


Por tercer año consecutivo Mad 
Shak, fundador y selector de 
Chronic Sound, nos regala la pri-
mera mixtape del año: “Spanish 
Shots”. Un repaso de casi dos ho-
ras por lo mejor del Reggae/Dan-
cehall hecho en España en 2014.
Artistas como Swan Fyahbwoy, 
Morodo, Sr.Wilson, Novato, 
Yeyo Pérez o Payoh Soul Rebel  
y bandas como Green Valley, 
Mediterranean Roots, Malaka 
Youth o Zamaramandi forman 
parte de una lista que supera los 
50 nombres, demostrando que 
el nivel en la península aumenta 
cada año. Todos ellos sobre 
producciones de Raggattack, 
Bass Culture Players, Positive 
Vibz, Chronic Ting Records, 
Upskillz Records o Heavy Roots 
entre muchos otros.
Este trabajo ha quedado registrado 
en un doble CD que puedes 
descargar gratis desde su web.
Ahora tienes una sencilla misión: 
¡Expandir la recopilación!

Recomendaciones

www.chronicting.com

Raza Guaya regresa tras cinco 
años de silencio con su segundo 
LP, “Enséñame”. Una autopro-
ducción que ha visto la luz gracias 
al apoyo económico de sus segui-
dores y que cuenta con colabora-
ciones tan especiales como la de 
Blueskank o Dremen.
Los madrileños nos presentan un 
álbum elegante de doce canciones, 
cuidado al detalle, donde  lírica y  
música cobran la misma importan-
cia. Pinceladas de dub, rock, jazz, 
afrobeat y psicodelia colorean  
esta interpretación tan personal 
del reggae y dan soporte a unos 
textos que  hablan de situaciones 
y sensaciones vitales, de la evolu-
ción personal y la lucha por lo jus-
to. Música orgánica y experimen-
tal donde estructuras irregulares 
y luminosos arreglos generan un 
abanico amplísimo de sonorida-
des y ritmos. Un disco marca de 
la casa, de múltiples lecturas y es-
cuchas, que conviene degustar sin 
ningún tipo de prejuicio.

RAZA GUAYA 
”ENSÉÑAME” LP/CD

CHRONIC SOUND 
”SPANISH SHOTS” 2CD

www.tucxone-records.com

El Paso Records es una nueva 
discográfica afincada en  Segovia, 
editora de singles en formato 7” 
con artistas de cualquier rincón 
del mundo, versionando bandas 
sonoras instrumentales de clásicos 
del spaghetti western.
La primera referencia salía en 
2014, con el grupo bonaerense 
The Undertakers, que no eran 
otros que Los Aggrotones bajo 
seudónimo, estrenando este nue-
vo sello y atacando con dos clá-
sicos como “Guns Don’t Argue” 
(Ennio Morricone) y “Riding To 
Sonora” (Francesco de Massi), un 
disco de gran éxito que hoy en día 
se encuentra en vías de extinción. 
El Paso estrena este 2015 con una 
nueva entrega, en esta ocasión con 
Tempranos, la veterana banda 
Paraguaya. “Arizona Colt” (F. 
Massi) e “Il Giorno dell´Ira” (Riz 
Ortolani), componen este nuevo 
single 7” que lleva el mismo ca-
mino de su predecesor y prevemos 
que se agotará rápidamente.

TEMPRANOS 
“WESTERN REGGAE HITS” 7”

www.liquidatormusic.com

Con esta editorial no pretendemos ser profetas de la fatalidad, sino 
que intentaremos ser capaces de hacer recordar con un punto de vista 
coherente y consistente, lo que ahora parece una forma alternativa. 
Vamos a tratar de acercarnos a la situación ideal, ya que cualquier 

persona es capaz de enumerar las deficiencias de la posición aceptada 
actualmente en nuestra escena.

Nos encontramos ante una gran expansión en los medios de 
comunicación de todo tipo, que no sólo refuerzan una errónea 

dirección, sino que también dan pie al dominio de esa mala 
interpretación de la línea a seguir, dando alas a proyectos más 

personales que culturales, sin argumentos reales de compromiso, 
es decir, están colaborando con la derrota de la verdad de este 

movimiento, dinamitando nuestros cimientos.
Siempre aparecen momentos tras los fracasos en los que esta tarea se 
puede llevar a cabo, es entonces cuando se pone fin a la aceptación de 
la metodología aberrante y engañosa, un cambio de sistema siempre 
significó el abandono de una teoría. Ese instante es el que se asoma 
detrás de este texto. Ahora deberías agitarlo y encontrarlo tú mism@!
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ENTREVISTA A

GROUNDATION

QUERÍA EMPEZAR PREGUNTÁNDOTE, 
¿CÓMO SE FORMÓ GROUNDATION?

