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Desde 2006, TALAWA se distingue por su energía en tarima. Su entrega y 
pasión en lo que hacen los ha llevado a ganarse el título de “La Banda Show del 
Este” en su natal Costa Rica, y es esta característica la que los ha llevado, a su vez, 
a producir ya más de tres discos de estudio, diversos singles, videoclips y giras a 
nivel internacional. Nominados a “Mejor Disco Reggae” en 2012 por su álbum Inity, 
y en 2016 por “#ReggaeRevival” ahora es momento de llevar su carrera al siguiente 
nivel. Habiendo compartido tarimas con artistas de la talla de The Skatalites, Black 
Uhuru, The Wailers, Steel Pulse, Alborosie, Kabaka Pyramid, Jesse Royal, Chronixx, 
Nonpalidece y Gondwana, por mencionar algunos, es seguro que estos muchachos 
han aprendido algo de reggae en todo este tiempo, los invitamos a escuchar sus 
nuevas producciones en www.talawamusic.com y juzgar por ustedes mismos.

http://www.talawamusic.com


Festival Si Somos Cultura, Cartago 2014.



Logros Destacados
MÁS DE 140,000 FANS EN REDES SOCIALES



- TALAWA es una de las bandas más 
conocidas e influyentes en la escena reggae 
centroamericana.

- Han compartido tarima con artistas como: The 
Original Wailers, Black Uhuru, Alpha Blondi, The 
Skatalites, Steel Pulse, Morgan Heritage, Mykal 
Rose, Alborosie, Jesse Royal, Kabaka Pyramid, 
Chronixx, Los Cafres, Gondwana, Nonpalidece 
entre muchos otros.

- Han sido parte de prestigiosos festivales como 
el Festival Nacional de las Artes (CR), Festival 
SalvaReggae (El Salvador), Jungle Jam (CR), 
Festival de la Juventud (CR), Festival Si Somos 
Cultura (CR), Festival Transitarte (CR), Rasta Rica 
Festival (CR) entre otros.

- Nominados a “Mejor Disco Reggae” por su 
álbum Inity y por #ReggaeRevival en Premios 
ACAM 2012 y 2016 respectivamente (CR).

- Ganadores del “Mejor LP 2015” según votos 
del público en Suena.CR por su álbum #Reggae 
Revival (Música Claro, CR).

- Su música se ha popularizado en las más 
relevantes revistas y sitios web especializados 
en reggae a nivel mundial como: ReggaeVille 
(Alemania), World-A-Reggae (Holanda), Irie 
Magazine (Holanda), Reggae Pelo Reggae 
(Brasil), Selajahfary (Portugal), PelaGatos 
(Argentina), Zona Reggae (Rumania), Island 
Stage Magazine (EE.UU.), SalvaReggae (El 
Salvador), Vevo (EE.UU.) entre muchas otras.

- Han grabado con artistas como: Erica Newell 
(corista del hijo de Bob Marley, Stephen 
Marley), Amlak Tafari (Bajista de Steel Pulse), 
Patko (Francia), Dax Lion (Jamaica), Fitzroy 
Green (Baterista de Alborosie), House Of 
Riddim (Austria), Positive Vybz y Quienes Sound 
(España).



Discografía
Haz click en cada portada para visualizarlo y 

escucharlo en BandCamp.



Álbum, 2010. Grabado 
y mezclado en IRATION 
records, propiedad de la 
banda, Masterizado en Lion 
Fox Studios, Washington, 
EE.UU.

Single, 2012. Grabado, 
mezclado y masterizado en 
IRATION records.

Single, 2013. Grabado, 
mezclado y masterizado en 
IRATION records.

Single, 2013. Grabado, 
mezclado y masterizado en 
IRATION records. Participa 
Negus Anbessa de México.

Single, 2011. Grabado, 
mezclado y masterizado en 
IRATION records.

Álbum, 2012. Grabado, 
mezclado y masterizado en 
IRATION records.

Single, 2013. Grabado, 
mezclado y masterizado en 
IRATION records.

