
NOTA	DE	PRENSA	
 

Los jamaicanos Ky-mani Marley y The 
Melodians, cabezas de cartel del Nowa Reggae 
2017 
 
El Nowa Reggae además rendirá tributo al legado musical de 
Prince Buster, fallecido el pasado mes de septiembre  
 
Durante el fin de semana se podrá disfrutar de más de 15 
actuaciones en un espacio encantador para un festival de 
reggae 
 
Vilanova y la Geltrú, 13 de junio 2017. El Nowa Reggae llega a su doceava edición 
el 14 y 15 de julio con un cartel que sigue confirmando la madurez como festival y 
la apuesta por ofrecer al público el máximo número de artistas consagrados en el 
panorama jamaiquino.  
 
Uno de los puntos a destacar del festival es su localización, un ambiente 
inmejorable, el Parque de Ribes Roges de Vilanova y la Geltrú, situado justo en la 
playa, donde los amantes de todos los géneros presentes en Jamaica encontrarán 
un rincón idílico para disfrutar de la mejor música.  
 
El jamaicano Ky-mani Marley -el penúltimo de los hijos del rey del reggae- encabeza 
el cartel junto a las leyendas del "rocksteady" The Melodians. Ky-mani, desde que 
inició su carrera musical el 1997 gracias a la colaboración con "The Fugees", ha 
conseguido evolucionar los sonidos que popularizó su padre añadiendo influencias 
del hip hop, blues o incluso el rock en cada uno de sus 6 álbumes en solitario. En el 
1998 consiguió su primer disco de oro por "Gotta Be Moving On Up" junto P.M. 
Dawn y a partir de ese momento la lista de colaboraciones exitosas no ha parado de 
crecer: Wycleff Jean, Shaggy, Gentleman, Vybz Kartel, Alborosie o la peculiar 
combinación en español junto al reguetonero Farruko, que cuenta con más de 500 
millones de visitas en Youtube.  
 

Clásicos que perduran en el tiempo 
 
Por su parte, The Melodians, son una auténtica leyenda viva en la historia de la 
música jamaicana y  actuarán en exclusiva europea en el Nowa Reggae. Fueron uno 
de los protagonistas en la transición del "ska" hacia el "rocksteady", conocida como 
la época dorada jamaicana, que duró poco más de 2 años a finales de los 60. 
Durante ese periodo consiguieron crear canciones que todavía perduran en 
nuestros tiempos. Algunos ejemplos son "I Will Get Along With You" gravado en 
Treasure Isle durante el 1967 o el éxito mundial "Rivers of Babylon" que fue 
versionada posteriormente por Boney M 8 años más tarde. La banda encargada de 
interpretar las instrumentales del trio jamaicano volverá a ser The Kinky Coo Coo's, 
ya unos expertos en este tipo de actuaciones.  



 
Para completar la apuesta por los sonidos clásicos y aprovechando para rendir 
tributo a uno de los iconos jamaicanos que falleció a finales de 2016, la mítica 
banda barcelonesa The Cabrians junto con una larga lista de colaboraciones locales, 
homenajearán a Prince Buster, considerado como "the voice of the people", el mayor 
embajador del "ska" y el primero en apostar por las producciones de artistas locales 
jamaicanos ya a finales de los 50, en detrimento al rhythm and soul 
estadounidense.  
 
La lista de artistas destacados no acaba aquí, porque Kabaka Pyramid se ha ganado 
a pulso durante los últimos 5 años ser considerado uno de los artistas más 
talentosos y polifacéticos de Kingston. Su estilo es único: mezcla el poder, el 
mensaje consciente, la energía y la melodía del reggae con las líricas del hip hop.  
 
El resto de bandas que completan el cartel serán Adala & The Same Song Band y 
Drop Collective. El joven Adala presentará su primer LP "Cel" (La Panchita Records) 
inspirado en el "roots reggae" de los '70 y '80. En cambio, Drop Collective, una 
banda formada por 10 músicos de diferentes puntos de España, interpretarán 
clásicos del jazz con su propio filtro de "ska" y reggae.  
 

El sound system tampoco podía faltar 
 
Los amantes del sound system disfrutarán en el Nowa Reggae. Por un lado gracias a 
Iration Steppas, referente europeo de la escena dub europea, un género que 
dominan a la perfección y del que son precursores; pero también con el encuentro 
de 3 sound systems diferentes durante la noche del viernes, el de Jah Life 
International, Green Light y Dubstral. Antxón Sagardui junto a Novato y Raggattack 
completan la lista de actuaciones en el escenario Monkey Dub Corner.  
 
La escena dancehall actual estará representada por las actuaciones de Sentinel 
Sound y Big Mama, ambos provenientes de Alemania. Sentinel visitará por tercera 
vez la localidad barcelonesa, sin embargo para Big Mama, colectivo femenino con 
un gran reconocimiento a nivel internacional, será la primera ocasión de hacer 
disfrutar al público del Nowa Reggae.  
 
El abono del festival, tiene un precio anticipado de 40€, y también existe la opción 
de comprar la entrada para cada uno de los días. Las entradas se pueden adquirir 
en la propia web. Más de 3000 personas disfrutaron el pasado año de la mejor 
música y el mejor ambiente en un escenario inmejorable con vistas al mar.  
 
Más información:  
www.nowareggae.com 
facebook.com/nowareggae 
instagram.com/nowareggae 