Yo crecí escuchando música Reggae y Jazz ya que 
mi padre era un pianista de este estilo y nuestro 
hogar se llenaba siempre con músicos como Mile 
Davis, Duke Ellington y Charlie Parker. La mú-
sica Reggae era mi música y el mensaje Rasta de 
paz y amor empezó a formar parte de mi espíritu.
En 1996 fui al programa de Jazz de la Universidad 
estatal de Sonoma y allí fue donde me encontré 
por primera vez al bajista Ryan Newman. A 
partir del otoño de 1996, Ryan y yo vivíamos en 
el campus, él era mi vecino de arriba y pasamos la 
mayoría de nuestros cursos juntos. Hicimos algu-
nos conciertos en el campus en 1997 como un dúo 
y tocamos algunas de mis canciones originales.
En verano de 1998 llamé a Ryan Newman por 
teléfono y le dije: “Necesitamos hacer algo ori-
ginal, algo genuino… basado en el Reggae, pero 
que tenga una fusión con todas nuestras pasiones 
musicales” y Ryan me contestó: - “¡Suena genial! 
Tengo al teclado adecuado para este trabajo” y 

así fue como Marcus Urani se unió al proyecto. 
Los tres somos los únicos miembros fundadores 
de Groundation que quedamos en la banda.

GROUNDATION ES UN TÉRMINO USADO 
POR LAS ASAMBLEAS RASTA. ¿POR QUÉ 
ESCOGÍSTEIS ESTE NOMBRE?
El término de “Groundation” lo trasladé al 
grupo porque éste muestra nuestro linaje en el 
movimiento Rasta, el día en que Selassie visita 
Jamaica, como el día “Groundation”. Al mismo 
tiempo, esta palabra se utiliza para describir 
nuestra misión de unidad, un sonido de equilibrio 
donde todos los miembros son iguales.

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE LA RELIGIÓN 
RASTAFARI EN VUESTRA MÚSICA?
La “religión” Rastafari es realmente solo una 
filosofía espiritual y se hace eco de la misión que 
tiene nuestro grupo proyectando un mensaje de 
igualdad de derechos y justicia para todos. Para 
ser claros, Groundation no es un grupo Rasta, 

“HOY ENTREVISTARÉ A HARRISON STAFFORD, LÍDER Y FUNDADOR DE LA
BANDA CALIFORNIANA GROUNDATION, UNO DE LOS GRUPOS REFERENCIA DE
LA ESCENA REGGAE DE EE.UU Y BIEN CONOCIDOS POR TODOS NOSOTROS”

nos hemos reunido gente de distintos orígenes y 
religiones.
Es la idea de Rasta de crear una buena energía y 
el sentimiento de tratar a todas las personas con 
amor y bondad y eso es lo que nuestro grupo 
quiere transmitir. Sin embargo, como Groundation 
no predicamos una religión en particular.

¿DE DÓNDE SURGE LA INFLUENCIA JAZZ 
EN VUESTRA SECCIÓN DE VIENTOS?
La música Jazz es muy importante en todos los 
miembros de Groundation desde su fundación. 
Igual que la música Reggae, el Jazz tiene un papel 
clave como arte revolucionario y como compro-
miso con la exploración musical. Todos crecimos 
escuchando música Jazz.
Por supuesto hemos conseguido reunir unos 
fantásticos músicos en nuestra sección de vientos, 
tanto juntos como interpretando sus solos.

¿PODRÍAS DAR ALGÚN CONSEJO A LAS 
JÓVENES BANDAS QUE SE INICIAN EN EL 
MUNDO DE LA MÚSICA REGGAE?
La música Reggae es una música seria. El Reggae 
es como el Jazz, está allá donde vas.
Hay que dedicar la vida a su búsqueda. No hagas 
Reggae si tu sueñas en chicas, casas y ser rico, 
tienes que llegar a esta música desde el corazón. 
Escribe cada día, tan solo continúa escribiendo. 

¿CUÁL ES TU OPINIÓN SOBRE LA ESCENA 
REGGAE ACTUAL EN ESTADOS UNIDOS Y 
EN EL RESTO DEL MUNDO?
La escena del reggae actual, como el resto de gé-
neros musicales, están consumidos por la música 
“Pop”. Aquí en EE.UU las personas son alimenta-
das a fuerza de música pop, solo la venden como 
un producto, haciendo a la gente más complacien-
te con los problemas del mundo; nuestra música es 

precisamente lo contrario a todo esto. 

