
Irie Souljah 
 
Josep Jordi Grau Saula, conocido como Irie Souljah, nace en 1991 en Calella (Barcelona) y ya desde 
muy joven demuestra grandes aptitudes para la música. Empieza a cantar con dos años y a tocar la 
guitarra con cuatro, continuando hasta su adolescencia, cuando decide apartar la música para 
emprender otro camino. En ese momento, es esencial la intervención de su madre, quien le hace ver que 
su destino es triunfar con su voz y su guitarra. 
 
La influencia de la música negra que suelen escuchar sus padres y la asistencia a fiestas con sonidos 
jamaicanos le llevan a formar en 2008 su primera banda, Reggae Soldiers, que en 2010 pasa a llamarse 
Mystic Souldiers, con quien publica el EP Showcase, mezclado por el productor Roberto Sánchez. 
 
Sin embargo, se da cuenta de que en su casa no consigue la proyección profesional ni la perfección que 
busca y empieza a plantearse su viaje hacia Jah, hacia la raíz. Es cuando el productor documentalista 
Nando García-Guereta, residente en Kingston desde hace una década y director ejecutivo en Nice Time 
Productions, ve en él un gran potencial y le invita a pasar una temporada en Jamaica. Después de esta 
experiencia, Irie Souljah decide dejarlo todo atrás y trasladarse definitivamente a la isla a principios de 
2014. 
 
Allí recibe una calurosa acogida de la comunidad musical jamaicana y el reconocimiento de grandes 
nombres como Sly & Robbie, Flabba Holt, Robbie Lynn o el guitarrista Earl Chinna Smith, con quienes 
comparte mucho tiempo y sesiones. También desarrolla una gran sintonía con los jóvenes talentos del 
llamado Reggae Revival como Chronixx, Jesse Royal, Kabaka Pyramid o Jah9, con quienes comparte 
creencias, inquietudes, visión de la vida y amor por la música. 

 
Poco a poco se da a conocer tanto en Jamaica, con apariciones 

en muchos escenarios y medios, como en Europa, donde realiza 
una gira junto a la estrella Cocoa Tea en junio de 2015. 

Durante este tour presenta algunos de los temas que 
formarán su primer disco, entre ellos Learn and grow, 
primer single y cuyo videoclip obtiene un gran éxito. 

 
Su primer álbum, Immigrant, se graba 

íntegramente en Jamaica con Nice Time 
Productions y se publica en 

noviembre de 2015. Contiene 
diez temas y tres dub 
versions, escritos y 

producidos por Irie Souljah, 
con colaboraciones del nivel de 

Kabaka Pyramid y Jesse Royal. 
 

En verano de 2017 presenta el single 
Dreader than dread, coescrito y coproducido 

junto a Kabaka Pyramid. 
 

 
Contacto: 

Run it Agency 
runit@runitagency.com 

www.iriesouljah.com 
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