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FLOR DE INVIERNO
Es el título del nuevo álbum de estudio de Ruts & La Isla
Music. Un disco que ha tardado más de lo esperado en
ver la luz dada la actividad imparable de un proyecto
independiente como este. En su nuevo camino
encontramos unas composiciones llenas de matices con
un equilibrio perfecto entre dulzura y energía, mensaje y
musicalidad. La evolución sonora, marcada por los años
de dedicación, son patentes en un una obra musical
colapsada por una de las facetas más importantes y tiernas
de la vida, la maternidad.
“Lo más impresionante es el nuevo valor que cobra la
palabra amor, es una inmensidad nunca antes conocida.
Nos convertimos en fortalezas con los brazos más tiernos.
Somos como Ave Fénix. Nuestras capacidades se
agudizan”.
Para esta producción Ruts ha contado con Toby Nambur,
un reconocido productor y músico alemán de reggae que
conoce muy bien los valores de cada uno de los
ingredientes que forman el género. Los maneja con
maestría y además lo hace sonar actual, y así suena
“FLOR DE INVIERNO”, actual. Algo muy importante para
el sonido de La Isla Music. Su gran sensibilidad y su
conocimiento de los sonidos jamaicanos han sabio sacarle
a las composiciones de Ruts el mejor partido.
Flor de Invierno
Ave Fénix
Dudas en el Aire
Ídolos
No saben bailar
Son algunos de los títulos de las nuevas canciones que se
han grabado en Lim Studio bajo la dirección de Ruts.
Grandes músicos son los que dan vida el universo sonoro
de esta compositora, autora y cantante canaria. Toño
Alonso a la batería y Javier Delgado al bajo son la base
fuerte y compacta de la formación. Entre los dos suman
casi 60 años de experiencia en el reggae. Brinsley Forde
(Aswad), Junior Marvin (The Wailers), son sólo algunos de
los nombres con los que esto grandes músicos han
compartido escenario. Otro gran músico de la formación
es Yerai Afonso a los teclados, líder de una de las bandas
referentes en Canarias del Roots & Dub, Pachumba.
Marcos Torres es un recién llegado al género pero no a la
música. Es un guitarrista de garra. Le pone rock y blues al
repertorio de La Isla. Sara y Zaida Almeida a los coros han
dado altura a los arreglos de Ruts. Son el contrapunto
melódico a los ritmos de este esperado álbum.
Rocksteady, Ska, Dub, Soul e infuencias de otras músicas
del mundo es la propuesta sonora Ruts & La Isla Music.

“FLOR DE INVIERNO ES UN
CANTO A LA RAÍZ DE CADA
UNO, ES LO QUE
VERDADERAMENTE IMPORTA
Y DONDE VOLVER PARA
RECUPERAR LAS FUERZAS”.
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Invierno

ESPECTÁCULO INCLUIDO EN:
Catálogo de Tenerife Artes Escénicas del Cabildo de Tenerife

Circuito de Música, Teatro y Danza del Gobierno de Canarias
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RUTS & LA ISLA MUSIC
Biografía
EL REGGAE ES UN MUNDO DE HOMBRES. FALSO
Ruts & La Isla Music es un proyecto reggae liderado por una mujer. Autora, compositora y
cantante de las Islas Canarias, Ruts derrocha energía en el escenario y lleva más de quince
años demostrando que el reggae no sabe de géneros. Ruts siente lo que canta y así lo expresa
en un directo que hace vibrar al público. Su reggae con acento canario, su energía, su cuidada
puesta en escena, y sus composiciones convierten a Ruts & La Isla Music en un proyecto
innovador dentro de la música reggae.
REGGAE Y MUCHO MÁS
Ha llevado su música a festivales como
Womad,
Reggae Can Festival,
Rototom Sunsplash European Reggae Festival, Carnaval Reggae Festival, Mumes, Feeling
Festival, 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, Inner Circle, y un emblema de la cultura canaria, Los Sabandeños.
ALMA Y EXPERIENCIA
Los músicos que forman la banda de Ruts poseen una larga trayectoria y han acompañado a
artistas como Brinsley Forde (Aswad), Junior Marvin (guitarrista de Bob Marley) y Earl
Sexteen, entre otros. Enorme es la sensibilidad y el buen gusto de estos músicos que llenan de
alma las composiciones de Ruts & La Isla Music.
SONIDO ACTUAL
Su reggae de autor está cimentado en los patrones más clásicos del género pero en cuestión de
sonido es más potente y actual. Reggae, Rocksteady, Ska, Dub, Soul e infuencias de otras
músicas del mundo es la propuesta sonora de su nueva andadura. En 2018 y bajo la
producción de Toby Nambur, reconocido músico y productor alemán de reggae, presentarán
su nuevo álbum.
MENSAJES POSITIVOS Y COMPROMETIDOS
El optimismo y el compomiso que desprenden sus letras la han llevado a estar junto a
actividades que promueven la igualdad de género. Golpeas mi Cuerpo, Es tiempo de luchar,
Todo va a salir bien refejan la flosofa del género reggae que Ruts & La Isla Music practican
de una manera muy personal.

PRENSA
PERIÓDICO EL DÍA. CANARIAS
Ruts & La Isla Music tiñen de reggae el Himno de Canarias
El Alma de Mandela se hace Voz, Debate y Símbolo
Reggae Canario en el Rototom Sunsplash

ALMA DE LEÓN DE RADIO 3. RNE. PODCAST
Escuchamos el tema contra la violencia de género de Ruts & La Isla Music
En femenino Singular. Nos acercamos a aquellas vocalistas llenas de talento.

REGGAE.ES-REVISTA DIGITAL NACIONAL
Ruts & La Isla Music darán un concierto en contra de la violencia de género

REVISTA WOMAN ESPAÑA
Música contra la Violencia de Género
Ruts & La Isla Music en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

EL DIGITAL DE CANARIAS
Nuevo single bajo uno de los sellos más importantes de reggae en español

“LA MÚSICA ES ENERGÍA Y
ASÍ TOCAMOS EN DIRECTO
HACIEDO QUE CADA
CONCIERTO SEA ESPECIAL”

GRABACIONES
- La Buena Vibra. Sencillo (2017)
-Himno de Canarias (Versión Reggae
2017)
- Vivo Enamorada de Él. Single (2016)
- Si Me Llevas a París. Sencillo (2014)
- Golpeas mi Cuerpo. Sencillo (2014)
- Todo Va a Salir Bien. EP (2013)
- Palabras Bonitas en Concierto
CD/DVD (2012)
- Palabras Bonitas. Álbum Debut
(2009)
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