¿PODRÍAS ANTICIPARNOS 
ALGÚN NUEVO LANZAMIENTO 
PARA ESTE AÑO 2015?
Estad atentos porque en 2015 saldrá 
“Dub Wars II” y los Dub versions de 
“Bulding An Ark” y “A miracle”. 

 LEE LA ENTREVISTA COMPLETA

- SUPAH FRANS (WORLD WIDE CONNECTIONS) -

EN NUESTRA WEB
O A TRAVÉS DEL 

CÓDIGO QR
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Serie Documental pensada y realizada por 
Jorge García (Pipo Ti) & Christian Brayant 

que explica la influencia de Jamaica sobre Puer-
to Viejo de Limón, en el Caribe Sur de Costa 
Rica, o como los nativos lo llaman, “Wolaba” 
(Old  Harbour). Fue en 1871 cuando llegaron los 
primeros inmigrantes Jamaicanos a Costa Rica 
para trabajar en las obras del ferrocarril, aportando 
con ello su lengua, cultura, religión y gastronomía.
En cada uno de los diferentes episodios de “The 
Movement” se irá mostrando las diferentes facetas 
de ésta influencia a través de sus propios habi-
tantes, los descendientes directos de los primeros 
jamaicanos que llegaron a Costa Rica, los cuales 
nos enseñarán cómo viven, cómo hablan (idioma 
patois), cómo comen, se ganan la vida, y en qué se 
basa su filosofía de vida.
Todos los capítulos contarán con una banda 
sonora de lujo, a través de la selección de tunes 
que realizará Selecta Chris de Rising Sound, 
haciendo ver claramente que, al igual que en 

Jamaica, el Reggae es lo que más suena y mueve a 
los habitantes de Wolaba.
Músicos, artesanos, cantantes, cocineros, depor-
tistas e incluso los primeros pobladores de Puerto 
Viejo… todos y cada uno de ellos nos contarán 
en primera persona cómo es el presente, el pasado 
y cómo será el futuro de este bellísimo pueblo 
pesquero del Sur del Caribe talamanqueño, que se 
encuentra rodeado de la Naturaleza más salvaje. 
Sin duda, una buena forma de ver uno de los pun-
tos calientes de la cultura del reggae latino, más 
allá de Jamaica.
Os recomendamos estar atentos a nuestro portal 
www.dothereggae.com, ya que allí iremos publi-
cando mensualmente cada uno de sus episodios.

www.facebook.com/Themovementpv

Pronto harán ya 4 años de la entrada del ejército 
de Jamaica en Tivoli Gardens en busca de 

Christopher “Dudus” Coke para ser detenido 
y deportado a los EEUU por una petición de 
extradición de la fiscal de Nueva York por tráfico 
de drogas y armas. La primera operación se cerró 
sin encontrar a Dudus y con 80 muertos, siendo 
finalmente encontrado varias semanas después y 
extraditado a los EE.UU, donde cumple condena 
de 28 años por los delitos por los que fue acusado.
A finales de este año 2014 ha comenzado la comi-
sión de investigación de dicho suceso, ya se sabe 
que en Jamaica las cosas “soon come”.
La compañía de entretenimiento Presidential 
Click, propiedad de Dudus, 
tenía dos buques insignia 
dentro de sus actividades: 
“Champions in action” y 
“West Kingston Jamboree”, 
ambos dedican sus beneficios a tareas sociales, y 
el popular baile de cada madrugada del miércoles, 
el mítico “Passa Passa”.
Como aficionados al reggae/dancehall cada uno 
tenemos nuestros gustos particulares. Los hay que 
siguen inmersos los sónidos de los años 60´s y 
70´s, los fieles al dancehall de los 90´s, nuevas ge-
neraciones que se han aficionado con los nuevos 
sonidos roots o los jóvenes aficionados al género 
en la nueva era Vybz Kartel.
Hay tipos de espectáculos para todos los gustos, 
tanto en Jamaica como en Europa. Rebel Salute, 
Sumfest y Sting los más populares en Jamaica. 
Mientras que en el resto del mundo se siguen 
promocionando conciertos y festivales de todo 
tipo, giras de clubs invernales y los grandes y 

menos grandes festivales veraniegos. Creo que he 
asistido a todo tipo de ellos y siempre he tenido 
claro que en los que me he sentido más satisfecho 
ha sido en los espectáculos de Presidential Click.
Cuando Dudus fue arrestado y deportado creí que 
nunca más se celebrarían, aún así pensaba que 
bastante suerte había tenido por haber sido testigo 
de alguno de ellos.
Para mi sorpresa, este año 2014 se corre la voz de 
que vuelve a su cita anual el Jamboree en el cora-
zón de Tivoli, ¡el ave fénix renace de sus cenizas! 
¿Qué tiene el Jamboree que le hace tan especial 
para mí? Lo primero es que es gratis, todo el mun-
do está invitado. El que se celebre en un barrio 

de narcotraficantes interna-
cionales haría pensar que es 
un lugar peligroso a donde ir, 
pero nada más lejos de la rea-
lidad, ni siquiera hay policía. 