EP, 2013. Producido, 
mezclado y masterizado 
por Jibbs Itation, Francia. 
Grabado en Francia y Costa 
Rica para Jump-A-Delic 
Recordz, Alemania.

https://talawacr.bandcamp.com/album/positive-revolutionaries
https://talawacr.bandcamp.com/track/smoke-up
https://talawacr.bandcamp.com/track/love-love-love
https://talawacr.bandcamp.com/track/man-de-amor-feat-negus-anbessa
https://talawacr.bandcamp.com/track/mr-rasta
https://talawacr.bandcamp.com/track/love-is-the-key
https://talawacr.bandcamp.com/album/inity
https://talawacr.bandcamp.com/track/el-mundo
https://talawacr.bandcamp.com/track/el-mundo


Single, 2014. Producido por 
Costa Rebel, Costa Rica.

Single, 2015. Producido por 
R9 records, Costa Rica.

Álbum, 2015. Grabado en 
Jamaica, Costa Rica, Francia 
y EE.UU. durante 5 años, 
mezclado y masterizado por 
Daniel Boyle en Rolling Lion 
Studio, Inglaterra.

Álbum, 2013. Producido 
por varios productores (Ver 
portada) en EE.UU., Islas 
Canarias, Tailandia, México, 
Francia y Costa Rica.

Single, 2016. Producido en 
IRATION records. Mezclado y 
masterizado en Positive Vybz 
Estudio, Madrid, España.

Single, 2016. Producido por 
House Of Riddim, Austria. 
Tema de la compilación Big 
Ganja Tunes de la semillera 
Big Seeds de España.

Single, 2017. Producido 
por Costa Rebel, basado en 
una historia real, fecha de 
lanzamiento a ser anunciada.

https://talawacr.bandcamp.com/album/positive-dubvolutionaries
https://talawacr.bandcamp.com/track/ghetto-people-chant
https://talawacr.bandcamp.com/track/sweet-reggae-music
https://talawacr.bandcamp.com/album/reggaerevival
https://talawacr.bandcamp.com/track/days-of-love
https://soundcloud.com/reggaeville/talawa-reggae-army-legal-big-ganja-tunes-big-seeds-2016




Videoclips
Click en los títulos para 

visualizar el video en YouTube



- Babylon Down

Primer videoclip de la banda, capturado en vivo 
junto a Black Uhuru en San José, 2010.

- El Mundo

Sencillo lanzado en 2011, el proceso llevó 3 
días completos de grabación en 4 localidades 
distintas.

- Rasta Woman

2012, este video cuenta con más de 120mil 
reproducciones en YouTube, sin embargo hay 
muchos videos subidos por fans, unos con más 
de 300mil reproducciones.

- Positive Revolutionaries

El primero de una triada de videoclips 
trabajados en conjunto con MV Producciones, a 
quien conocimos en gira por Centroamérica.

- Police Dem

Grabado en las bodegas de Audioluces, 
Cartago, Costa Rica.

- Dentro De Tí

Un proyecto de volver al pasado, después de 
grabar tres videoclips para canciones del álbum 
Positive Revolutionaries, teníamos que grabar 
uno más para la canción más chineada del Inity.

https://www.youtube.com/watch?v=_5kjzSEaybE
https://www.youtube.com/watch?v=gX5TAUAOJAg
https://www.youtube.com/watch?v=ZmALEwp76Jg
https://www.youtube.com/watch?v=jVjN_jEeYKc
https://www.youtube.com/watch?v=MEyp7tCkohQ
https://www.youtube.com/watch?v=56n3KZ9oQMg


- Smoke Up

Videoclip oficial para el único tema que hemos 
publicado solamente de manera instrumental.

- Ghetto People Chant

Grabado en San José centro junto a algunos de 
nuestros fans, tema producido por Costa Rebel.

- Missing You

Primer sencillo del álbum #ReggaeRevival, este 
video fue estrenado en exclusiva por la revista 
especializada ReggaeVille.com en Alemania, 
convirtiéndonos en la primer banda latina en 
hacerlo.

- Sweet Reggae Music

Primer videoclip de la banda en alcanzar más de 
150mil reproducciones durante el primer mes 
de promoción.

