GUSPIRA RECORDS PRESENTA

RUDYMENTARI PRESENTA CONTRACORRENT
RUDYMENTARI - CONTRACORRENT
(Guspira Records 2020)
01- Gent de Foc
02- Llibertat
03- Ai Muare
04- Estem tan bé
05- Sense Arrels feat. Adala
06- Mani qui mani
07- Som
08- Tu Sempre Pots
09- Oh Rudy

*Rudymentari es un artista menorquín que se inicia en la escena del Reggae con su sencillo “Som” publicado el
año pasado, que ya tiene más de 100 mil reproducciones en Youtube.
*Contracorrent es su próximo trabajo de la mano de Guspira Records y Quim Simó “Siva”, el productor de Adala,
uno de los grandes exponentes del Reggae en catalán.
Rudymentari publica su nuevo disco llamado Contracorrent el próximo 06 de noviembre. El músico apassionado del
Reggae presentó el 2019 “Som” y “Sona Reggae” que tuvo un muy buen recibimiento a Ses Illes, su tierra natal,
especialmente “Som” que sea viralitzó rápidamente.
Después de tres adelantos “Gent de Foc” y “Sense Arrels” y “Ai muare” Rudymentari presenta su nuevo disco
Contracorrent (Guspira Records, 2020), un trabajo de 9 canciones que reflejan sus valores siempre a ritmo de
Reggae. Un trabajo musicalmente muy robusto en que Rudymentari y su productor Quim Siva es compenetran a la
perfección creando diferentes texturas musicales en les cuáles la sección de vientos es el hilo conductor que nos
transporta a diferentes sonoridades dentro de la música jamaicana. Nos remonta a los años 60 con Ska como "Oh
Rudy" o con el skinhead reggae de "Tu sempre pots", en los ‘70 con temas más roots como "Llibertat" o "Som",
hasta llegar a sonoridades de los ‘80 con "Gent de foc", "Mani qui mani" o "Estem tant be" y sonoridades más
influenciadas por el New roots como "Ai muare" o "Sense arrels".
Es un disco lleno de mensaje social que empieza con “Gent de foc” un canto al espíritu revolucionario, también hay
espacio para hablar de la autogestión y cooperación social en canciones como “Mani qui mani” y “Llibertat” o sobre
la responsabilidad medioambiental o las desigualdades sociales a “Sense Arrels” y “Ai Muare” respectivamente.
Este disco no se entiende sin “Som”, la canción que lo ha dado a conocer, una clara declaración de intenciones sobre
la reivindicación de la lengua y la identidad menorquina. También encontramos “Estem tan bé”, una canción que se
caracteriza por la dualidad de su ritmo energético y la narración en tono irónico de las obviedades necesarias por un
cambio de vida.
Contracorrent ha sido grabado y producido por Quim Siva en Radi Studios y masterizado por Xavier Lek. La línea de
vientos está interpretada por Quim Simó al saxo, Josep Blanes al trombón y Oriol Escolano a la trompeta. Respecto a
la bateria es gracias a Indra Vila, Alberto Lopez al bajo, Otger Ibars al teclado y Mato Anderson a la guitarra.
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