Cuando llegas, unos amables chicos te buscan un 
lugar para aparcar. En el público no hay turistas 
y eso también se agradece. Los sponsors no son 
multinacionales, sino la peluquería del barrio o un 
taller. No hay cambios de banda, que la Ruff Cut 
Band son duros como piedras y pueden tocar 6 
horas seguidas. El orden de actuaciones es un bati-
burrillo que sólo responde a Jah sabe qué criterio. 
Y por supuesto la importancia de los innumerables 
artistas que acuden a su llamada. Así por encima 
recuerdo a Ken Boothe, George Nooks, Major 
Mackerel, Josie Wayles, Pamputae, Queen Ifri-
ca, Spragga Benz, Richie Spice, Tarrus Riley, 
Konshens, Kabaka, Ninja, Elephant, Demarco, 
Bugle, Sizzla, Popcaan y Beenie man. 
¿Alguien puede dar más por menos?

¿EL RESURGIR DE TIVOLI GARDENS?
desde... jamaicaFernando garcía-guereta

“la primera operación se 
cerró sin encontrar a 

“dudus” y con 80 muertos”

DOCUMENTAL: “THE MOVEMENT” (2015)

 SUSCRÍBETE A SU CANAL DE 
YOUTUBE PARA VER TODOS LOS 
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www.youtube.com/burnintv

A mediados de 2014 presentaste “Alzo 
Mi Puño”, ¿A día de hoy, cómo ves la 

aceptación del disco por parte del público 
y los medios en general, ha cumplido tus 
expectativas? Después de la salida de varios 
videoclips creo que la valoración es muy positiva, 
opino que el sello hizo un buen trabajo a la hora de 
promocionar, pero la repercusión en los medios es 
una cosa que me la paso por el forro, vamos que 
me preocupa más bien poco. Creo que actualmente 
somos los artistas los que les hacemos un favor a 
ellos apareciendo en casi todos los medios.
El álbum se editó bajo el nuevo sello Grimey 
Music ¿Qué tal la experiencia? Pues como te he 
dicho muy positiva, eso de pertenecer a un grupo 
de artistas que estamos en un mismo sello está 
genial, aprendes muchas cosas y las ideas que salen 
de algunos se pueden aplicar a otros.
Es motivador trabajar con Grimey Music, siempre 
están dándole vueltas a las cosas.
Con más de diez años de carrera musical, cinco 
álbumes, varias mixtapes, numerosos singles o 
colaboraciones... ¿Qué diferencias hay entre el 
Chulito Camacho que “Alza su Puño” y el que 
lucía “18 Quilates”? Se comenta mucho que 
has cambiado tu estilo, ¿Qué tienes que decir 
al respecto? Pues es posible que haya cambiado 
el estilo y posiblemente cambie mucho más, es 
una cosa que yo llamo progresar, evidentemente si 
ahora haces lo mismo que hace diez años, para mí 
tienes un problema... posiblemente sea válido tener 
el mismo estilo durante 10 años, pero ¿te servirá 
durante 10 años más? y lo que es más importante, 
seguro que te aburres haciendo lo mismo durante 

20 años, canción tras canción. Yo creo que o eres 
un talentoso,  que yo personalmente no conozco a 
ninguno, o tendrás que progresar en tu estilo.
¡Lo que es real seguirá real por 1000 años!
¿Qué nos depara este 2015, en qué andas 
metido, novedades quizá con tu sello Kinky 
Music o tu labor de productor, algún riddim 
nuevo? Tengo en mente muchas cosas, sobre todo 
seguir trabajando el tema audiovisual y como 
todavía hace menos de un año que saqué este 
último disco, seguramente publicaremos algún 
single, y algún concierto se hará…
 Hablemos de los videoclips de tu último álbum, 
¿tú mismo editas, grabas y eres quién saca las 
ideas? Para el último álbum he hecho 6 videos, dos 
yo mismo, uno de ellos junto a Mista de Chalice 
Sound, otro con Xcese y otros dos con Rubén 
Martín-Milán. La verdad que ha sido bastante 
enriquecedor, sobre todo por ver cómo trabajan 
diferentes productores, viendo las cosas con otra 
perspectiva siempre salen buenas ideas.
Hablando de productores, ¿cómo compaginas 
la producción digital o el dancehall con otros 
tunes donde incluyes instrumentos reales? 
No soy un productor al que le guste limitarse, 
para mí lo normal es utilizar conjuntameten el 
digital y lo analógico, aunque a veces siempre 
pese más lo digital, por cuestión de comodidad. 
Para componer primero decido la idea y luego me 
pongo a trabajar, elijo si ese tema necesita músicos 
o quizás transmite más haciéndolo completamente 
en digital. Cada tema tiene que tener su alma, todo 
depende de lo que quieras hacer.

