
 

Pentateuch Movement no es sólo una reggae band. Se trata de un verdadero movimiento fundado por el 
cantante y autor Kevor Var Williams y el batería Brady Jah Bradez Robinson, dos estudiantes del Edna 
Manley College of the Visual and Performing Arts de Kingston, Jamaica. A los dos fundadores se suman un 
gran número de músicos que forman el movimiento, en constante rotación. 

Pentateuch (Pentateuco) representa los cinco primeros libros de la Bíblia y el movement supone la 
continuación del camino del pueblo de Jah. Como jóvenes hombres negros, Kevor y Brady son conscientes 
de la necesidad de una voz cohesionada para llevar adelante el mensaje de la unidad y la concienciación 
africanas. 

A nivel musical han sido influenciados por muchos artistas clásicos del reggae, R&B y gospel, como Burning 
Spear, Leroy Horsemouth Wallace, Sly Dunbar, Shirley Caesar, The Wailers, Sam Cooke, Nina Simone y Otis 
Redding. 

En 2012, Pentateuch Movement dejaron su marca en la escena musical con su primer single Black Face 
extraído de su álbum de debut Genesis. Un año después giraron por Europa compartiendo su música con los 
fans de todo el continente en actuaciones en clubs y festivales como el Reggae Geel (Bélgica) y el Chiemsee 
Reggae Summer (Alemania). 

El deseo del grupo es crear una realidad mejor para las futuras generaciones y esto les llevó a publicar el EP 
titulado Chapter V (2015), con un mensaje que recuerda a la edad de oro del reggae. Ese mismo año 
actuaron en Europa, en el Rebel Salute de Jamaica, en el “Captureland” tour de Chronixx y en el Sierra 
Nevada World Music Festival de California. 

Tras haber participado en la SXSW conference de Austin (marzo 2017) y haber realizado un breve tour 
promocional en Texas, están preparados para publicar su segundo disco de estudio, Chapter XVIII, 
anticipado por los singles Crime (octubre 2016) y Punchinella (septiembre 2017).  
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Contactos: 
Booking: pentateuchmovement@gmail.com   |   +1876 830 1199 

Press: runit@runitagency.com 
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