
 

CRONOGRAMA CULTURAL 

 

Dentro del marco de la 1ra Feria Comercial y Cultural “Ska’d For Life” se desarrollarán diferentes 

ponencias y conversatorios alrededor de la historia, evolución y problemáticas de la escena ska en 

Colombia y el mundo, involucrando los puntos de vista de especialistas en temáticas diversas 

alrededor del genero. 

Por otra parte, habrán exposiciones y presentaciones musicales de personas participes en el 

movimiento y la cultura Sound System. 

SABADO 3 DE JUNIO DOMINGO 4 DE JUNIO 

HORARIO ACTIVIDAD HORARIO ACTIVIDAD 

02:00 pm Scofflaws Sound System 
(Ska/Rocksteady/Reggae) 

02:00 pm Mentes Psico-Activas 
#MCCB: Consumo 
responsable 

03:00 pm Diego Prieto: Ska y el 
nacimiento de la VRB y 
VRG 

03:00 pm Colectivo Rude Girl: Una 
escena para nosotras 
 

04:00 pm Daniel Camilo Jaramillo, 
Sergio Morales: "La 
diferencia está en los 
pequeños detalles" 
Revisión histórica de la 
música y el estilo 
alrededor de la escena 

04:00 pm Scofflaws Bta: 8 años de 
lucha por la construcción 
de una escena. 
 

05:00 pm Félix Sant-Jordi: 
Programa radial 
SkaBanana 

05:00 pm Dj Autentic Selectha 
(Ska/Rocksteady/Reggae) 
 

06:00 pm Colectivo Junglists 
Soldiers Sound System: 
Exposición ¡Historia del 
sound system! De los 
ghettos de Kingston en 
los años 60 para el 
mundo entero hasta la 
actualidad 

06:00 pm Giovanny Moya: 3 actores 
1 solo objetivo, crear una 
escena!! 

07:00 pm Junglist Soldier Selecta 
A.K.A Rude Bwoy 
Underground y Kevin 
Real love 
(Jungle/DanceHall) 

07:00 pm Scorchers Sound System 
(Ska/Rocksteady/SkinHead 
Reggae) 
 

08:00 pm David Alvarez: Memoria 
urbana de la cultura 
Rude en la capital 

08:00 pm Scofflaws Sound System 
(Ska/Rocksteady/Reggae) 

09:00 pm Alejandro Rojas "King 
AleX" Ska en Colombia, la 

09:00 pm 



 

historia nunca antes 
contada desde 1964. 

10:00 pm Rumba Box Sound 
System 
(Ska/RockSteady/Reggae-
Lovers-Rockers) 

10:00 pm 

 

RESEÑA DE LAS PONENCIAS Y ARTISTAS INVITADOS 

Scofflaws Sound System (Ska/Rocksteady/Reggae) 

Como representación de la organización de la feria, el colectivo Rude Boy y Rude Girl Scofflaws 

Bogotá, estará amenizando el espacio cultural con temas que van desde el Ska tradicional hasta el 

Third Wave, pasando por el Rocksteady y el reggae en todas sus expresiones, dentro de sus 

Selecthas se encuentran Checho Skank, Thompsons Fever y Ghetto Girls. 

Ska y el nacimiento de la VRB y VRG 

Ponente: Diego Prieto 

 

Desde los llanos orientales colombianos llega Diego Prieto a exponernos el trabajo de “13 años de 

unión y resistencia” del colectivo “Villavicencio Rude Boy & Girl”, quienes han formado, unido y 

fortalecido la escena Ska y el movimiento Rude boy y Rude Girl en la ciudad de Villavicencio. Sera 

una retrospectiva histórica de la escena llanera desde sus inicios hasta la actualidad, fundamentales 

en el movimiento underground de su ciudad. 

"La diferencia está en los pequeños detalles" Revisión histórica de la música y el estilo estético 

alrededor de la escena 

Ponentes: Daniel Jaramillo, Sergio Morales 

 

Daniel Jaramillo y Sergio Morales enfocan su ponencia para explicar como durante más de 6 

décadas, la juventud no se ha desechado del estilo de vida de los soul stylists (sean Rude Boys, Rude 

Girls, Mods, etc) sin importar las diferencias en generaciones se sigue manteniendo viva la chispa, 

de una u otra forma se ha expandido más allá de Inglaterra y de Jamaica, y ha adquirido, tanto en el 

estilo como en la música, un sentimiento que bien nos hace humanos, resaltando que la moda real 

siempre surge de la clase obrera. 

Programa radial SkaBanana 

Ponente: Félix Sant-Jordi 

 

Ska Banana fue un programa radial trasmitido hace 15 años (entre el 2002 y 2006) en la emisora FM 

Vibra Bogota, el cual ayudo a trascender la escena del Ska Bogotando de manera masiva, dando a 

conocer a bandas iconos que actualmente se mantienen como lo son Skampida, Alerta Kamarada, 

La Severa Matacera, The Klaxon, Lo Ke Diga el Dedo, entre otras, además de difundir y publicitar 

eventos musicales que en su momento era complejo de enterarse por los limitantes de 

comunicación que habían. Sin duda para muchas personas que participaron en la escena en ese 



 

entonces le vendrán a la mente recuerdos en un revuelto de nostalgia y buenos momentos. Félix 

Sant-Jordi quien lidero este proyecto nos expondrá un poco de esta gran experiencia. 

