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ueremos convertir estas palabras en un mensaje que esperamos
Q
que protagonice los días que se interponen antes de nuestra
próxima aparición tras el verano.
¿Has pensado alguna vez que tu vida se desarrolla en la
inconsciencia?. ¿Aún no lo has percibido?. Recuerda esos momentos
cuando te encuentras en algún sitio, pero en realidad estás viajando
con la mente a otros instantes y lugares; o cuando hablas con alguien,
pero pronto cesas de escucharlo porque empiezas a pensar en otros
escenarios. Ni en las situaciones más elementales del día a día somos
capaces de mantenernos en el presente. ¿A qué jugamos?.
Ya es hora de tomar consciencia de tus acciones y tus reacciones, las
cuales lejos de ser tuyas, son sólo las respuestas automáticas de los
sistemas de creencias que otros han implantado en tu cerebro.
¿Y por qué seguimos abducidos si bien sabemos esta gran verdad?.
La manipulación y la confusión para que permanezcamos ausentes
sigue un plan perfecto, de tal manera que consigue que aceptemos la
esclavitud a la que hemos sido sometidos.
No olvides que eres el primer responsable de tanta inconsciencia, ya
que permites que la mente no esté a tu servicio, sino tú al de ella.
Así que ya sabes... ¡expándelo este verano y disfruta el momento!

Índice
DotheReggae.com no se hace responsable

de las opiniones expresadas por sus
colaboradores en los trabajos publicados, ni se
identifica necesariamente con las mismas.
Prohibida la reproducción total o parcial de
cualquier información gráfica o literaria sin
autorización por escrito de la dirección.
La guía presupone la seriedad de sus
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03
¿dancehall culpable? 07
dancehall 12
la botika 14
RECOMENDACIONES

el reggae necesita
mas profesionales 05
alborosie 10
dubbing

13

BEGOÑA BANG-MATU 15

GIGANTES MAGNÉTICOS

”POWER OF CHOICE”, LP
Diez nuevos cortes de los argentinos que superan cualquier expectativa. Concebido y grabado mayormente en Kingston Factory, la
factoría donde se está produciendo
mucha de la mejor música jamaicana de Sudamérica.
La principal sorpresa es la
participación del jamaicano Val
Douglas. El legendario bajista de
algún modo disparó este proyecto,
componiendo y grabando las bases
rítmicas. Todo un lujo contar con
un músico de tal bagaje, el cual
desde finales de los 60 ha grabado
con Peter Tosh, Ken Boothe o
Dennis Brown, y en las últimas
décadas es miembro oficial de
The Skatalites.
La formación se completa con
Juan Pedro Oholeguy al órgano,
las guitarras de Hernix 1000stein
y Damián “Oso” Rocha, Esteban
Descalzo a la batería y las voces de
Pety y Nico Uccello, junto con el
toasting de Sebastián “HeMan”
Klappenbach.

www.liquidatormusic.com

RAPHAEL

”REGGAE SURVIVAL”, CD
El italiano vuelve a confirmar
que su país es el caldo de cultivo
perfecto del Reggae europeo y
por supuesto con este Reggae
Survival se ha asegurado una
grata valoración en la diáspora
internacional de esta cultura.
Un disco que rinde homenaje a
la fundación, con guiños a The
Ethiopians en “Stock of Weed”
o la colaboración de Triston
Palmer en “Joker Soundbwoy”.
Ambos temas adornados por otra
leyenda: Dean Fraser. Cuatro
de las diez pistas se introducen
con skits, entre los que destacan
las palabras de José Mujica en
“Another Peace Song” o de Fela
Kuti en “Rebel”, con riddim de
Bizzarri Records, claro ejemplo
de ese conjunto de canciones que
apelan por la unidad universal.
Destacar el trabajo de Irie Ites en
“Who Dem a Pree”, donde colabora Lion D, sin olvidar la gran
labor del sello que realiza el lanzamiento, Sugar Cane Records.