- Love Is The Key

Segunda vez que lanzamos un video en 
exclusiva por ReggaeVille.com, además, 
primer vez que realizamos dos videoclips 
diferentes para un mismo tema, revisa la versión 
alternativa haciendo click AQUÍ.

https://www.youtube.com/watch?v=JDb0lLPfQP8
https://www.youtube.com/watch?v=v8XqSM2cJ8g
https://www.youtube.com/watch?v=FemIZDXDhhs
https://www.youtube.com/watch?v=0eUg2bMn9aU
https://www.youtube.com/watch?v=9PDnooCOtfA
https://www.youtube.com/watch?v=_u0T-kk0SjA&index=3&list=PLFBRphh4fdzCpmNXctSjpoF0asbeO83Wn


Rasta Rica Festival, Puerto Viejo, 2016.



Cronología de la Carrera



2006, Nacimiento oficial de la banda.

2007, Primer gira internacional, invitados a cerrar 
el concierto de aniversario de SalvaReggae.com 
en San Salvador, El Salvador.

2008, Gira nacional junto a Nonpalidece de 
Argentina y Gira por México DF y Guadalajara 
junto a The Skatalites de Jamaica.

2009, El desaparecido diario universitario “Vuelta 
en U” los nombra “La banda del Momento” por 
sus continuas apariciones en vivo durante todo 
el año, abriendo los show internacionales más 
relevantes de la escena reggae en Costa Rica.

2010, Lanzamiento del primer material 
discográfico, Inity.

2011, Empiezan a grabar sus primeros videoclips.

2012, Nominados a “Mejor Álbum Reggae” en 

los premios ACAM. Estreno del álbum “Positive 
Revolutionaries” y gira por Centroamérica, 
México y Europa para promover el mismo.

2013, Lanzamiento del álbum “Positive 
Dubvolutionaries”, producido por distintos 
productores en diversas partes del mundo. Se 
firma contrato con Jump-A-Delic Records de 
Alemania.

2014, Se realizan los conciertos y el mini 
documental “Reggae Elegante” combinando el 
reggae con música académica. Se estrenan dos 
videoclips en ReggaeVille.com.

Irie Magazine de Holanda dedica 4 páginas 
completas a la banda en su edición impresa que 
se distribuye por toda Europa.

Se estrena “Missing You (Mi Amor)” en conjunto 
con Rica Newell y en exclusiva para ReggaeVille.
com.

https://www.youtube.com/watch?v=EDEDdH7Nkv4


Notas sobre la banda en los más relevantes 
sitios y revistas especializados en reggae a nivel 
internacional.

2015, Alcanzamos más de 125mil fans en redes 
sociales.

Se comparte tarima con los mayores exponentes 
del más reciente movimiento cultural en Jamaica, 
el Reggae Revival, tocando junto a Chronixx, 
Kabaka Pyramid, Jesse Royal, Maykal Rose y 
Steel Pulse.

Se lanza #ReggaeRevival, la producción más 
ambiciosa de la banda hasta el momento, 
grabado durante 5 años en 5 distintos países y en 
más de 7 estudios de grabación, junto a artistas 
como Rica Newel, Amlak Tafari, Patko, Dax Lion, 
Ali Amiri y el baterista Fitzroy Green.

Notas sobre el álbum #ReggaeRevival en los 
más relevantes sitios y revistas especializados en 

reggae a nivel internacional.

Se firma con Big Seed de España para ser parte 
del compilado internacional “Big Ganja Tunes” 
producido por House Of Riddim en Austria.

Ganadores de “Mejor LP Del Año” según 
la votación del público en Suena.CR (De la 
telefónica Claro) por #ReggaeRevival.

#ReggaeRevival segunda mejor producción 
discográfica de entre todos los géneros musicales 
en Costa Rica según LaBase.CR

#ReggaeRevival nominado a mejor disco del año 
en ReggaeVille.com (Alemania).

2016, 2da nominación a los premios ACAM 
como “Mejor Álbum Reggae” por la producción 
#ReggaeRevival.

Gira Nacional junto a Stevie Lightning de la banda 



internacional Rootz Underground (Jamaica).

Bob Marley Tribute Jam Band en el festival 
Jungle Jam, conformada por la base rítmica 
de TALAWA reggae army junto a músicos de la 
talla de Mike Love en la voz y guitarra líder, Jeff 
Franca (Thievery Corporation) en la batería y el 
bajista dos veces ganador del premio Grammy, 
Oteil Burbridge.

