y 
sostenido reasoning pleno de energía positiva y sabiduría rootikal. 
La cara B completa esta poderosa entrega con un tema grave y místico 
de Jules-I y su correspondiente versión dub. A Must!

PRINCE DAVID “WATCH DEM“ + JULES-I “JAH CALLING“  -MOA ANBESSA, 12”-

Bass Culture Players vuelven en formato 
banda tras su Dub Box de 2010 y un buen 

puñado de singles digitales facturados desde 
entonces en Disco Inferno. 
Puppa Shan reúne en este showcase un selec-
to grupo de vocalistas y una nutrida banda de 
músicos en torno a las composiciones origina-
les de Santiago Mijarra: la profundidad y el 
brillo de Payoh Soul Rebel, la reaparición de 
Amalgamah y Prento, y las sorprendentes en-
tregas de Mighty Mike, Yeyo Pérez y Nytto 
Dread se completan con dos instrumentales, 
una de ellas una extravaganza para adictos al 
hammond, y los correspondientes dubs. 
Cualquiera diría que el título no es ya sólo un 
tributo al sonido que inspira este trabajo, sino 
una afirmación imposible de rebatir: en este 
showcase se consolidan los cimientos de una 
firme realidad del Roots estatal.

BASS CULTURE PLAYERS 
“FOUNDATION SHOWCASE”
-IRIEONAIR / LAFAMILLE MUSIC, CD-

basscultureplayers.bandcamp.com

bassculture.wordpress.com
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El objetivo de este especial es tratar de unir 
temas tan dispares como:

• Las creencias espirituales.
• Los medios físicos que disponemos.
• Nuestra propia salud.
• El cómo alejarnos del sistema.

Aparentemente inconexos, vamos a ver cómo 
introduciendo ciertos hábitos en nuestro día a día, 
conseguiremos apartarnos poco a poco de este 
sistema podrido desde la base, nuestra salud, tanto 
física como mental. Para ello necesitaremos una 
actitud positiva.

Vamos a empezar hablando acerca de las 
influencias que el sistema ejerce en nuestro 
subconsciente, desde que nacemos. De hecho, cerca 
del 80% de las conversaciones que tenemos con 
nosotros mismos son negativas; ya sea en contra 
de los demás, en contra nuestra o para coartarnos 
de libertades: “no actúes así, porque no es lo 
normal”. Convirtiendo nuestra vida en un estado 
depresivo y debilitando con ello nuestro sistema 

inmunológico. Por lo tanto, antes que nada, para 
comenzar a estar san@s, mental y físicamente, 
tenemos que echar fuera todos estos pensamientos. 
Cada vez que aceche un pensamiento negativo, 
nuestra parte racional, debe expulsarlo sin dudarlo.  

Hipócrates, en su momento ya dijo: 
“El poder curativo que todos llevamos dentro, es 
también el más importante para curarse.”

Él introduce la idea de que nuestra mente no sólo 
refuerza nuestro sistema inmunológico, como 
sistema de prevención, sino que también puede 
llegar a curarnos en momentos en los que ya hemos 
recaído. Este último pensamiento haría referencia 
a todos los experimentos realizados desde hace 
mucho, entorno a los placebos: varios individuos 
con similares dolencias, algunos son tratados y 
otros no, pero se les hace creer que sí lo han sido y 
algunos de estos últimos también se curan.

De lo que no hay duda, es que una actitud positiva, 
va a ser beneficioso para nuestro día a día y para 
nuestro sistema inmunológico.

LA BOTICA RASTAFARI
por www.radiorasta.info

CAMINA HACIA TU SALUD,
CAMINA HACIA TU PROPIA VIDA

Se puede afirmar que 
aquella propuesta de 

trasladar el cancionero 
catalán al público infantil en 
clave de reggae ha resultado 
un éxito, ¿cómo ha sido el 
proceso de adaptación de las 
canciones? 
Escogemos una canción popular 
e intentamos mezclarla con 
algún tema jamaicano que nos 
guste y encaje armónicamente. 
La sencillez de los temas 
populares recuerda mucho a 
la simplicidad melódica de los 
temas jamaicanos, y es una 
mezcla que funciona. 
Tras un tiempo centrados en 
el espectáculo infantil, habéis 
decidido compaginar los dos 
formatos en vuestra reciente 
gira. ¿Qué dificultades y qué 
ventajas os reporta? 
A nivel organizativo mantener 
dos proyectos de forma 
simultánea y con la misma 
gente puede ser un poco caótico, 
pero ofrece otras ventajas 
como la oportunidad de realizar 

dobletes en un mismo pueblo: 
por la tarde y por la noche. 
Para el video de promoción 
de “Shuffle, Cut & Deal” 
recurrís a bandas “clásicas” 
del panorama skatalítico. 
¿Era una forma de reivindicar 
los buenos tiempos del ska en 
Catalunya? 
La idea era rendir un pequeño 
homenaje a aquellas bandas 
que nos introdujeron en la 
música jamaicana. La escena 
jamaicana en Catalunya está de 
baja, especialmente los estilos 
más oldies. No ha habido un 
relevo generacional que haya 
inyectado nuevo público a la 
escena. 
El videoclip del tema que 
da nombre al álbum se 
desenvuelve en un ambiente 
desenfadado. ¿Es ese carácter 
optimista el que os define y 
plasmáis en vuestras letras? 
Pretende ilustrar la idea de que 
puedes cambiar esa carta que 
llevas en la frente, la que todo el 
mundo ve y por la que se asume 

que tienes un determinado 
papel. Cualquier día te puedes 
levantar, despegarte esa carta y 
escoger un camino distinto. 
¿Qué puede aportar de 
novedoso una banda que 
se dedica a recrear estilos 
que fueron populares en la 
Jamaica de los 60´s como el 
ska o el rock steady? 
Que un estilo musical haya 
dado fruto a nuevos ritmos, no 
significa que todo el mundo 
tenga que subirse al carro y 
abandonar los orígenes. 
Ser 11 imagino que supone 
un factor limitante tanto para 
organizaros a nivel interno, 
como de cara a plantear giras. 
¿Consideráis posible vencer 
este hándicap? 
Es muy caro y difícil mover una 
banda tan numerosa. Hemos 
conseguido montar algunas 
caravanas hasta el País Vasco, y 
también al sur de Francia, pero 
combinar las disponibilidades 
de tanta gente es casi un trabajo 
de ingeniería.

“NO HA HABIDO
RELEVO GENERACIONAL 

EN LA ESCENA SKA”

LA BANDA CATALANA COMPAGINA SU FORMATO 
SKATALÍTICO CON “REGGAE PER XICS”, PROYECTO 
QUE ADAPTA EL CANCIONERO POPULAR AL REGGAE

The Penguins

Entrevista por Larry ACR
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