SKARRA MUCCI

”DANCEHALL PRESIDENT”, CD
De la mano del sello francés
Undisputed Records llega la nueva referencia de Skarra Mucci.
El Jamaicano vuelve a exhibir en
Dancehall President su inigualable talento y su interminable
flujo lírico, unido a su exitosa
creatividad. Estas habilidades se
han visto potenciadas al trabajar
con algunos de los mejores productores del momento, como son
Heavy Roots, Bizzarri Records,
Oneness Records, Irie Ites,
Evidence Music, etc.
En su particular campaña musical,
nos presenta un viaje por las diferentes épocas, haciendo gala de su
reconocida versatilidad. Entre los
acompañantes de dicha travesía
puedes encontrar a Horace Andy
en un “It’s For Real” con el que
alcanzarás la plenitud, a Yaniss
Odua y su educador “Raggamuffin
School”, o a Beenie Man en
“Sunlight” con el que consigue
afianzar su candidatura a presidente del Dancehall.

facebook.com/sugarcanerecords facebook.com/undisputedrecords
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El reggae necesita mas profesionales

“OS OFRECEMOS UNA SERIE DE PISTAS QUE ESPERAMOS QUE SIRVAN PARA ESTUDIAR OTRAS
VÍAS PARA MEJORAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA MÚSICA REGGAE EN NUESTRO TERRITORIO”
- Artículo por DOTHESELEKTAHS esde hace un tiempo, se está reconociendo
D
que la fórmula del éxito no está en publicar
unas cuantas canciones o vídeos sueltos cada

cierto tiempo, ya que todo ese mecanismo lleva a
la extinción del artista. Esta fórmula ha beneficiado a los productores y a los propios sellos, pero no
tanto al artista, como se ha podido comprobar en
los últimos años, es decir, queda en entredicho que
sirva realmente para recorrer una carrera musical
de una forma profesional.
Para obtener un resultado satisfactorio, se requiere
que los artistas entiendan la industria musical
como el negocio que es. Entonces, para que el artista refuerce su valor debería orientar sus esfuerzos en registrar un álbum o un EP. Por lo tanto,
es básico el haber estructurado y organizado el
camino, incluso para poder analizarlo, ya que si se
carece de medios para obtener esta información,
nunca se podrá avanzar de una forma consciente.
Estas pistas tan sencillas podrían evitar que la
escena se saturase de “mediocridad”.
¿Os imagináis el daño irreversible que supone la
expansión en una mala dirección? Pensad en todas
esas personas que no vuelven a un evento Reggae
por encontrarse con algo que no cumple con los
mínimos artísticos.
Por cierto, llegados a este punto es importante

definir el título. ¿Por qué hacen falta más
profesionales? Imaginaros el cambio que daría la
escena de este territorio si en vez de estar formada
por aficionados hubiese más personas dedicándose exclusivamente a sus tareas, desde el cantante,
hasta el músico, productor, promotor, etc.
Por otro lado, también nos gustaría reflejar que
la música no se puede sostener sin caras nuevas.
Por ello, es vital apoyar a las nuevas generaciones
para que aprendan a desarrollar sus habilidades,
incluso antes de que comiencen a promocionarse,
ya que hay una tendencia equívoca entre los artistas jóvenes, quienes emplean tácticas erróneas,
a veces hasta agresivas, con las que pretenden
llamar la atención de l@s oyentes o de los promotores. Digamos que la calidad de la música
debe hablar por sí misma.
Y nos gustaría terminar con una cierta llamada
de atención, en referencia al último párrafo, ya
que año tras año se puede observar una gran
repetición de nombres en los diferentes festivales,
cada vez más palpable… y bueno, esto se podría
resumir diciendo que:
“Si te gusta mucho una comida en especial y te
alimentas durante los tres próximos meses sólo
con ese plato, estamos seguros de que la acabarás aborreciendo.”
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Fernando garcía-guereta desde...

jamaica

¿DANCEHALL CULPABLE?

a tenemos gobierno nuevo en la isla y
Y
como no, hay que darle carnaza a la gente.
Ya sabemos que Jamaica no es precisamente el

