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MARLEY VIVE 
Homenaje de Ruts & La Isla Music



MARLEY VIVE 
MARLEY es la música que lejos de desaparecer, cada vez está más presente. ¿Quién no conoce a Bob 
Marley? Difícil que alguien conteste que no. ¿Quién no ha tarareado alguna vez alguna de sus canciones? 
Difícil que alguien conteste que no. Su música es poderosa. Contiene el equilibrio perfecto entre ritmo, 
melodía y mensaje. Ha influenciado a generaciones de músicos y artistas y por eso MARLEY VIVE. Ruts & La 
Isla Music, una de las artistas más consolidadas del reggae en Canarias, también ha sido tocada por la 
vibrante música del maestro. 

En MARLEY VIVE, Ruts & La Isla Music hará una interpretación  personal de los grandes éxitos de Bob Marley. 
Ampliará su formación con una sección de  vientos y otra de percusión inspirados por el sonido de THE 
WAILERS. Será un concierto vibrante, y elegante con un cuidado diseño de iluminación, sonido y visuales, 
que además de reunir a los mejores músicos del reggae en Canarias contará con artistas invitados de otras 
disciplinas y estilos.  Será la mejor manera de interpretar  el mensaje más conocido, profundo y duradero 
del gran Bob Marley, ONE LOVE.

No Woman no cry 

Is this love 

Could you be loved 

Get Up Stand Up 

Satisfy my soul 

One Love 

Buffalo Soldier 

War,  

Redemption Song 

Three Little Birds, etc. 

www.laislamusic.net

SIN BARRERAS DE GÉNERO 
Marley Vive es una idea de Ruth Barreto (Ruts & La Isla Music) en la que, desprendida de la barrera de 
género, trata de contar su cercanía al repertorio de Bob Marley. “Siempre ha sido una manera de conectar 
con los músicos que han pasado por la banda y con el público. Es cercano, es natural, y vibro con la música 
del maestro”. Desde esa óptica ha creado esta visión renovada con la que espera también dar oportunidad 
a que un gran número de seguidores de la leyenda puedan rememorar en directo sus canciones, algo poco 
habitual.

http://www.laislamusic.net
http://www.laislamusic.net


ENLACE A VIDEO 
Could you be loved (LIVE)

En Marley Vive hablamos de un espectáculo integral. José Izquierdo, ingeniero de sonido, productor y músico 
de reggae con más de 25 años de experiencia será el encargado de diseñar el mapa sonoro del espectáculo. 
Cuidará bien los valores de mezcla para que se sienta el Drum & Bass tan característico del reggae de Bob 
Marley. El diseño de luces y de visuales estará a cargo de Diego Dacio. Se utilizarán imágenes poco conocidas 
de legendario cantante cuyo denominador común será el primer plano.

LA VOZ DE BOB MARLEY SONARÁ JUNTO A RUTS & LA ISLA MUSIC 
Uno de los momentos más emocionantes del espectáculo llegará gracias a los 
avances técnicos. Todos los músicos sobre el escenario interpretarán en 
directo Exodus junto a la voz pregrabada y original de Bob Marley. Las visuales 
irán acompañadas con imágenes de sus conciertos en vivo interpretando esta 
misma canción. Sin dudas será un momento mágico.

https://youtu.be/4RCb0p4wxxg
https://youtu.be/4RCb0p4wxxg


RUTS & LA ISLA MUSIC 
Ruts & La Isla Music es el nombre artístico por el que 
se conoce a Ruth Barreto, compositora, cantante, autora, 
y activista musical canaria quien desde hace casi dos 
décadas recorre los escenarios mostrando su música; 
una mezcla de Reggae, New roots, Rocksteady, Ska, 
Dub, con pinceladas de Soul, R&,B, Blues y Música 
Latina. Además, produce sus propios trabajos 
discográficos.  Siempre arropada por grandes músicos, 
teje su contundente directo con varias premisas: 
energía, equilibrio entre fuerza, dulzura, melodía y 
mensaje, una cuidada puesta en escena y ganas de 
hacer vibrar al público. 

REGGAE Y MUCHO MÁS. 
Ha llevado su música a festivales como Womad 
Fuerteventura, Rototom Sunsplash European Reggae 
Festival, Encuentro Veneguera, ARN Blue & Green, 
Reggae Can Festival, Boreal, Carnaval Reggae Festival, 
Buenavista Diversa y Mumes, entre otros, además de 
abrir conciertos de legendarios artistas como la banda 
inglesa UB40 y compartir cartel junto a artistas como 
Macaco, Gentleman, Asian Dub Foundation, Chojín e 
Inner Circle, entre otros. 

