Kulto Kultibo es un grupo de rap & reggae vasco de Irún nacido en 2010 de la mano

de Peca (Mc), Samu (Mc), Seta (Dj) y Aimar (técnico de sonido). Kulto Kultibo han editado 5
trabajos “7 días” (2010), “Ahora o nunca”(2013), “La maceta” (2016), “La esencia” (2018) y
“X” (2020). Han realizado colaboraciones estatales con internacionales. ”Garolo” y “Calero LDN” son de Green Valley uno de los grupo que más suenan en el panorama reggae
estatal). “Papa Style” cantante de reggae francés) o “Atili” (Dj y productor de Francia). El
2018 fue un año intenso cerrando el año con 40 conciertos por prácticamente todas las
ciudades de la península. Aun y así sacaron tiempo para editar “La esencia”. Un trabajo
compuesto por 22 cortes que significa un antes y un después en su trayectoria abriéndoles paso en la escena hip hop & reggae estatal. Su número de seguidores no para
de crecer. Kulto Kultibo tienen más de 30 videoclips en su canal YouTube con más de
5.230.416 visualizaciones, en Spotify 469.600 oyentes mensuales con un total de más de
7.200.900 visualizaciones. Son escuchados en más de 77 países y tienen 12.000 seguidores en Instagram (@kultokultibo) y Facebook. En 2019 tras la buena acogida de “La esencia”,
el nivel de los conciertos se disparó y fueron cartel en de los mejores festivales y fiestas del país.

Diez son los mandamientos escritos antaño sobre piedra esculpida.
Diez es el número de reglas que se consideran básicas para una actividad (decálogo).
Diez es la cantidad de los dedos de las manos, de los pies.
Diez es el número que aspira llevar cualquier futbolista sobre su camiseta.
“Top Ten” es el lugar privilegiado para pocos, en el que cualquiera ha querido estar alguna vez y “X” el álbum que tenéis en vuestras manos, el mejor decálogo de la familia
Kulto Kultibo, el dogma que mejor les define y personaliza, tras diez años de continuo
trabajo, desarrollo y proyección.
A continuación os invitamos a iniciar este viaje junto a nosotros de la forma más sensorial, emotiva y hedonista, seguro que os apasiona, comenzamos…

ASÍ ES LA VIDA

Frase y expresión recurrida donde las haya,
para describir una situación rutinaria que no
tiene ni salida, ni solución. Pues nosotros hemos querido dedicárosla a vosotros, nuestra
gente, nuestro motor y esencia para seguir
con este proyecto, nuestro “leit motiv”. ¡Gracias a tod@s familia!

WILD WILD WEST

En el viejo oeste, cada día de vida era un regalo y triunfo. Pues así vemos actualmente
el mundo, un golpe en la mesa, para seguir
reafirmándonos en lo que hacemos y cuál es
nuestro sitio y papel en esta vida.

DESTINO FINAL

“Somos la voz de los niños perdidos”. El
destino no se puede elegir a ciencia cierta,
el cuándo es incierto, pero el cómo recorremos dicho camino, con acciones solidarias y
altruistas hacia lo que reivindicamos, es algo
que nadie nos puede robar ni manipular.

SIN LEY

Un grito en el cielo contra el sistema impuesto
que nos ahoga y aprieta, sin dejarnos aliento
(fucking Babylon), de ritmo lento y pausado,
pero firme y contundente, verdades como puños, ¡arriba los puños, gente!

TODO Y NADA

Una declaración de amor en toda regla, desnudar las emociones tal cual las entienda
cada persona, pero teniendo muy presente
lo efímero y cíclico que es ese proceso en el
tiempo. La cara y la cruz de la moneda que
echamos al aire, una y otra vez.

TELL ME

Fusión de música negra, soul y reggae-rap,
con la impronta de la colaboración de Ander
Green Valley, ¡Green powa! ¡hermano, gracias-milesker!

LA FRONTERA

Un poquito de “beat” describiendo la historia de dos pequeños luchadores de la vida
“fronteriza” que les ha tocado cruzar, apoyo y
abrazo a la injusta y masiva huida de tantos
sufridos inmigrantes.

LA NECESITO

Nuestro cordón umbilical y razón de ser en
una sola palabra: “música”, que es la forma
de conectar y dar sentido a todo, tiene un final solemne con notas de aurresku.

MARY JANE

La hierba que todavía es injustamente perseguida y pisada. Libertad de expresión y libertad de una vez para el libre y responsable
consumo de cada persona. ¡Dejad de estigmatizarla de una vez!

RESA-K

Tocamos la cima con este tema afro, con mucho ritmo y percusión, que la baile y reviente
toda nuestra “tribu” en casa, calle, local o coche y después en nuestros directos, ¡vamosgoazen!
contratación: 659 975 820
info@baga-biga.eus
entrevistas: 690 704 255
ritxi@baga-biga.eus

MUSIKA IDEIAK

ritxi aizpuru + kulto kultibo (septiembre de 2020)
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