WWW.WHATABAMBAM.COM
ONLINE SHOP

personales. Es cierto que hay artistas que vienen
del ghetto y no escriben este tipo de líricas,
pero eso no quita que el responsable útimo de la
lugar mas pacífico del mundo, así que dado que la violencia sea el sistema y no los que la sufren.
violencia es uno de los problemas más llamativos
Así pues, yo declaro al dancehall inocente de
que soportamos, el nuevo gobierno ha lanzado
los cargos de los que se le acusa. El dancehall es
la campaña de seguridad Tidal Wave, algo así
alegría, una de las pocas alegrías de muchísimos
como “maremoto”, que consiste básicamente
ciudadanos de esta pequeña nación. Quizá llegue
en hacer varias redadas en algunos ghettos y
un día, que no creo que yo lo vea, en que veamos
contarle a la gente que han confiscado ganja, coca un progreso social en Jamaica, que la gente
y armas y que Jamaica es un lugar mas seguro.
sea más feliz y escriba sobre asuntos algo más
Lamentablemente basta con poner la radio cada
positivos, que cantantes como Alkaline no tengan
día y escuchar el reporte de asesinatos diarios
más “Objetivos Bingo” donde hasta los disparos
para darse cuenta de que nada cambia. Con una
suenan en las grabaciones o que Mavado deje de
población que no llega a
cantar y loar los próximos
3 millones se cometen la
de sus enemigos.
EHALL funerales
misma cantidad de asesinatos “DECLARO AL DANC
La realidad de todas formas
que en España, con mas de
que las campañas
INOCENTE DE LOS CARGOS esgubernamentales
45 millones de habitantes.
no tienen
A”
US
AC
LE
La segunda noticia es la
mucha
difusión
entre
la
SE
E
QU
s
de lo
que nos ocupa: El gobierno
gente, a diferencia del
acusa al Dancehall de promover la violencia
dancehall, que aunque mucha gente piensa que
con sus líricas. No es nuevo este argumento y
en Jamaica ya no sale nada comparado con los
además tiene su razón de ser, si Vybz Kartel
gloriosos 90´s, tanto las radios, como los sound
canta: “Asesina a gente a plena luz del día”, es
sytems, como los vendedores de Cd´s tienen en
obvio que contribuye a que los jóvenes chicos del
este género musical un autentico filón, ya que por
ghetto vean la violencia como algo a copiar. Pero
ahora y mientras no cambien las cosas, lo mas
pensémoslo dos veces... ¿Hay algún país pacifico
normal es que al charlar con cualquier chaval de la
en la tierra donde a la gente le de por escribir
calle y preguntarle a qué aspira en la vida, lo tenga
canciones semejantes? Obviamente la respuesta es muy claro: “Me waan be a Dancehall DJ, sir”. Y
que no. Si desde que eres un chaval estás rodeado
yo que lo vea, y como no, que lo escuche también.
de miseria, violencia, injusticia y desorden,
Dancehall a mi everything - Vybz kartel dixit.
es normal que escribas sobre tus vivencias
Hasta el próximo número #DancehallLovers!

enTrAdA GrATuiTA
para menores de 12 años, mayores
de 65 y personas con discapacidad

enTrAdA 8 dÍAS
hasta el 7/6 = 180€
hasta el 9/8 = 200€

reGAlA reGGAe!
compra tu entrada y por tan sólo
18€ más: entrada+Pack merchandise