BURNIN’TV  burnintv@gmail.com

Chulito Camacho
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1. Protoje & Chronixx - Who Knows
(Overstand Entertainment)
2. Tarrus Riley - Live Up

(Liv Up Records)
3. Beenie Man - Survivor

(Jugglerz Records)
4. Kabaka Pyramid - Never Gonna Be A Slave

(Dj Frass Records)
5. Turbulence -  Step Without Fear 

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

1. Mavado - My Own
(H2O Records)

2. Vybz Kartel - Do Di Maths
(Dunwell Productions)

3. Popcaan - Love Yuh Bad
(Mixpak Records)

4. J Capri - Reverse It
(Head Concussion Records)

5. Vybz Kartel - Rambo Kanambo 
(CR230 Records)

“ES POSIBLE QUE HAYA CAMBIADO 
EL ESTILO Y POSIBLEMETNTE 

CAMBIE MUCHO MAS, ES UNA 
COSA QUE YO LLAMO PROGRESAR”

CHECKEA  LOS DOS TEMAS DE “ALZO MI PUÑO” 
QUE CANTÓ EN EXCLUSIVA PARA BURNIN´TV! 

¡Escanea o hac click en el código QR!

CHULITO CAMACHO & BURNIN´TV
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Sheldon 
Aitana 

Lawren-
ce (1981, 
Kingston, 
Jamaica), 
popularmente 
conocido por 
su aka musi-
cal, Aidonia, 
es uno de 
los Djs más 
activos en la 
escena dance-
hall actual.
Sus inicios 
musicales 
marcarían de-
finitivamente 
tanto su carrera como su personal estilo de enten-
der el dancehall, ya que su interés por el mundo 
de la música comenzó tras visionar una cinta del 
célebre clash entre Bounty Killer y Beenie Man 
acontecido en el Sting de 1993.
Pronto comenzó a enfrentarse en clash contra sus 
compañeros y a escribir sus propias líricas, y tras 
formar la crew JAG1 o JOP (Jag One Produc-
tions), se trasladó a Estados Unidos, comenzando 
a moverse por la escena dancehall neoyorquina.
Ya de vuelta en Jamaica comenzó a trabajar con 
Mr. G, con el que grabó su primer single “Many  
a Dem” en 2003, con el sello Young Blood.
En 2004 y tras la fama obtenida en los “Battle 

Thursdays”, 
Aidonia 
continuó con 
su incipien-
te carrera 
trabajando 
junto a Cor-
dell “Skatta” 
Burrel, con 
el cual grabó 
su primer hit 
“Lolly”, que 
fue incluido en 
el recopilatorio 
“Strictly The 
Best” (Volu-
men 33) de VP 
Records.
En la actuali-

dad Aidonia es uno de los innegables abanderados 
del estilo badman en el dancehall, así como de 
las letras sexuales explícitas, lo que queda más 
que evidenciado en temas como “Dem Ah Nuh 
Badman” y “Top Killer” o “Pon Di Cocky” y 
“Tip Pon Yuh Toe”.
En definitiva, Aidonia es un artista versátil, que 
a pesar de dedicarse principalmente al dancehall, 
no cierra la puerta al reggae, es un artista con una 
voz potente, con garra, cruda, perfecta para las 
líricas agresivas, pero que no defrauda a la hora de 
transmitir emociones distintas, un artista joven y 
potente al que le queda mucha carrera por delante 
y que sin duda no nos dejará de sorprender.

