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O N  T H E  U S E  O F  T H E  I M AG E S :  Noigo, Noigo  is a non-profit design project that aims to comment, critique and recommend music. To do this,  it uses l inks that connect 

to YouTube and the streaming  platforms Spotify and Apple Music. The images that accompany the reviews are taken from different sources: web pages with public domain 

content, official websites and social networks of the bands, free photographic stocks  and other media also dedicated to informing about music. In all  cases the link to the 

source is included, the corresponding credit is given and the applicable type of l icense is indicated. The album cover and in some cases photographs of the members of the 

band, complemented with texts and designs of my own, are used exclusively to develop the project and il lustrate which musical work and which group is referred to. If you 

have any concerns in relation to the project and/or with the intellectual property referenced in it,  write to me at NoigoNoigoTengoOidosDePescado@gmail.com

S O B R E  E L  U S O  D E  L A S  I M Á G E N E S :  Noigo, Noigo es un proyecto de diseño sin ánimo de lucro que tiene como objetivo comentar, hacer crítica y recomendar música. 

Para ello se vale de enlaces que conectan a YouTube y a las plataformas de streaming  Spotify y Apple Music. Las imágenes que acompañan las reseñas son tomadas de 

diferentes fuentes: páginas web con contenido de dominio público, sitios web oficiales y redes sociales de las bandas, stocks  fotográficos gratuitos y otros medios dedicados 

también a informar sobre música. En todos los casos se incluye el enlace a la fuente, se da el crédito correspondiente y, de ser el caso, se indica el tipo de licencia aplicable. 

La carátula del álbum y en algunos casos fotografías de los integrantes de la banda, complementadas con textos y diseños propios, se util izan exclusivamente para 

desarrollar el proyecto e i lustrar a qué trabajo musical y a qué agrupación se hace referencia. Si tiene alguna inquietud en relación con el proyecto y/o con propiedad 

intelectual referenciada en el mismo, escríbame a: NoigoNoigoTengoOidosDePescado@gmail.com
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constantemente. Algunos 
de ellos se inspiran toda-
vía en las melodías de la 
época dorada en la 
década de los setenta, 
mientras otros evolucio-
nan hacia nuevos sonidos. 
Elegí estas tres canciones 
de dos intérpretes jamai-
quinos y uno de la isla de 
San Eustaquio en las Anti-
llas Menores, de entre una 
buena cantidad de 
bandas y discos recientes 
para irnos actualizando y 
agarrando de nuevo el 
“riddim”. Espero que esta 

Bob Marley falleció hace 
ya 41 años y sigue siendo 
el primer nombre que 
viene a la cabeza al 
pensar en el ritmo jamai-
quino. ¿Se quedó el 
género estancado en sus 
leyendas? ¿Fue reempla-
zado por el Reggaetón? 
¿Lo dejó fuera de comba-
te el HipHop?

Ninguna de las anteriores. 
El Reggae goza de buena 
salud y tiene una gran 
cantidad de intérpretes y 
bandas que lo alimentan 

edición sea solo la prime-
ra de muchas que explo-
ren los ritmos caribeños. 

En NoigoNoigo la prome-
sa ha sido siempre la de 
abordar tres géneros dife-
rentes en cada edición. 
Esta vez es igual, solo que 
con subgéneros: pasare-
mos del Reggae moderno 
de Koffee a una evolución 
del Lovers Rock en la voz 
de Mortimer, para finali-
zar en Roots Reggae 
interpretado por Strawl.

¿Qué ha sido del Reggae, 
 alguien sabe?

Notas importantes:
Si conoce a alguien a quien 
puede interesarle este boletín, 
reenvíeselo sin pena. Ese alguien 
también puede suscribirse a 
través de la web noigonoigo.com 
o escribir un correo a:  Noigo-
NoigoTengoOidosDePesca-
do@gmail.com
Si quiere terminar con esta sus-
cripción, escríbame a ese mismo 
correo. Quedará borrado para 
siempre de la lista, pero nunca 
de mis afectos.

En esta edición se utilizaron las fuentes 
tipográficas
Acumin Variable Concept
Josefin Sans

Icono del león de Judá tomado de 
vecteezy.com
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https://www.noigonoigo.com/
https://www.maldingobicho.com/
https://www.noigonoigo.com/
https://open.spotify.com/playlist/6cGni9mAKP7oKRVWkuWi0F?si=udUqEjQ-QNKvG90tdTmf_w
https://open.spotify.com/playlist/6cGni9mAKP7oKRVWkuWi0F?si=udUqEjQ-QNKvG90tdTmf_w
https://music.apple.com/co/playlist/noigo-noigo/pl.u-PP3GZFJyLaEz
https://music.apple.com/co/playlist/noigo-noigo/pl.u-PP3GZFJyLaEz
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¿Qué música es esta en-
tonces? El que en 2019 los 
Grammy premiaran al EP 
Rapture, del que hace 
parte esta canción, como 
mejor álbum de Reggae, 
nos da una respuesta con-
tundente. Quizás la 
música de Koffee nos 
ayude a expandir nuestra 
idea del género.