www.rototomsunsplash.com

dAmiAn “Jr GOnG” mArley mAnu chAO lA VenTurA AlBOrOSie & Shengen clan mOrGAn heriTAGe TArruS riley ft
deAn frASer & AlAine BereS hAmmOnd TiKen JAh fAKOly KABAKA PyrAmid & Bebble rock freddie mcGreGOr ft
chinO & STePhen di GeniuS mArciA GriffiThS inner circle iSrAel ViBrATiOn & roots radics
mAX rOmeO & charmax Band cOnGOS PABlO mOSeS JAh ShAKA duB inc mAcAcO JuniOr Kelly BiG mOunTAin
ASSASSin AKA AGenT SAScO Sud SOund SySTem BASS OdySSey STAnd hiGh PATrOl ft PuPA Jim, rOOTySTeP,
mAcGyVer & merry JAh9 & dub Treatment rAndy VAlenTine mAd PrOfeSSOr ft Sr wilSOn & lASAi
ZiGGi recAdO & The force yAniSS OduA ft VOlOdiA Green VAlley GenTlemAn’S duB cluB The SKinTS rAPhAel
AlmAmeGreTTA irATiOn STePPAS JuGGlerZ chAnnel One renAiSSAnce diScO JAh OBSerVer freddie KrueGer
runKuS & Old Skl Bond BlAcKBOArd JunGle ft niSh wAdAdA & el indiO liOn SiTTe & wiSehOuSe crew AuXili
mAnudiGiTAl ft GeOrGe PAlmer Silly wAlKS diScOTeQue ShAnTy SenTinel JAhcOuSTiX
wArriOr SOund lS mA GASh inTl The uPPerTOneS imPeriAl SOund Army ft fiKir AmlAK & ViOlin BwOy JAhnerATiOn
ShAÏAn wOrd SOund & POwer ft Jimmy rAnKS ruBerA rOOTS leGAl ShOT ft SuPAh frAnS, POnchiTA PeliGrOS, KOBO
cAmOuflAGe SOund mAcKie BAnTOn iSeO & dOdOSOund ft The mOuSe hunTerS JAmie rOdiGAn iriePAThie
SiS AwA + ATTilA & eAZy SKAnKerS JAume mAS & wagaan Band GreenliGhT mArlA BrOwn AleX BASS & The Same
Song Band AflOrA dABAduB mAASAi wArriOr fAT Bird recOrdinGS duBmArTA chAlArT58 AlerTA KAmArAdA
ShAnTi POwA OrcheSTrA lA SeVerA mATAcerA BriXTOn heiGhTS AnTXOn SAGArdui - crudOBilBAO PAÏAKA
The SOulShinerS rOOTicAl fOundATiOn The miSTy mOrninG yeAhmen innA cAnTinA SOund reBel rOOTS KOerS
el chAmuyO eVermOOr SOund... más artistas por anunciar

mAin STAGe * dAncehAll * ShOwcASe STAGe * duB AcAdemy * rOOTS yArd * SunBeAch
reGGAe uniVerSiTy * SOciAl fOrum * ÁreA nO PrOfiT * AfricAn VillAGe * rOTOTOmcircuS
PAchAmAmA * mÁGicOmundO * SimPOSiO ArTÍSTicO * mercAdillO * cAmPinG

BenicàSSim
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artistas que hayan tocado conmigo. Vamos, que
en estos últimos 10 años no les he visto, pero se
muestran felices porque están en los tops.

¿

CÓMO HA CAMBIADO TU VISIÓN DEL
REGGAE EN ESTOS ÚLTIMOS AÑOS?

El Reggae ha cambiado mucho. Sabemos de
dónde vino, pero no estoy seguro de hacia dónde
va, sólo el tiempo lo dirá.

L

A MAYORÍA DE TU MÚSICA ES

AUTOPRODUCIDA. TENDRÁS MUCHAS

alborosie

“EL ITALIANO HA PUBLICADO SU DÉCIMO TRABAJO DISCOGRÁFICO, FREEDOM & FYAH, CON EL
QUE VOLVERÁ A RECORRER LOS CAMINOS DEL REGGAE A LO LARGO Y ANCHO DEL PLANETA”
- Entrevista por DOTHESELEKTAHS -

BANDA REGGAE NATIONAL TICKETS. ¿QUÉ

APRENDISTE DE AQUELLO?

Todas mis experiencias pasadas me han convertido
en lo que soy hoy en día. Estoy muy agradecido
a Reggae National Tickets porque para mi fue
como ir a preescolar, mientras que Jamaica fue
como la escuela y el mundo la universidad. Yo
estaba aprendiendo música y también a mantenerme a flote, pero lo más importante que aprendí fue
a ser yo mismo.

L

LEVAS MUCHOS AÑOS VIVIENDO EN

JAMAICA, ¿CUÁLES SON LAS SIMILITUDES

CON TU LUGAR DE NACIMIENTO, SICILIA?

Yo vivo en Jamaica desde 1995 y hasta la fecha
para ser exactos. El mundo es como un gran bote
de comida con diferentes ingredientes, pero al final
todo su conjunto es la misma sopa.
VISIÓN ESPIRITUAL?

He captado la espiritualidad a lo largo de todo el
mundo. Tengo imágenes de un montón de personas
y lugares en mi cabeza. La espiritualidad no sólo
está en Jamaica, la puedes encontrar en todo el
planeta. Cuando viajas aprendes a mantener tu
mente abierta y puedes estar bien seguro de que
encontrarás tu conexión con dios a través de

ENCONTRADO ALGÚN PROBLEMA POR ELLO.