Headliners en la primer edición del Rasta Rica 
Festival en Puerto Viejo de Limón, Costa Rica.

Headliners en el Festival Transitarte con su 
show “Reggae Elegante” junto a la Banda de 
Conciertos de San José ante más de cuatro mil 
personas.

Viaje por tierra desde Costa Rica hasta el sur 
de Texas investigando y experimentando en 
persona el tema de la migración ilegal hacia los 
Estados Unidos de norteamérica.

2017, Tercera invitación consecutiva al festival 
Jungle Jam, esta vez siendo la cara del 
evento en medios nacionales y destacando la 
participación de una gran parte de la escena 
reggae californiana con bandas como Sligthly 
Stoopid, Stick Figure, Fortunate Youths, Thievery 
Corporation and Hirie..

La historia se sigue escribiendo... Atentos!





Lo que creemos...



Igualdad
Defendemos la igualdad de derechos de todas las personas que habitamos este mundo y 
educamos a nuestros oyentes sobre la necesidad real de vernos los unos a los otros como 
hermanos sin importar color, prácticas o creencias. Negamos la invención humana de 
varias razas por nuestro color de piel y creemos en la unificación de la raza huamana

Positivismo
Es la música positiva la que nos mantiene trabajando siempre firmes, el buen mensaje 
debe llegar a quien lo necesita. Mantenerse siempre positivo ayuda a cumplir metas y ser 
productivo, por medio de la música contagiamos a quienes nos escuchan a sonreír y ver 
el mundo desde una perspectiva mas sana.

No Violencia
En un mundo enfermo en el que aún exiten guerras y diferencias de intereses entre 
hermanos de distintas naciones o religiones, la mejor arma es el amor. Esto es lo que 
transmitimos en cada una de nuestras canciones, un amor perfecto y universal. Queremos 
paz, igualdad, un mundo mejor... por esto exijimos amor!



Festival Transitarte, San José 2016.



Prensa





ReggaeVille (Alemania): https://www.reggaeville.com/artist-details/talawa-reggae-army/releases/mode/review/
release/talawa-reggae-army-reggaerevival/

World-A-Reggae (Holanda): http://www.worldareggae.com/releases/new-albums/costa-rican-reggae-band-talawa-
releases-reggaerevival-this-november-2015/

Irie Magazine (Holanda): http://www.iriemag.com/irie-magazine/world-reggae/issue-11/#42

Party Time (Francia): https://www.partytime.fr/post/2016/02/21/album-talawa-reggae-army-reggae-revival-costa-rica-
21-fev-2016

Underflow (Costa Rica): http://www.underflow-cr.org/talawa-reggae-army.html

Island Stage Magazine (EE.UU.): http://www.island-stage.com/talawa/

PelaGatos (Argentina): http://www.pelagatos.com.ar/portal/Talawa-ReggaeRevival

La Nación (Costa Rica): http://www.nacion.com/ocio/musica/Talawa-homenaje-setentero-Reggae-
Revival_0_1525047513.html

Zona Reggae (Rumania): http://www.zonareggae.ro/2014/07/talawa-ghetto-people-chant-video/

http://www.worldareggae.com/releases/new-albums/costa-rican-reggae-band-talawa-releases-reggaereviva
http://www.worldareggae.com/releases/new-albums/costa-rican-reggae-band-talawa-releases-reggaereviva
http://www.iriemag.com/irie-magazine/world-reggae/issue-11/#42
http://www.pelagatos.com.ar/portal/Talawa-ReggaeRevival
http://www.nacion.com/ocio/musica/Talawa-homenaje-setentero-Reggae-Revival_0_1525047513.html
http://www.nacion.com/ocio/musica/Talawa-homenaje-setentero-Reggae-Revival_0_1525047513.html
http://www.zonareggae.ro/2014/07/talawa-ghetto-people-chant-video/


Festival Jungle Jam, Jaco 2016.



Social Media



www.talawamusic.com
Haz click en cada logo para visualizar las respectivas redes

http://www.talawamusic.com
http://www.facebook.com/talawaofficial
http://www.youtube.com/talawacr
http://instagram.com/talawareggae
http://twitter.com/talawareggae
http://soundcloud.com/talawacr

