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Un lujo de ClaseMedia. Entrevistó a uno de los fundadores de Israel Vibration, alias Apple Gabriel, que se estuvo
presentando en Niceto esta semana. Junto a un traductor originario de Jamaica, la entrevista giró en torno al mensaje
que da el reggae, y lo que provoca en la gente oprimida. Y hasta se otorgó un piropo así mismo: &ldquo;Me siento un
original y una leyenda viviente&rdquo;. Lee algunos estractos de esta espectacular nota y pronto, muy pronto
colgaremos los audios. Enjoy!
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Albert Craig, uno de los fundadores de la histórica banda Israel Vibration, estuvo por la Argentina, bajo el nombre de
Apple Gabriel, como se hace llamar ahora, presentándose junto a Don Carlos. Fueron dos shows increíbles y que
agotaron todas las entradas de Niceto.
Pero en el interín de su visita a la Argentina, ClaseMedia (FM Patricios 95.5) logró algo que pocos han conseguido y es
poder entrevistar a Craig, uno de los grandes del reggae mundial, y fundador del movimiento que une con la paz y la
música a todos los hermanos.
Junto a Lion Pains, un jamaiquino radicado en nuestro país, y cantante de dancehall, ClaseMedia trató de hacerle lo más
amena posible la charla a Albert juntándolo con un compatriota suyo para traducir.
Se lo notó muy contento y satisfecho con cómo salieron los shows en Buenos Aires. &ldquo;Fue un gran show, y estuvo
lleno, a pleno. Me encanta Argentina, la gente de argentina, un espíritu hermoso y es un país muy lindo. Siento la vibración
de todos los argentinos&rdquo;.
Junto a Don Carlos, ambos artistas se encargan de hacer llegar las letras de amor y paz a todo el planeta. Para Apple
fue la primera vez con Don Carlos arriba de un escenario en Argentina. &ldquo;Lo conozco desde hace años, y me
encanta estar con él. Ahora nos vamos a Brasil, de ahí vuelvo a los Estados Unidos y en agosto nos toca Perú&rdquo;.
Yendo más profundo en la entrevista se logró captar algunos momentos hermosos. Él se siente una leyenda del reggae
mundial: &ldquo;Me siento un original y una leyenda viviente. Soy uno de los fundadores, junto a Marley, Burning
Spears, Israel Vibration y todos somos veteranos del reggae hasta estos tiempos&rdquo;
Sabe muy bien cual es su tarea en este planeta y es dar precisamente alegría desde el micrófono y mantener viva la llama
del reggae. &ldquo;Algunos ya no están con nosotros como Bob, Peter Tosh, Dennis Brown, Jacob Miller y pocos
seguimos vivos como los fundadores de esta musica y tratamos de hacer lo mejor para mantenerlo así como está y que
sea una música de raíz y cultura&rdquo;.
¿Pero que es el verdadero reggae, el original? &ldquo;Todos saben que el reggae original habla sobre paz en todo el
mundo y la gente lo sabe eso, por eso es una de las más escuchadas y es la voz de la gente que está sufriendo
injusticias, la voz de los oprimidos. Gracias a esta música ellos son escuchados y los líderes les prestan atención&rdquo;.
Jamaica se caracteriza por ser la cuna del reggae, de hecho allí nace, pero no sólo el roots es seguido por los propios
jamaiquinos, sino que en estos tiempos el dancehall ha copado la mayor parte de la escena. Craig lo aclara: &ldquo;El
dancehall es algo distinto a lo que se hace ahora. La música original es &ldquo;roots and culture&rdquo;.
Y para el final quedó una caricia para los conductores y producción de ClaseMedia que se esmeraron en hacer la
entrevista entre dos jamaiquinos. Albert Craig lo agradeció: &ldquo;Estoy muy contento, como un jamaiquino, que alguien
de mi país haga la traducción. Amor y respeto para todos los que están en Argentina y para toda mi gente de Jamaica".
{mosloadposition user12}

http://www.rock24horas.com

Potenciado por Joomla!

Generado: 15 October, 2018, 23:24