La única desventaja es que tengo menos tiempo
para ir a pescar, porque yo hago todo por mi
mismo. Si tuviera un equipo de personas en el
estudio conmigo, entonces podría tener más
tiempo para pensar en salir por la puerta mientras
ellos hacen esas labores. El trabajo de estudio me
consume mucho tiempo, pero tengo que seguir
adelante.

E
No. Cuando escucho cómo algunos artistas

N TU DÍA A DÍA, ¿DIRÍAS QUE TIENES UN

diferentes viajes.

E

N ESPAÑA ESTAMOS SUFRIENDO
CONTINUAS AVALANCHAS DE NOTICIAS

ACERCA DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA, COMO
EN JAMAICA, ITALIA O MUCHOS LUGARES DE
ESTE MUNDO... ¿CUÁL ES TU OPINIÓN ACERCA
DE LAS PERSONAS QUE SIGUEN SIN BUSCAR UN
CAMBIO REAL?

En todo esto son las personas quienes tienen la
clave. Si la gente quiere un cambio entonces ellos
necesitan votar o salir a la calle a protestar. El poder del pueblo es una realidad, pero si votan a los
criminales, entonces todo lo que tendrán será una
sociedad criminal. Pero, por otra parte, la política
nunca ha sido justa o limpia, nosotros llamamos a
eso babilonia… ¡mucha suerte!

S
La verdad es que no necesito ser aceptado, ni por

I NOS CENTRAMOS EN EL MAINSTREAM EN
JAMAICA, ¿ESTÁS SIENDO ACEPTADO?

personas ni por los medios, pero esto me ocurre
con Jamaica o con cualquier otra parte del mundo.
Yo me acepto a mi mismo desde hace mucho
tiempo y eso funciona mejor, por eso no necesito
ser una estrella y formar parte del mainstream. Soy
un artista y lo que hago es por la causa y la propia
misión, esto es lo que es y que así sea. Además, la
mayoría de las listas de Reggae no tienen a muchos

CALENDARIO DURO?

explican que no tienen tiempo para dormir
debido a la cantidad de trabajo que realizan, no
sé, lo siento por ellos. Yo procuro tener tiempo
suficiente para mi y para mi familia. Tu trabajo
nunca tiene que ser el camino a tu tumba.
No estoy aquí por dinero o por la gloria, el dinero
no es lo que te hace rico.

¿

PODRÍAS HABLARNOS ACERCA DE TU
NUEVO ÁLBUM “FREEDOM & FYAH”?

El álbum fue grabado íntegramente en el Shengen
Studio en Kingston, Jamaica. El disco está en
las calles desde hace un par de semanas, de la
mano de VP Records, y ha contado con las
colaboraciones de Ky-Mani Marley, Protoje,
Sandy Smith, Sugus y Pupa Avril. Se trata de un
trabajo orgánico, sin ingredientes secretos.

P
Escucha Freedom & Fyah y recuerda dar gracias
OR ÚLTIMO PUPPA, ¿ALGÚN MENSAJE
PARA NUESTROS LECTORES?

por tu vida cada día.

LEE LA ENTREVISTA
COMPLETA EN NUESTRA
WEB O A TRAVÉS DEL

CÓDIGO QR

MAR
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TOP 5

madrid reggae station

2016

1. Luciano & Solo Banton - “Highest”
(Dub Inc Production)
2. Chris Martin - “Sugar Reggae”
(Kingstone Records)
3. Bugle - “True Identity”
(Berta Records)
4. Junior X - “Higher Than The Cloud”
(Freedom Trail Productions)
5. Raphael & Triston Palmer - “Joka Soundbwoy”
(Sugar Cane Records)
1. Mavado - “So Bazzel”
(Young Pow Productions)
2. Popcaan - “So Lie”
(Markus Records)
3. Konshens - “Sorry Haters”
(Di Genius Records)
4. Vybz Kartel - “Beautiful”
(Studio Vibes Entertainment)
5. Terry Ganzie - “Far From Dem”
(Biggy Music)

