
 

 

 

 

 

 

 

The Uppertones son un trío dedicado al sonido de la Jamaica de los años 50, cuando el mento empezaba a fundirse con el swing, el 
boogie y el calipso, creando una mezcla luego definida como bluebeat o jamaican boogie. De esa combinación explosiva, en los años 
siguientes nacería la música ska, rocksteady, reggae, hip hop, etc. Hablamos por tanto de los cimientos de la música “moderna”, por una 
parte, el sonido caribeño como el mento y el calipso y por otra, el sonido de la América de aquellos años, el swing, el boogie, el primer 
R’n’B. 

La formación está guiada por Mr. T-Bone, Luigi De Gaspari, personaje destacado de la escena ska internacional, cantante y trombonista 
que en los últimos quince años ha publicado diez discos y llevado su música al directo con cientos de conciertos en toda Europa, 
Estados Unidos, América Latina e Indonesia. 

Peter Truffa es un italoamericano de Nueva York, pianista fenomenal y también cantante y compositor, que ha tocado durante diez años 
en Italia con Giuliano Palma & The Bluebeaters y anteriormente en todo el mundo con la New York Ska-Jazz Ensemble. 

Ferdinando Count Ferdi Masi es el batería y piedra angular de la música jamaicana en Italia, fundador de Casino Royale en 1987 y luego 
también de los Bluebeaters, con quienes toca ininterrumpidamente desde 1994 hasta hoy. 

The Uppertones publicaron en 2015 su disco de debut Closer To The Bone, un álbum de temas de la época readaptados al sonido 
jamaicano y a esa extraña mezcla llamada bluebeat. El resultado es asombroso, llueven peticiones de directos en toda Europa y la 
banda parte para hacer un larguísimo tour que al final contará con 200 conciertos en dos años, sonando en los mejores clubs y en 
muchísimos festivales en más de una docena de países europeos. 

Durante la larga gira, los miembros de la banda encontraron tiempo para componer muchos temas originales y, una vez llegados al 
estudio de grabación, tenían listas más de 25 canciones. Mismo sonido, mismos músicos, mismo estudio, pero esta vez cuentan sus 
propias historias, en el que es su segundo álbum, Up up up!. 
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Contactos 

Booking y management: Rudeboy Corner rudeboycorner@gmail.com +393929775512 
Gabinete de prensa: runit@runitagency.com 
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https://www.facebook.com/The-Uppertones-1036674383020763/
https://twitter.com/TheUppertones
https://www.instagram.com/theuppertones/