Fundado en 2010 por el esta-
dounidense (aunque crecido 

en Jamaica) Justus Arison y 
por Patrick “Roach” Samuels 
(asesinado en 2013), quien fue 
manager y productor de Vybz 
Kartel. En un tiempo relativa-
mente breve, JA Productions 
se ha convertido en uno de los 
grandes sellos de la música 
dancehall a nivel mundial.
Se podría considerar el 2011 el 
año en el que esta productora 

pasó a estar en boca de todos 
con ritmos como el “Overdrive 
Riddim”, el “High Life Riddim” 

o el “Overproof Riddim”, banda 
sonora de los días de playa de 

cualquier aficionado al danceha-
ll, o  trabajando con artistas de 
la talla de Charly Black, Beenie 
Man, Mavado o Konshens.
Utilizan un patrón básico que 
siguen en la mayoría de sus 
ritmos, de dancehall “fresco”, 
muy rítmico y siempre candidato 
a sonar en cualquier fiesta, este 
joven sello parece poseer la 
fórmula para conseguir que ni un 
asistente pueda, aun intentándo-
lo, mantenerse firme.

Artículo por Sensi Garden Sound

Artículo por Sensi Garden Sound

JA PRODUCTIONS (JAMAICA)

Ya han pasado más 
de cuarenta años 

desde que Noel “Papa 
Jaro” Harper comenzó 
el ascenso a la cima en 
verano de 1969, su pri-
mer sound era un equipo 
rudimentario que con-
sistía en un amplificador 
de 90W con altavoces 
de 12” y un Garrard. 
Poco después llegaba el 
equipo humano y los primeros 
deejays, nombres como O Lord, 
General Rat o Natty Paul. 
La leyenda se iba escribiendo 
según fueron incrementando su 
stack y popularidad, con otros 
grandes de aquellos momentos 
como Dirty Harry, Burro 
Banton, Puddy Roots o Lone 
Ranger, junto a una grandiosa 
lista de artistas que apoyaban sus 
bailes con intervenciones en el 
micrófono como John Wayne, 
Hopeton Lewis, UU Madoo o 
“Original” Thriller.
Pronto se unió al equipo Jim 
Kelly, hermano mayor de Ju-
nior Kelly, quien rápidamente 
mostró sus habilidades al micró-

fono, hasta que en 1983 llegó la 
tragedia con su asesinato, otra 
victima mas de la violencia en 
la isla. Su espacio acabó siendo 
cubierto por Super Cat y Early 
B, convirtiendo a Killamanjaro 
en un sound intocable, especial-
mente cuando la familia creció 
con las incorporaciones de Little 
Twitch y Junior Cat, el herma-
no pequeño de Super Cat.
Las idas y venidas fueron cons-
tantes, a mediados de los 80’s 
los cambios en la formación 
acercaron a otros dos históri-
cos deejays, Ninjaman con su 
estilo inigualable y la sobrada 
experiencia de Charlie Chaplin. 
Toda esta era desde el 83 hasta 

el 85 ha sido vista 
como los años clásicos 
del proyecto de “Papa 
Jaro”, cuando sin 
ninguna duda gobernó 
el dancehall a nivel 
mundial.
Avanzando hasta 
finales de esa década 
nos detenemos en la 
llegada de Ricky Troo-
per, ese reconocido 

selector / MC que dió continui-
dad a Killamanjaro, igual que 
anteriormente otros legendarios 
selectores como Ainsley Grey o 
Jeremy Lee, con quien ganaron 
muchísimos clash hasta que 
abandonó sus filas en el 2000, 
dejando la responsabilidad a 
Freddy Kruger, quien marcha-
ría en 2004 para luego retornar 
al seno familiar.
Retomando los 90’s, fueron 
unos de los abanderados de la 
época dorada de los dubplates, 
ganando su primer Worldclash 
en 1998… y no olvidéis repasar 
el choque mítico con King 
Addies. Sin duda alguna, sólo 
hay un Killamanjaro.
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Nombrar a Bush Chemists 
es comenzar a recordar 

esos tiempos añorados del Dub 
y la cultura Sound System, por 
lo que vamos a emprender un 
viaje que nos alejará de los 
sonidos sin raíces y simplones 
que reinan entre los productores 
recién llegados a los bailes. El 
equipo de personas que rodea 
este nombre es bien amplio, 
pero los tres alquimistas princi-
pales y a su vez guardianes del 
templo Stepper por excelencia 
son Dougie Wardrop, Chazbo 
y Culture Freeman. Ellos for-
man parte de la generación que 
surgió tras Jah Shaka, una gran 
época en Inglaterra cuando 
florecían leyendas como The 
Disciples o Manasseh.