TOP 5 - DANCEHALL

¿

CÓMO TE HA AYUDADO LA ISLA EN TU

RAZÓN, PERO NOS GUSTARÍA SABER SI HAS

TOP 5 - REGGAE

H

ÁBLANOS DE TU EXPERIENCIA CON LA

VENTAJAS COMO ARTISTA POR ESA

LOS IMPRESCINDIBLES DE REAL VIBES SOUND
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ASSASSIN AKA AGENT SASCO
(JAMAICA)

effrey Campbell (1982, Kingston, Jamaica) inició su carrera
J
musical de manera relativamente inusual en el Dancehall,
y es que, en sus primeros pasos, el que sería más tarde conocido

como “Agent Sasco” o “Assassin” (sobrenombre atribuido por
sus propios compañeros de instituto, observadores entusiasmados
de su facilidad y certeza lírica en los “clash de andar por casa”
que en su centro de estudios tenían lugar) no empuñó un micro
sino un lápiz, escribiendo letras que harían las veces de carta
de presentación. La primera de ellas la que daría lugar al tema
“Shotta” de Spragga Benz, el cual, asombrado por la creación de
Campbell, le incitaría a comenzar una carrera como singjay.
Es así como Assassin comenzó, a la temprana edad de 17 años y
firmando con el sello Penthouse Records (aunque posteriormente
firmaría también con VP Records), su carrera dentro de los
estudios y sobre los escenarios, regalando al mundo del dancehall
una de las voces más reconocibles del panorama y algunas de las
líricas más cuidadosamente construidas.
Caracterizado por su prácticamente inigualable potencia, durante
su carrera ha demostrado una amplia versatilidad y capacidad de
adaptación a casi cualquier ritmo y temática.
Forma parte del movimiento promotor del dancehall consciente. Con sus letras saca a relucir las
deficiencias sociales, económicas y culturales de su tierra natal, con la intención de abrir los ojos ante
una realidad que habitualmente permanece enmascarada tras un cristal empañado por el dinero y la
violencia. Buenos ejemplos de esto son temas como “No Gangsta” o “Stupid Money”, en colaboración
con Wayne Marshall.
En definitiva, nos encontramos ante un singjay fuerte, tanto musical como líricamente, consciente y
certero, con una voz desgarrada inconfundible y un catálogo de Big Tunes tan amplio, que necesitaríamos
varios folios para poder reflejarlo, siendo claros ejemplos de ello temas como “Sekkle An Cease”,
“Anywhere We Go” o “Talk How Mi Feel”.
Artículo por Sensi Garden Sound

F

JUKEBOXX PRODUCTIONS (JAMAICA)

undado en 2003, en
Kingston, Jamaica, por
Shane C. Brown, ingeniero
de sonido con una extensa
trayectoria, que incluso llegó a
colaborar con el célebre Errol
“EB” Brown, ingeniero de Bob
Marley, entre otras muchas
leyendas de esta música.
JukeBoxx Productions se ha
convertido en este tiempo en uno

de los principales sellos de la
isla, contando en su carrera con
grabaciones de los más grandes
artistas del reggae y dancehall,
tanto clásicos como actuales.
Algunos claros ejemplos de

tan brillante trayectoria son
los éxitos en Riddims como el
“Greatest Creation Riddim”,
con artistas como Shabba
Ranks, Konshens o Tarrus
Riley, el “Sweet Wata Riddim”,
con Beres Hammond, Romain
Virgo o Queen Ifrica, o el
“Nylon Riddim”, con artistas de
la talla de Tony Rebel, Sizzla o
Busy Signal.
Artículo por Sensi Garden Sound

VV. AA.

“THE MIDLANDS ROOTS EXPLOSION VOLUME TWO”
-REGGAE ARCHIVE RECORDS, 2XLP/CD-

ras el éxito del primer volumen de la
T
serie, Reggae Archive Records vuelve
a hacer un intensivo repaso de la cuantiosa y

altamente cualificada producción de roots en
las Midlands en apenas una década a contar a
partir de la mitad de los 70. Son varias las razones que hacen esta entrega tan imprescindible como la primera: cuatro temas nunca antes
editados (uno de Groundation y otro de Capital Letters); bandas o artistas no recogidos en
la anterior compilación (Bass Dance, Natural
Mystique, Linton Haughton, Afrikan Star y
Sledge Hammer); la presencia de pesos pesados como Steel Pulse, Black Symbol, Sceptre
o Eclipse; y dos nuevos temazos de Iganda
y Carnastoan, bandas menos reconocidas
que vuelven a destacar. Un segundo volumen
repleto de autenticidad, convicción y espíritu
combativo. Igual de completo que el primero
y, si cabe, aún más intenso.

