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Los fundadores de la música Ska se perpetúan en el gusto de las nuevas generaciones

En alegre noche de fiesta dedicada a los jóvenes el grupo Skatalites convirtió la Plaza Mayor
en pista de baile juvenil, esto dentro de la programación del VI Festival Internacional
Chihuahua. La sola presencia del inigualable grupo de música jamaiquino Skatalites, con su
ritmo inconfundible convocó a la juventud en la Plaza Mayor de la ciudad de Chihuahua para
una noche de baile y alegría.

Skatalites, fundado en 1963 en Kingston, Jamaica, aunque con nuevos miembros desde los
años ochentas, tiene muchos seguidores en Chihuahua, un público principalmente joven que
conoce su música, corea sus canciones y baila sus ritmos repetitivos y constantes, que con la
hermosa voz de la solista Doreen Shaffer, logró comunicarse con las nuevas generaciones
logrando perpetuar así un ritmo que fue creado hace cincuenta años: la música SKA.

El esperado grupo hizo su aparición en el escenario de la Plaza Mayor iniciando su concierto
con el tema “Ocupation”, para poner a bailar a los asistentes en una danza de saltos cortos
pero constantes.

Los Skatalites en escena se mostraron desde un inicio relajados y juguetones entre sí,
convocando a los asistentes a seguir el ritmo con sus palmas, mostrando sus pasos de baile,
cantando a coro con Doreen Shaffer, quien junto con el bajista Cluet «Skavoovie» Johnson y el
saxofonista Karl «Cannonball» Bryan conforma la plana mayor, en edad, del grupo.

Durante su presentación en Chihuahua, Skatalites interpretó temas musicales de sus disccos
“Treasure Isle” (2009) y “Guns of Navarone” (2003), como son los títulos “Ocupation”, “La isla
de la perdición”, “Esto es” y “Phoenix city”.
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Ante el clamor popular, los músicos volvieron al escenario al término de su actuación para
interpretar un último tema: “Libertad”. Esto fue la noche morena y pelo trenzado en rastras, de
música Ska y baile juvenil en el VI Festival Internacional Chihuahua 2010.
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