ACTIVISMO MUSICAL 
Ruth Barreto y Toño Alonso son la base fuerte y sólida 
del proyecto Ruts & La Isla Music y desde 2014 han 
ampliado su actividad cultural creando y promoviendo 
dos de los festivales de reggae más relevantes de 
Canarias, Reggae Can Festival y Carnaval Reggae 
Festival con seis ediciones. Estas dos citas tienen como 
objetivo empoderar y visibilizar el trabajo y las obras 
originales de los artistas dedicados a este género en 
Canarias.



CARTELES DE 
CONCIERTOS 
Selección de carteles en los 
que ha participado Ruts & 
La Isla Music. 

Directo Reggae CanFestival VI

Directo Espactáculo _Marley Vive_Teatro 

Directo Cover No Woman No Cry

V I D E O S D E  
CONCIERTOS 
EN DIRECTO  
Selección de videos en 
directo Ruts & La Isla Music. 

https://youtu.be/4RCb0p4wxxg
https://youtu.be/4RCb0p4wxxg
https://youtu.be/8_gJENfLkr4
https://youtu.be/K1eLAPYXI8k
https://youtu.be/K1eLAPYXI8k
https://youtu.be/8_gJENfLkr4


¿Si yo te digo Bob Marley, qué es lo 
primero que te viene a la cabeza?

Los músicos que forman la banda de Ruts poseen una larga trayectoria, más de 20 años dentro del genero, y 
probablemente, sean los más destacados intérpretes de reggae de Canarias. Han acompañado a artistas como 
Junior Marvin (guitarrista de Bob Marley), Brinsley Forde (Aswad), y Earl Sexteen, entre otros. Son verdaderos 
referentes y especialistas del reggae en Canarias, algo que sin duda se nota en la interpretación del exigente 
repertorio seleccionado para Marley Vive.

FICHA ARTÍSTICA 
Y TÉCNICA 

FICHA ARTÍSTICA: 

TÍTULO: Marley Vive 

DURACIÓN: 75 minutos 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA Y VOZ PRINCIPAL: Ruth Barreto  

BATERÍA: Toño Alonso  

BAJISTA: Javier Delgado  

TECLISTA PRIMERO Y DIRECCIÓN MUSICAL: Yeray Herrera 

TECLISTA SEGUNDO: Ioné de la Cruz  

GUITARRÍSTA LÍDER: Marcos Torres  

CORISTA: Sara Almeida  

CORISTA: Zaida Almeida   

CORISTA: Inés Hernández 

PERCUSIONISTA: Fran Fumero  

SAXOFONISTA: Fran Rodríguez  

TROMPETISTA: Dailos García 

El espectáculo contará con invitados.

Marley Vive 
RUTH BARRETO

FICHA TÉNICA: 

COORDINADOR TÉCNICO: Niky Oramas 
TÉCNICO DE SONIDO: José Izquierdo 
TÉCNICO DE ILUMICACIÓN Y VISUALES: 
Diego Dacio 
ROAD MANAGER: Fran Cano



“One good thing about music, when it hit you feel no 
pain” 

Una cosa buena sobre la música, cuando te golpea no 
sientes dolor. 

BOB MARLEY



Lo nuestro es la música.  
Hacemos cultura.

Delaisla es una productora especializada en música que ofrece servicios de 
asesoramiento, gestión, dirección, producción y difusión de proyectos artísticos, 
conciertos y festivales musicales y/o multidisciplinares.  

Desarrollamos creaciones musicales (canciones originales, música instrumental, etc) 
contando con los mejores creativos, músicos y estudios de grabación. 

Promovemos en nuestras programaciones la creación propia tanto de artistas 
canarios consolidados como emergentes dedicados a las músicas del mundo, 
reggae, música urbana y demás músicas alternativas.

CONTACTO  
Isla de La Palma, Canarias

JOSÉ TOMÁS RODRÍGUEZ DE PAZ 
josetomas@evento7.es

+34 696 455 987 
evento7.es

https://www.instagram.com/rutslaislamusic/?hl=es
http://www.laislamusic.net
https://www.youtube.com/channel/UCLza9uwu3CnSvuIcE1Lw1QA
https://www.youtube.com/channel/UCLza9uwu3CnSvuIcE1Lw1QA
https://www.facebook.com/Rutslaislamusic/
https://www.instagram.com/rutslaislamusic/?hl=es
http://www.laislamusic.net
https://www.facebook.com/Rutslaislamusic/