NYTTO DREAD MEETS BASS CULTURE PLAYERS
“NYTTO DREAD MEETS BASS CULTURE PLAYERS”
-LAFAMILLE MUSIC, DIGITAL-

arece que el encuentro entre Nytto Dread
P
y Bass Culture Players en el Foundation Showcase dejó a ambos con ganas
de más. Aquí la muestra: todo un showcase
donde el cantante barcelonés ensancha la vena
soulful de los Players. A la virtud de Puppa
Shan de encontrar siempre su aliado perfecto,
Nytto Dread responde haciendo parecer que el
repertorio está compuesto ex profeso para esta
ocasión, transfigurando cuatro ritmos previos
de los Players a su medida, además de otro
inédito y un cover de Junior Brown.
La clave es quizá la transparencia de su lírica,
con varios fragmentos que nos hacen dudar
de si algo había sonado antes en castellano
tan genuinamente roots. Desde su vertiente
sufferah (“It’s so hard”) hasta los fragmentos
de denuncia explícita (“Africa”, “Colonización”). Un meeting con enjundia que a buen
seguro dará sus frutos en otros formatos.

Artículos por bassculture.wordpress.com
OJAH FT CAMILA “ITAL & VITAL“ + NIK TORP “LIGHT & POWER“ -ALCHEMY DUBS, 7”-

l sello Alchemy Dubs lanzó a final de primavera sus dos
E
primeras referencias en 7”. Tras Wisdom, su manifiesto en 12”,
Ojah reafirma en estos singles los fundamentos de su sonido robusto

y destilado. En el primero se alía con Puppa Shan al ritmo y Camila
a la melódica en el dulce y magmático “Ital & Vital”.
Y en el segundo es Nik Torp quien empuña ese mismo instrumento
en una entrega nada convencional: la excelente “Light & Power”.
Ambos 7” confirman la habilidad de Ojah para hacer fluir meditativos
pasajes instrumentales donde ahonda luego en sus dubs con devoción
de alquimista.
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- LA BOTICA RASTAFARI ÁRNICA MONTANA L

UN ALIADO PARA LA MUSCULATURA
hora que empieza el calorcito es un buen
A
momento para empezar a sembrar nuestro
huerto medicinal en el balconcito. En esta ocasión

os vamos a acercar la Árnica, una planta protegida
en muchos países europeos principalmente por dos
razones: la recolección indiscriminada dadas sus
propiedades medicinales, y que es una planta muy
sensible a la contaminación.
La siembra de sus semillas se produce a finales de
la primavera, cuando acaban las heladas nocturnas.
Para ello las sembraremos en un semillero,
germinando entre 2 o 3 semanas después y
procediendo a su transplante a maceta en otoño.
De forma silvestre crece en las zonas de prado
montañosas de Europa y el Noroeste de América
del Norte. Las plantas florecen entre junio y agosto,
siendo de interés medicinal la recolección de
flores con los pedúnculos, una vez han florecido,
teniendo en cuenta que no se podrán recoger hasta
el segundo año.
TRATAMIENTO DE GOLPES, HERIDAS Y
DOLENCIAS EN LA PIEL:
Históricamente ha sido utilizada en zonas
montañosas como calmante de golpes, esguinces y
demás, siendo únicamente recomendada para uso
externo, ya que ingerida puede causar intoxicación.