Los orígenes musicales de 
Dougie se sitúan a finales de 
los 80’s, pero no es hasta 1993 
cuando funda Bush Chemists 
junto a Paul Davey (Chazbo). 
Su primera referencia, Strictly 
Dubwise, apareció en el año 
1994, desde entonces han deja-
do un interesante legado dentro 
de la escena UK con excelentes 
trabajos como Dub Outernatio-
nal, Money Run Tings, Dubs 
From Zion Valley, Light Up 
Your Spliff, Dub Fire Blazing 
o Raw Raw Dub, donde siem-
pre han sabido hacer prevalecer 
un sonido innovador cargado de 
mensaje consciente, lo que les 
ha mantenido a la vanguardia 
del género. 
Han colaborado muy estrecha-

mente con Jonah Dan o Kenny 
Knots, quienes han formado 
parte del proyecto, pero tampo-
co podemos olvidar hacer una 
homenaje a su prolífica relación 
con King General a lo largo de 
su recorrido. 
Para finalizar este acercamiento 
a la historia musical británica, 
os recomendamos hacer una 
parada para examinar el camino 
que han desarrollado indivi-
dualmente cada uno de sus 
miembros con la creación de 
sus propios sellos discográficos, 
comenzando por el reputado 
Dougie Wardrop con Conscious 
Sound, pasando por Chazbo y 
su Roots Temple, hasta llegar 
a Culture Freeman con King 
David Style.
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Pocas bandas de los años dorados del 
Roots británico son tan injustamente 

desconocidas como Black Symbol. Y ningún 
sello ha realizado una labor tan concienzuda 
de recuperación de la memoria de aquellas 
décadas como Reggae Archive Records. Así 
pues, este disco era cuestión de tiempo: una 
compilación de singles y canciones inéditas de 
la banda liderada por Fatman, además de los 
cortes ya incluidos en los dos volúmenes de 
Handsworth Explosion. Pero este lanzamien-
to es más que la reedición del sonido funda-
cional, profundo y singular, de Black Symbol. 
Es todo un reconocimiento a la trayectoria y 
militancia de la banda, que autoeditó sus pro-
pios singles y financió y promovió la actividad 
de un amplio grupo de artistas de Birmingham, 
como documentan los volúmenes ya citados. 
Una vez más, raíces, memoria y resistencia, 
gracias a Reggae Archive Records.

BLACK SYMBOL 
“BLACK SYMBOL”

-REGGAE ARCHIVE RECORDS, DOBLE LP/CD-

BUSH CHEMISTS

Comenzamos el año con una buena noticia: el nacimiento de 
un nuevo sello afincado en Londres y focalizado en el Roots 

setentero: Lana Sounds. Su primer lanzamiento es este 7” con el 
veterano Vivian Jones y el polifacético Stamina Lee aka “Sta’Sax” 
en su faceta de instrumentista. Un single como aperitivo de todo un 
showcase con el propio Vivian Jones.
Sergio López es el productor de origen jienense que está detrás 
de Lana Sounds, estudio y sello. Y no el único nombre peninsular 
asociado al proyecto, pues en su banda Mystic Rockers milita 
también Iñaki Yarritu a las teclas. Big Up!!!

VIVIAN JONES “ROOTS DAUGHTER“ + STA’SAX “BLOSSOM“ -LANA SOUNDS, 7”-

STA, o Standrius Dub, volvieron a emer-
ger desde las profundidades del under-

ground estatal a finales de 2014 con un nuevo 
LP. Su título, “Devastación”, podría ser 
reflejo del tiempo convulso que vivimos, pero 
también metáfora del ejercicio de derrumbe 
sistemático de los géneros musicales realizado 
por los de Santa Coloma. Pleno de dub radical 
y matérico, experimentación y baja fidelidad, 
“Devastación” desdibuja como los trabajos 
anteriores las fronteras entre dub, punk y elec-
trónica, priorizando la creación de atmósferas 
y estados de ánimo ambivalentes. La alternan-
cia entre pasajes luminosos y opresivos, re-
mansos melódicos y texturas ásperas o incluso 
ruidistas es una constante en el conjunto del 
repertorio y el interior de los temas. 
Dubwise para oídos exigentes y mentes auda-
ces en una apuesta estética sin concesiones: 
standrius.bandcamp.com

STA 
“DEVASTACIÓN”

-CONTROL TOWER, LP/CD/CASSETTE-
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En esta ocasión os presentamos algunos consejos 
depurativos, y es que cuando el cuerpo no tiene 

energía suficiente o está agotado por el esfuerzo 
de contrarrestar una forma de vida no sana, 
nuestros órganos depurativos no eliminan bien 
las toxinas. Ante esta acumulación de sustancias 
perjudiciales el cuerpo reacciona con una  “Crisis 
de Desintoxicación y Regeneración”, mediante la 
cual el cuerpo elimina las sustancias de desecho y 
tóxicas, que los llamados órganos de eliminación 
no dan abasto a la hora de expulsarlas fuera del 
organismo. 
Las crisis de desintoxicación, por lo tanto, son 
procesos curativos del organismo, son reacciones 
guiadas por la inteligencia del organismo, que en 
todo momento cuida por su propia salud. Mediante 
dichos procesos, el cuerpo elimina el excedente de 
sustancias tóxicas y se regenera. 
Sin embargo, podemos ayudar al cuerpo en 
esta tarea tomando un caldo con estos cuatro 
ingredientes depurativos básicos, que desde La 
Botica le hemos llamado “Depurador Uhuru”:

- Cebolla: favorece la circulación, 
ya que combate la acumulación 
de grasa en la sangre. 
 
