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Biografía
El canario Dactah Chando es con diferencia uno de
los cantantes más interesantes y prolíficos de reggae
en idioma español. Inició su carrera profesional en
2009 colaborando con el cantante Frank Dellé en la
gira de presentación de su disco Before I grow old.
A partir de ese momento comenzaron a sucederse
hechos tan importantes como el lanzamiento de su
primer single internacional «Power fi chant»,
distribuido por Warner Music Europe, el cual incluía
colaboraciones tan importantes como las de
Alborosie, Gyptian, Louie Culture, Luciano y el
propio Dellé (cantante de la banda SEEED).
Como consecuencia, el mismo productor de este
single, Guido Craveiro, se encargaría de la
producción de su primer álbum de estudio, «Clara», editado en 2011 y acogido con una
estupenda crítica no solo en España sino también en Europa, EEUU y America Latina.
Gracias a este trabajo, Chando presentó su nuevo trabajo en varios países de Europa como
cabeza de cartel en el Weed Festival (Al) y Östroda Reggae Festival (Pol) y en el Rototom
Sunsplash (Es), acompañado por una banda formada por Guido Craveiro especialmente para
la presentación de este álbum.
En 2013 comienza una nueva etapa en la carrera de Chando, cuando se lanza su segundo
álbum «Sabiduría», dando otro giro musical en el estilo de composición y producción. En
esta ocasión cuenta con grandes productores de la escena reggae europea, como Roberto
Sánchez, Umberto Echo, Guido Craveiro, Rob Smith, Dub Visionist, illbilly Hitec…
resultando un álbum completamente innovador y original dentro de la escena reggae en
idioma español. Canciones como «Ningún hombre», «Mantente firme» y «Woman,
escúchame» forman parte de un auténtico álbum master piece en su género. En el invierno
de este mismo año, Dactah Chando realiza un tour europeo por seis países diferentes en los
que ofreció veintiocho conciertos.

Ya en 2014 edita su álbum «Sabiduría Roots», con el que vuelve a experimentar un nuevo
giro en el estilo de producción. Ahora opta por el roots reggae, esencial, puro, hecho a
mano, con sonidos mas clásicos y grabado por músicos provenientes de cuatro países
diferentes. Esta vez el principal productor es el maestro de este estilo, Roberto Sánchez, y el
productor y músico alemán Umberto Echo es quien coproduce tres cortes del álbum, como
el single «Natty», mientras que Rob Smith mezcla el resto de los tracks, «Soy lo que soy»,
«Canto de Paz» y «Blessings all about». En este mismo año, Dactah Chando vuelve a ser
cabeza de cartel de la décima edición del Weed Beat Festival, acompañado de Next
Generation Family Band, además de presentar su último trabajo discográfico en el Carnaval
Internacional de Santa Cruz de Tenerife, entre otros muchos festivales.
Dactah Chando se consolida en 2015
como uno de los exponentes más
importantes de la música reggae hecha
en España en los últimos años,
consiguiendo que sus álbumes se sitúen
entre los cien más vendidos de música
en general en el país con la edición física
de «Sabiduría Roots» en junio de 2015.
En este mismo año, la biografía artística
de Dactah Chando aparece publicada en
el libro biográfico Life Beyond Reggae
Music −obra que cuenta con biografías de músicos de reggae no jamaiquinos− editado en
EEUU. En octubre de 2015, se publica su maxi single «Tu Juicio», otra nueva producción del
maestro del DnB, Rob Smith, con un genial video de cómic-animación, situándose a la
vanguardia de las creaciones en este género en Europa.
En 2016 lanza su último álbum de estudio, «Ansestral», con otro nuevo enfoque para la
carrera del artista, un álbum con influencias jazz y soul, producido íntegramente por
Umberto Echo que cuenta con la colaboración de músicos internacionales de jazz. Es un
álbum exquisito, de sonido impecable, arreglos y solos de gran belleza, en el que se
combina la expresión melódica de sus letras con unos paisajes instrumentales de gran
calidad. El primer video single de este álbum, «Positivo» entró en los charts mas importantes
de Europa, como Dj Music Charts, Black Music Charts y en radio estaciones estatales como
FunkHaus Europa, superando las treinta y cinco semanas. Participaciones en festivales tan
importantes como Cabo de Plata y Viñarock son muestras de la consolidación del artista.