Es ideal para las heridas, rozaduras y contusiones,
debido a que es una planta vulneraria, ayuda
a aliviar el dolor y actúa como desinfectante.
Al aplicárnosla sobre el golpe incrementa la
temperatura de la zona, aumentando la circulación
sanguínea y evitando que salgan o ayudando a que
desaparezcan los moratones.
Se recomienda su uso de manera leve cuando no
la hemos utilizado anteriormente, ya que en pieles
sensibles podría causar dermatitis, no utilizarla
durante mucho tiempo, ni sobre heridas abiertas.
En el caso de congelaciones y distensiones musculares, cuando no hay ampollas abiertas, su uso sirve
de antiinflamatorio, analgésico y antibacteriano.
Para las situaciones de dolores musculares, luxaciones y esguinces, realizaremos fricciones sobre las
zonas afectadas.
Para procesos de postparto con estrías, aplicamos
unas friegas varias veces al día.
Es ideal para el tratamiento de eczemas o acné,
aplicándonos el líquido de la infusión, o incluso
para dolencias de la boca como problemas en
encías, pudiendo eliminar bacterias relacionadas
con la faringitis o anginas, para lo que haremos
gargarismos con la infusión.
IMPORTANTE, ¡no beber el líquido de la infusión!
Artículo por www.radiorasta.info

BEGOÑA BANG-MATU
& THE SHAKE IT UP´S

La ex Malarians publica, vía “crowdfunding”, su 4º
trabajo: un Ep de vinilo para Daddy Rude Records

L

“ESTAMOS EN UNA SOCIEDAD

NOCIVA PARA EL ARTE”

A MILITANCIA EN MALA-

JAMAICANA ES ESCASA. ¿TE

CRÍTICA SOCIAL?

RIANS (1993-2000), ¿EN QUÉ

HAS SENTIDO DISCRIMINADA

Vivimos en un lugar donde es
más importante que los bancos
cobren altas hipotecas a que la
gente tenga un techo digno, y
no hay reparo a la hora de dejar
a la clase obrera sin casa. Me
revuelve el alma, estamos deshumanizados. Europa es un fraude.
¿Qué pasa con los refugiados?
Los tienen apartados en unas
condiciones infrahumanas. Es
todo una falsedad. Se nos acaba
la libertad de expresión…son
tantas cosas.

MEDIDA TE HA MARCADO?

POR SER MUJER?

Pienso que mis 8 años con ellos
han sido siempre para bien.
Aprendí muchísimo. El haber estado en Malarians me ha abierto
puertas, sin duda alguna. Estoy
agradecida por ello.

Jamás me he sentido discriminada por mis compañeros. No sé si
la palabra es discriminada, pero
alguna vez que me he puesto
en contacto para tocar en algún
festival, me han dicho que como
yo ya tengo una gran trayectoria,
pues que mejor enfocarlo hacia
otro lado.

¿

PUEDE EL SKA LLEGAR A

RECUPERAR EL ESPLENDOR

DE QUE GOZÓ EN LOS 90?

Sería algo magnifico volver a la
carretera como antes, pero estamos en una sociedad altamente
nociva para el arte.

H

AS LANZADO TU EP VÍA
MICRODONACIONES.

¿CUÁL HA SIDO LA RESPUESTA
DE TUS SEGUIDORES?

He visto cariño y respeto. Estoy
muy contenta y emocionada por
esto. El público nos ha apoyado
y cuidado; es lo mejor que puede
pasarle a un músico.

L

A PRESENCIA DE MUJERES
EN LA ESCENA “OLDIES”

V

IVIENDO EN MADRID, SORPRENDE QUE ACTÚES CON

UNA BANDA VALENCIANA. ¿A
QUÉ SE DEBE ESTA ELECCIÓN?

Los conocí cuando vivía en
Valencia, comenzamos a tocar,
a crear juntos y hay mucho
“feeling”, lo más importante
para hacer música. Esto es como
en el amor, estamos juntos por
voluntad propia y por placer.

E

N EL EP EXPRESAS TU

RECHAZO A LA LEY MOR-

DAZA. ¿POR QUÉ HA PERDIDO
EL SKA ESE COMPONENTE DE

¿

CONSIDERAS NECESARIO
QUE EL SKA SIGA SIENDO

UN ESTILO DE MÚSICA COMPROMETIDO CON LA SOCIEDAD
EN QUE VIVIMOS Y DISPUESTO
A DENUNCIAR LAS INJUSTICIAS QUE SE PRODUCEN?

Deberíamos hacer una llamada
general, sin etiquetas de nada, y
luchar por la libertad y por los
derechos humanos.
Entrevista por Larry ACR
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