¡Historia del sound system! De los ghettos de Kingston en los años 60 para el mundo entero 

hasta la actualidad 

Ponente: Jorge Capador 

 

El Colectivo Junglists Soldiers Sound System nos trae esta exposición basada en la historia de la 

cultura Sound System desde su origen histórico en los Dance Halls de los ghettos de Jamaica, 

pasando por sus famosos Sound Clash, las problemáticas y violencia entre bandas o pandillas que 

se veía manifestadas en lo que llamo Alton Ellos “Dance Crashers” hasta pasar por su trascendencia 

a Inglaterra en barrios londinenses como Brixton. Todo un movimiento padre de géneros como el 

Hip Hop, Dance Hall o sonidos mas actuales como el Jungle. Dentro de la ponencia se expondrán los 

temas musicales de referencia en formato de vinilo para ambientar al publico y al final habrá un set 

musical por parte del colectivo de Dance Hall y Jungle. 

Memoria urbana de la cultura Rude en la capital 

Ponente: David Alvarez 

 

David Alvarez nos trae una interesante charla referente a como a sido la historia y evolución de la 

cultura Rude Boy en Bogotá desde los años 90’s hasta la actualidad, “de Omnicentro a Spotify 

pasando por Mandilanga”. Una ponencia cargada de memoria colectiva e historia oral, que pese a 

ser bastante extensa poco se ha dado a conocer de manera física en algún escrito o producto 

audiovisual. Colectivos, parches, fanzines, bandas, vestimenta, conciertos, todo en torno a la 

historia viva de la escena Bogotana. 

3 actores 1 solo objetivo, crear una escena!! 

Ponente: Giovanny Moya 

 

Como un llamado a la unidad y la hermandad entre los diferentes actores de la escena (Rude Boys, 

Skin Heads, Mods, punks), Giovanny Moya nos hablara de como en una ciudad como Bogotá llena 

de tantas problemáticas sociales, hay que unificar los esfuerzos para aportar a una escena de 

verdad, rechazando totalmente la violencia entre sus miembros y ayudando a consolidar un espíritu 

de compañerismo que fomentara el respeto por los espacios existentes y la creación de nuevos 

escenarios de convivencia. 

 

Scorchers Sound System (Ska/Rocksteady/SkinHead Reggae) 

Dentro de la cultura Sound System en Bogotá, Scorchers Sound System es uno de los proyectos mas 

reconocidos, quienes desde el año 2007 llevan trasmitiendo su música en la ciudad, cabe resaltar 

que dentro de sus miembros se crearon grandes iniciativas como los “Reggae Invaders”, los cuales 

eran eventos callejeros en sitios muy concurridos donde se exponía la música de Jamaica con el 

único objetivo de llegar a todos los oídos. Ellos nos estarán acompañando en la feria, brindándonos 

los mejores sonidos de la isla en formato de vinilo. 

 

 



 

Ska en Colombia, la historia nunca antes contada desde 1964 

Ponente: Alejandro Rojas "King AleX" 

 

Siempre nos cuentan la historia de que el Ska llegó a Colombia en los años noventa, que las primeras 

letras fueron en español y que el Ska jamaiquino llegó tardío a influenciar en la primer década de 

este siglo. Alejandro Rojas (más conocido como King AleX) basado en su arduo trabajo de 

arqueología musical de más de 17 años, nos muestra por primera vez como el ska ya estaba en 

Colombia desde 1964, las grabaciones de RockSteady en los primeros 70 y su paso por los 80. Esta 

interesante ponencia estará acompañada de manera didáctica de la exposición de los temas a tratar 

en formato de vinilo y finalizara con un show de la mejor música de Jamaica por parte de King AleX 

Rumba Box Sound System. 

 

 

Mentes Psico-Activas #MCCB: Consumo responsable 

Ponente: Henry Mota 

 

El colectivo detrás de la Radio 420 Bogotá nos trae una interesante charla sobre el consumo de 

drogas y como desarrollarlo de manera responsable, es decir darse el placer de fumar o beber, lo 

que podemos denominar un consumo moderado y prudente en el que la salud física y psíquica del  

usuario se perjudique lo mínimo posible. 

 

Una escena para nosotras 

Ponente: Colectivo Rude Girl 

 

Desde los años 70s inicia toda una reivindicación por los derechos de la mujer por parte del 

componente femenino en la escena 2tone, es así como se desarrolla el concepto de Rude Girl con 

una identidad definida y objetivos claramente visibles, reivindicar los derechos de las mujeres desde 

su escena musical y cultural hasta su vida diaria. Es así como el colectivo Rude Girl "una escena para 

nosotras" nos trae este conversatorio exponiéndonos un poco del trabajo que han realizado en los 

últimos años en la escena bogotana, así como sus proyecciones y metas. Toda una perspectiva que 

hay que tener muy en cuenta para consolidar una escena en la que prevalezca la igualdad de género. 

 

Scofflaws Bta: 8 años de lucha por la construcción de una escena. 

Ponente: Colectivo Scofflaws Bta 

 

El colectivo de Rude Boys y Rude Girls Scofflaws Bta quienes han estado trabajando por la escena 

Ska Bogotana durante los últimos ocho años, generando espacios culturales incluyentes de toda 

clase en los que resaltamos eventos deportivos, cineforos, farras y el festival de Ska mas importante 

de la ciudad “Rude Street Fest” el cual lleva 14 ediciones, estarán compartiendo sus experiencias en 

este proceso que ha tenido como objetivo la consolidación de una escena cultural alrededor de la 

música Ska. 



 

Dj Autentic Selectha (Ska/Rocksteady/Reggae) 

Es el proyecto de un Rude Boy de la escena bogotana el cual pretende retomar los principios del 

Sound System que como iniciativa tiene el objetivo de profundizar en los sonidos de la isla como lo 

son el Ska, Rocksteady y el Reggae “pinchados” en formato de vinilo 45 rpm. Además de hacer otros 

aportes como parte de la creación de Scofflaws Sound System, un colectivo de Djs y selectors de la 

música jamaiquina. 

 


