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NOSOTROS
Banda peruana formada en el año 1998 en la ciudad de Lima, llevando en su música

la cadencia del reggae y la mixtura del sonido roots con el dancehall y

pinceladas de folklore peruano. Llevando un mensaje acorde a nuestra realidad

han hecho que Semillas poco a poco se ganen un lugar en el gusto del público

general.

Por medio de distintos Festivales internacionales han compartido cartel con

diversas bandas reconocidas a nivel mundial como: The Wailers, Alpha Blondy,

UB40, Damian Marley, Yellowman, Steel Pulse, Burning Spear, Black Uhuru, Don

Carlos, Gladiators, Culture, Wiston Jarret, Jhonny Dread, Cultura Profética, Los

Cafres, Gondwana, Los Pericos, Nonpalidece, Natiruts, Moral Distraída y Apache.

Después de grabar sus primeros singles, en el verano del 2003, lanzan su primera

producción llamada “Sembrando Semillas” con 10 temas donde destacan “Llévame”,

“Dime siquiera algo”, y “No lo pudieron matar”. En el 2007 y luego de una gira

por el interior del país junto a la banda Chilena Gondwana, graban junto a ellos

el tema “La jungla”.

A finales del 2014 terminan de grabar una nueva producción de 14 temas titulado

“Seguiré caminando”, teniendo como invitados a artistas de Brasil, México,

Puerto Rico y España, en donde destacan los temas «Ay amor«, “Dulce sensación”,

y “Mientras que nos amemos”, «Seguiré caminando«, «Tenerte aquí» siendo elegidos

por radio BBVA para el catálogo de su programa. En el 2015 son invitados a

participar del disco tributo por los 20 años de la banda Mexicana “Antidoping”

junto a importantes bandas del reggae en español.

El 2017 son invitados a el programa de Movistar Tv “Jammin – 2017” junto a la

banda Tourista. En el 2018 lanza el single de su nuevo disco “Argucias”

acompañado del video producido por “Nunchaco Films”. En el 2021 presentan dos

singles de estudio junto a bandas internacionales: «En busca de tu amor» junto

a Big Mountain (USA) agrupación musical muy famosa por su versión en clave

reggae de “Baby, I Love Your Way” de Peter Frampton. y «Fugitivo» junto

a Nonpalidece (Argentina).
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https://open.spotify.com/album/4tHln7d56V0cNqevVLcah3
https://open.spotify.com/album/5uEbgOb7E8ZE0LxqhPDkAq
https://open.spotify.com/album/1q5LMQSIHlfqpwplf6w7Pu
https://open.spotify.com/album/4nASOZ5riPst3nwctlBkRH
https://open.spotify.com/album/38i5dpUqpNzFbnqX9zf9Ls?si=W-onTfgbTvWgEjmj3fYmhQ
https://open.spotify.com/album/6gb410YiRVLheHDRpZirYC?si=ezjOYygTQhaaZFKQAEzWGA
https://open.spotify.com/album/43nKRUSEpm91bsGb4JCXHc?si=CFGSBTUaQZq5Gd-99dnhlA


VIDEOS

https://www.youtube.com/watch?v=ueTC5MWPtk8&ab_channel=SemillasReggae
https://www.youtube.com/watch?v=TEU5el7RPIY&ab_channel=SemillasReggae
https://www.youtube.com/watch?v=TEU5el7RPIY&ab_channel=SemillasReggae
https://www.youtube.com/watch?v=T2dsW-TSbBA&ab_channel=SemillasReggae
https://www.youtube.com/watch?v=K4IiAcZo7Is&ab_channel=SemillasReggae
https://www.youtube.com/watch?v=-RAIQAhVJgA&t=250s&ab_channel=SemillasReggae
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CONTACTO
contacto@semillasreggae.com www.semillasreggae.com|

http://www.semillasreggae.com/

