
 
Los ritmos jamaicanos de Smooth Beans,  

en el Festival Intercultural 
-El grupo cántabro y la escuela de danza Backstage Dance Center, 
protagonistas de la jornada de mañana 
Santander, 28 de agosto de 2016. El ska, el rocksteady y el reggae, 
ritmos propios de Jamaica, sonarán mañana en el Festival Intercultural 
de Santander de la mano del grupo cántabro Smooth Beans. El 
grupo, nacido en la comunidad autónoma en 2008, llega a la feria para 
estrenar un nuevo single, lanzado el pasado mes de junio, y que es el 
primero cantado en castellano de su carrera. Subirán al escenario 
central a las 22.30 horas, y con ellos se llegará a uno de los momentos 
más especiales del verano, el lanzamiento de fuegos artificiales a 
cargo del Ayuntamiento de Santander. 
Previamente, a las 19.30 y 21.30 horas, la escuela de danza 
Backstage Dance Center ofrecerá dos espectáculos por parte de sus 
alumnos; mientras que a las 20.30 horas, la Asociación de 
Ecuatorianos Amigos en el Reencuentro mostrará al público su arte 
y folclore más característicos.  
Con estas actuaciones se dará el pistoletazo de salida a la última 
semana del festival, una de las más intensas en cuanto a actividad se 
refiere. Y es que el miércoles se desarrollará uno de los actos más 
importantes como es la entrega de los Premios Solidarios 'Alberto 
Pico'. 
Datos de Smooth Beans 
Nacidos en Cantabria en 2008, su sonido se centra en los ritmos 
clásicos de Jamaica, es decir: ska, rocksteady y reggae. Desde 



entonces hasta ahora han dado más de 100 conciertos por España, 
Francia, Alemania, Polonia y Bélgica.  
En 2010 publican su single debut, “Cantabria's Finest”, con el sello 
discográfico Liquidator Music, el cual se agota en escasos seis meses. 
A principio del año siguiente editan su primer disco, “At Low Fyah!” 
(Liquidator Music).  
Tras un tour de 15 conciertos por gran parte de la geografía estatal, 
comienzan a preparar su segundo trabajo. “Keep Talking” (Liquidator 
Music) ve la luz en enero de 2013. La presentación de este segundo 
disco los arroja nuevamente a la carretera para una gira nacional de 
21 fechas, que culmina el 23 de noviembre en Santander con la 
celebración de un concierto especial por el quinto aniversario de la 
banda.  
También durante 2013 pasan por el estudio de grabación para 
registrar su participación en dos recopilatorios muy especiales y muy 
distintos. El primero es “The Clash Goes Jamaican” donde Smooth 
Beans participan junto a una treintena de grupos de talla internacional 
en un homenaje al grupo británico. El segundo es "Racing Calling", un 
recopilatorio de bandas de Cantabria con motivo del centenario del 
Real Racing Club de Santander donde el grupo participa con una 
canción propia inspirada en el equipo de su ciudad.  
Durante 2014 sale un nuevo single titulado "Turn The Coin" publicado 
por el sello francés "Jewels Recordings" que les posibilita realizar una 
gira francesa de 4 conciertos.  
Ya en 2015, y al tiempo que componen las canciones de su futuro 
tercer álbum, publican el single “Awake!” (Liquidator Music), tema 
compuesto e interpretado entre la banda y el legendario Dudley Sibley. 
Y en 2016 se han embarcado en una nueva gira europea de dos 
semanas donde pasaron por Alemania, Republica Checa, Francia y 
Suiza.  
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