- Alcachofa: elimina la retención 
de líquidos y favorece la 
desintoxicación del hígado.. 
 
- Perejil: ideal para acabar con 
la retención de líquidos. Rico 
en vitamina C, calcio, hierro y 
principios antioxidantes.  
 
- Apio: elimina los residuos 
perjudiciales, mejora la 
circulación y favorece el tránsito 
intestinal gracias a su alto 
contenido en fibra.

Uno de los hechos dife-
renciales en vuestra tra-

yectoria es haberos criado en 
Abetxuko, localidad obrera de 
la periferia vitoriana. ¿Hasta 
qué punto os ha marcado?
Es cierto que era un hándicap en 
ciertos aspectos y, por eso, se 
formaron colectivos como Gaz-
te Batzordea. Kannabis, al igual 
que una banda de reggae, fue un 
grupo musical que reivindicaba 
los derechos sociales.
Vitoria ha sido tradicio-
nalmente una de las plazas 
abonadas al reggae. ¿Cuál es 
vuestra explicación para que 
cuajara el fenómeno de la 
“Euskadi tropikal”?
Dentro de todo el movimiento 
del “rock radical vasco”, el 
reggae y los sonidos jamaicanos 
llegaron como oxígeno en una 
ciudad de clima frío como Vi-
toria, en la que el ámbito social 
estaba muy revuelto.
En vuestros inicios existía una 
relación de rivalidad/admi-

ración hacia Potato. ¿En qué 
medida os ayudó coexistir?
Nunca fue un grupo rival. De 
hecho, ha existido una amistad 
estrecha, hemos compartido 
escenario en muchos conciertos, 
no sólo por la cercanía geográ-
fica de los grupos, sino también 
por la carencia de grupos de 
reggae en aquella época.
El hecho de no dejar publi-
cado material en la época 
original (1986-1993), supuso el 
principio del fin de la banda. 
¿Qué motivos explican que no 
se llevara a término?
La trayectoria de la banda posi-
blemente hubiese sido otra y no 
hubiese parecido estar a la som-
bra de bandas como Potato si se 
hubiese firmado con Soñua. La 
grabación supone quitarnos esa 
espina clavada.
Regresando a los escenarios 
tras 18 años, ¿os seguís sin-
tiendo reflejados con las letras 
que escribisteis?
Quizá a la hora de expresarlas 

habríamos matizado cosas, pero 
queríamos que se mantuvie-
sen tan vivas como cuando se 
escribieron.
Tras un retorno celebrado 
el 23 de julio de 2011 en la 
sala Hell Dorado, ¿os habéis 
planteado retomar la banda, 
o preferís realizar encuentros 
puntuales?
El disco implica el cierre defi-
nitivo, ya que los componentes 
tienen sus proyectos persona-
les. Si se da puntualmente, es 
posible que vuelva a ocurrir, 
pero la meta del grupo ya está 
conseguida.
Para la mezcla del álbum 
habéis confiado en Roberto 
Sánchez (Lone Ark). ¿Cuál ha 
sido su aportación? 
Nos ha aportado el sonido que 
buscábamos desde que empe-
zamos a tocar reggae. Capta la 
esencia de Kannabis. El sonido 
no sería igual si no lo hubiese 
mezclado Roberto, de lo cual 
estamos muy agradecidos.

“ROBERTO SÁNCHEZ 
CAPTA LA ESENCIA

DE KANNABIS”
LA HISTÓRICA BANDA VITORIANA CIERRA UN CICLO CON 

LA PUBLICACIÓN DEL DIRECTO “REGGAE A FUEGO LENTO”

Entrevista por Larry ACR

KANNABIS

EN ESTE NÚMERO OS ANIMAMOS A UTILIZAR UNOS SENCILLOS 
INGREDIENTES PARA AYUDAR A DEPURAR VUESTRO ORGANISMO

LA BOTICA RASTAFARI
DEPURADOR UHURU

“Diez gramos de prevención, 
equivalen a un kilo de curación” 
                       -Lao Tse-
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