En 2017, Chando edita una serie de singles colaborando con diversos productores
internacionales así como producciones propias, con un alcance espectacular en los Global
Reggae Charts con canciones como «Rebel», «Vanity», «Tha swing», «Journey» y
«Afrocanario», durante más de seis semanas en lista entre los veinte primeros puestos. A
finales de este mismo año edita su quinto álbum, Live, el primer álbum en directo, grabado
en su tierra natal, Tenerife. Es un álbum con trece cortes en el que se resume perfectamente
la trayectoria y discografía del artista hasta el momento.

En 2018, Chando edita su sexto álbum de estudio, Global Cityzen, nuevamente producido
por él mismo y por Umberto Echo y con la colaboración de The Evolution −banda radicada
en Alemania conocida por ser la banda soporte del artista Gentleman−. En las sesiones de
grabación, Global Cityzen se configura como la nueva apuesta internacional del canario,
con canciones de temática global, escritas en inglés y en español, de sonidos clásicos con un
toque fresco, sin perder la esencia de las melodías originales y características del tinerfeño.
Guardians of Dub, su séptimo disco de estudio publicado en primavera de 2019 - y primer
álbum dub del cantante y productor canario. Álbum que cuenta con nueve versiones dub
remezcladas por el ingeniero y productor Umberto Echo, responsable de la producción y
mezcla de «Ansestral» y «Global Citizen», cuarto y sexto álbum de DC, y conocido además
por sus producciones en numerosos trabajos discográficos de bandas y artistas
internacionales de renombre en el género reggae.

En este trabajo se incluyen canciones de

la discografía completa del artista canario (2011-2018) – versionadas y con arreglos hasta
ahora inéditos–, que ha contado en sus grabaciones con la participación de un gran número
de los mejores instrumentistas y productores de la escena reggae europea, como son Guido
Craveiro, Roberto Sánchez,Toby Nambur o Genis Trani. Canciones icónicas en el repertorio

de DC –«Clara», «Natty» o «Alto Grado», entre otras–, han sido remezcladas y dotadas de
una atmósfera elegante y novedosa por el dub master de Münich, y masterizadas por otro de
los grandes del reggae dub europeo, Dieter Pimiskern –quien ya había sido el responsable
del mastering en otros trabajos del artista.
En 2020, DC lanza algunos singles como: “Ningun Hombre Roots”, “Crisis”, “Green
Banana”, “Cantando”, y a pesar de ser un año complicado y donde sus giras tuvieron que ser
canceladas, vio la luz su octavo álbum llamado «XXI», un trabajo grabado entre 2018 y
2020 con parte de sus músicos de directo, en un parada en su gira presentación en
Alemania, el resultado en un nueva colección de grandes canciones con un sonido y
mensaje bastante relevantes, con piezas como “pase lo que pase” o “te quería”, que
rápidamente han vuelto a conquistar a la audiencia internacional.
La música de DC es reconocida por los más importantes medios especializados, tanto de
dentro como de fuera dentro del territorio nacional, sellos y críticos, desde Europa a
América, entrevistas y reviews del álbum en prensa especializada, como ReggaeVille,
Riddim Magazine, Buenas Vibraciones Reggae Radio, Pelagatos, etc. y algunos nacionales de
peso como Agencia EFE.
Dactah Chando hace música de cultura y raíces, con influencias mundiales, que traspasan
las barreras del pequeño archipiélago canario para llegar a cualquier lado del mundo.

Enlaces de interés:
W: www.dactahchando.com
FB: https://www.facebook.com/dactahchando.oficial
IG: https://www.instagram.com/dactahchando/?hl=es
TW: @dactahchando
Spotify: https://open.spotify.com/artist/4jQ9pB7Af52o4seNFwOeAG?si=YVPBxNI2Q3-TYxPZHhWhKg
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCV8FRVXyP2FuaFh3N7QFb2g
Apple Music: https://music.apple.com/us/artist/dactah-chando/444695114
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