_
Imagen original tomada de 
theguardian.com
Las carátulas de los discos y las 
imágenes de los artistas se usan solo 
con fines informativos, de comentario, 
crítica y recomendación.

En los años sesenta en 
Jamaica se conocía como 
Toasting a la acción de 
cantar o hablar sobre una 
pista de música instru-
mental. Estos sonidos via-
jaron a Nueva York en el 
subconsciente del joven 
isleño de doce años, Clive 
Campbell, quien se con-
vertiría luego en el DJ 
Kool Herc, creador del 
HipHop. Aplicó la misma 
idea pero sobre pistas del 
funk de James Brown.
No es de extrañar enton-
ces que el Toasting isleño 
tuviera su propia evolu-
ción acompañando al 
Roots Reggae y produjera 
sonidos como los de la 
cantante, compositora, 
rapera y DJ jamaiquina, 
Koffee. 

Tiny Desk Concert

https://open.spotify.com/track/7sd72KZS8D59g5NmhxyHpJ?si=trxrLIWVTlS2kxjL2OirlA
https://music.apple.com/co/album/toast/1450313908?i=1450313910
https://www.youtube.com/watch?v=p8HoEvDh70Y
https://www.youtube.com/watch?v=0Cmzn8BIOdA
https://www.theguardian.com/music/2019/mar/15/koffee-the-new-toast-of-jamaican-reggae
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Esta canción hay que 
escucharla con audífonos 
porque está llena de pe-
queños detalles y sorpre-
sas. La voz de Mortimer 
cambia al punto de hacer 
creer que en la segunda 
mitad entra una voz feme-
nina a acompañarlo. Esta 
canción no se le puede 
dedicar ni a la traga, ni al 
tinieblo, ni al arrocito en 
bajo. Esto es amor de 
verdad. 

Imagen original tomada de 
beatsource.com
Las carátulas de los discos y las 
imágenes de los artistas se usan solo 
con fines informativos, de comentario, 
crítica y recomendación.

El Rocksteady proviene 
del Ska y es anterior al 
Reggae. Se caracteriza 
por un ritmo más lento al 
de su predecesor. Se dice 
además que es la base 
para el posterior Lovers 
Rock, creado en Londres, 
con letras románticas su-
madas al ritmo jamaiqui-
no. Ahora, qué podría ser 
más romántico que lo que 
Mortimer le dice a su 
amada en la canción 
Lighting: “Girl my love 
grows stronger, each day, 
baby, please. Don’t hurt 
me just because you know 
I’ll forgive”.

��������
���������
�����������	��� 
������
������������
�������
�����������
��������������������

Mortimer Live - Habitat Studios 1Extra

NoigoNoigo - Edición 18 ¿Qué ha sido del Reggae? - MORTIMER

https://open.spotify.com/track/2NrmiC7IpTXJrWPvueZMzX?si=6nu_dXFGTJ2_srdaj3O0Yg
https://music.apple.com/co/album/lightning/1469983206?i=1469983216
https://www.youtube.com/watch?v=s4ErQRLTi54
https://www.youtube.com/watch?v=SoLDLlhDSfc
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NoigoNoigo - Edición 18 ¿Qué ha sido del Reggae? - STRAWL

rincones del planeta y que 
trata temas sociales, se 
rebela contra la opresión 
y la pobreza y exalta al 
movimiento religioso ras-
tafari y a Jah, su profeta— 
pero con un toque urbano, 
con ritmo de base que 
recuerda al Drum&Bass. 
Si la canción anterior era 
para mecerse suavemente 
en una hamaca arruncha-
do con el ser amado, esta 
es para pararse a brincar.

Imagen original tomada del video de 
la canción Judgement.
Las carátulas de los discos y las 
imágenes de los artistas se usan solo 
con fines informativos, de comentario, 
crítica y recomendación.

De las calles de la isla de 
San Eustaquio en las Anti-
llas Menores (ni tan lejos 
ni tan cerca de Jamaica) 
a Holanda en donde gira 
regularmente con su 
banda Black Lion. Cuenta 
con dos discos y una serie 
de EPs con música y cará-
tulas maravillosas. En 
cada uno de ellos presen-
ta una canción en versión 
original y en versión ins-
trumental acompañadas 
de ilustraciones que hacen 
referencia a la diáspora 
africana. Suena a Roots 
Reggae —ese que Bob 
Marley llevó a todos los 
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https://open.spotify.com/track/7BlCGXzxywnUaB24GnMHo7?si=GpWbr8-7R32oDW0PtyL7Pw
https://music.apple.com/co/album/judgement/881404050?i=881404066
https://www.youtube.com/watch?v=QM5zEfbMDDg



