
Música

AMA-ZONAS es una iniciativa que busca llamar la atención 
sobre la Amazonía como organismo vivo con sus bosques y ríos 
habitados de seres como, plantas, animales, hombres y mujeres 
que conforman comunidades y practican los conocimientos 
tradicionales para la conservación, transmisión y revitalización 
de la cultura, el medio donde están y ellos mismos.

AMA-ZONAS une las iniciativas de líderes y sabedores de los 
pueblos indígenas de la región del Putumayo y del Trapecio 
Amazónico colombiano y de las organizaciones Bombea y 
Terra Nova a la de artistas de México, Chile, Francia, Venezuela, 
Colombia, Argentina, España, Perú, Ecuador y músicos 
tradicionales de África y la India que conforman el COLECTIVO 
JAGUAR, quienes se unirán en un "IKARA" canto de conciencia, 
álbum independiente de distribución masiva y gratuita para hacer 
un llamado de conciencia por la preservación de los conocimientos 
y las comunidades originarias que los poseen, constituyéndose en 
un movimiento intercontinental por la defensa de la Amazonía.

Más info en: http://ama-zonas.net/

Este disco es muestra de un excelente trabajo, tanto en sus potentes 
letras como en sus beats a tono, que revela un brillante manifiesto 
de compromiso con las luchas del pueblo chileno.
 
Contribuye con una muy buena crítica social, política y estudiantil 
en la que vive no solamente Chile, sino también varios países de 
Latinoamérica, y proporciona una instancia para tomar un poco 
de consciencia con sus letras en general.

Portavoz confirma la convicción de su discurso y no deja lugar 
a duda alguna acerca de cuál es su intención final al momento 
de hacer música. Sin querer queriendo instaura la discusión del 
arte como un medio y no como un fin en sí mismo, y para ello 
acude al tópico esencial del hip-hop: la importancia del bombo y 
la caja. Así, la extensión completa del álbum se articula como un 
solo gran track, sin mayores oscilaciones estilísticas de por medio, 
como un gran frontón uniforme de demandas sobre este sistema 
mercantilizado y mercantilizante.
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