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NYABINGHI 
 
El contrabajista Ales Cesarini nos propone Nyabinghi, su debut discográfico 

como líder, una mirada a las diversas formas de entender la música, sin ningún 

tipo de prejuicios, desde su experiencia en disciplinas como la world music o el 

reggae, hasta llegar de una forma tangencial al jazz; de gran atractivo y llena 

de matices. 

 

Para ello introduce la magnífica voz y el discurso del cantante Payoh Soul 

Rebel, el hilo conductor de este especial trabajo. Además, cuenta con la 

participación de grandes intérpretes del jazz en Valencia, seducidos por este 

proyecto, que dan forma a un producto realmente sugerente: Javier Vercher, 

que toca el saxo tenor, aparte de producir el disco desde su Pannonnica 

Vintage Estudio Records, el pianista francés Baptiste Bailly, el baterista Pere 

Munuera y el percusionista David Gadea. 
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Nyabinghi, un ritmo ancestral africano usado para rezar, para hablar con el 

“Más Alto”, da nombre a este proyecto que ya es una realidad. Comienza a 

fraguarse varios años antes de ver la luz  en octubre de 2016. 

 

Tras media vida recorriendo escenarios de la geografía española en un circuito 

profesional, los músicos que conforman este proyecto fantasean con crear algo 

sin etiquetas ni prejuicios, cuya raíz sea aquellas músicas que les unen. Un 

repertorio que les permita seguir compartiendo vivencias y disfrutando juntos 

en conciertos. 

 

Alessandro Cesarini, bajista afro-italiano afincado en España (Valencia), 

integrante principal del sexteto, posee una larga trayectoria profesional que le 

ha permitido colaborar en una  infinidad de proyectos y multitud de estilos 

musicales; adquiriendo así un amplio bagaje musical que lo sitúa como uno de 

los músicos más valorados de su entorno.  

 

Tras aprender de los proyectos de sus compañeros de profesión en los que ha 

colaborado durante décadas, Alessandro decide dar forma a su proyecto 

personal. Para ello se rodea de las personas que le han acompañado en 

este viaje musical y vital desde sus comienzos hasta la actualidad.  

 

Payoh SoulRebel (Sergio León) cantante madrileño afincado en Valencia y 

Pere Munuera, baterista valenciano, acompañan a Ales en la formación Red 

Gold & Green así como en diversos proyectos de Reggae y Jazz 

(Oldfashioneds, The X, etc.).  

 

Entre ellos se ha desarrollado una sinergia que ha desembocado en un sin fin 

de ritmos, melodías y letras ahora habituales en las jams y conciertos. David 

Gadea, percusionista de World Music de la zona de La Safor, aporta su 

duende especial y su conocimiento acerca de ritmos procedentes de tierras 

lejanas. Con él, Ales comparte diversas formaciones también (Thaïs Morell o 

Nacho Pereda y Los Chatarreros del Amor). 

  

Además de la formación del disco, son otros los amigos y músicos que han 

colaborado en el mismo. Ejemplo de ello es Andrés Belmonte (Thaïs Morell y 

Nacho Pereda y Los Chatarreros del Amor), flautista que aporta su magia en 

el corte "Tell Me" con un minimalismo exquisitamente bello. Baptiste Bailly, 

joven pianista francés que reside desde hace poco en Valencia, aporta su 

elegante gusto por las armonías y su profundidad melódica. Albert Palau, uno 

de los pianistas más solicitado del panorama  valenciano, compañero íntimo 

de Ales en andanzas musicales pone su granito de arena en el tema "Love of 

my Life" junto a Voro Garcia, gran trompetista valenciano de jazz del que 

destaca su habilidad con los arreglos. En la percusión, Borja Barrueta 

también tuvo a bien dejar parte de su arte en el disco. Y Mariano Steimberg, 
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baterista argentino y compañero de Ales como base de dos de las jams más 

conocidas de la ciudad, participa en varias grabaciones de estudio. 

 

Nyabinghi ha sido grabado íntegramente con sumo mimo y cuidado en el 

estudio/casa/tienda/templo de Javier Vercher, eminente saxofonista 

/multiinstrumentista /productor valenciano. Vercher, además de ser el 

saxofonista de la formación, ha aportado su visión especial en todo el proceso 

de creación del disco, llegando a grabar incluso pianos y voces.  

 

En definitiva, Nyabinghi es la suma de las experiencias vitales de diferentes 

personas que acostumbran desde hace años a tocar juntas compartiendo 

profesión, pasión y amistad.  

 

Todos los temas han sido compuestos por Alessandro Cessarini y Payoh 

SoulRebel con la inestimable ayuda del guitarrista Santiago Peláez en los 

temas "Afro Dub" y "Bui”. Nyabinghi ha sido producido y arreglado por 

Javier Vercher en el mágico mundo de Pannonica Vintage y mezclado 

analógicamente en Supertone Recording Studios, masterizado por Pablo 

Schuller y lanzado bajo el hospicio de Sedajazz Records. 

  

Nyabinghi es ritmo, es música, es groove, es la obsesión por el loop, lo 

hipnótico y lo inclasificable... and we know that... Every time We hear the 

Sound... 
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FORMACIÓN | MÚSICOS 
 

ALES CESARINI 

 

 

BIOGRAFÍA 

Nacido en Roma, y residente en España, comienza sus estudios de contrabajo 

clásico con Francisco Roche en el Conservatorio de Valencia, para a 

continuación estudiar música moderna (bajo eléctrico y contrabajo) de manera 

autodidacta. Ha participado en diferentes seminarios de jazz desde el año 

2000. Profesionalmente ha tocado con artistas de estilos muy diversos (jazz, 

música africana, folclore argentino, flamenco, reggae, contemporánea, 

electrónica, latin jazz, músicas de brasil) como Bitty Mclean, Big youth,Kiddus I, 

Perico Sambeat, Greg Hopkins, Alpheus, Dave Barker, Spanish Brass Luur 

Metals, y Albert Sanz entre otros. Ha grabado discos con Elma Sambeat, 

Xperimental Shop, Sedajazz Bigband, Thaïs Morell, The X, Kontxi Lorente, 

Nacho Maño, etc. 
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ACTIVIDAD PROFESIONAL 

BITTY MCLEAN(reggae) 

BIG YOUTH(reggae) 

KIDDUS I(reggae) 

PERICO SAMBEAT & FUNX (jazz funk) 

GREG HOPKINS SEPTET(jazz) 

ALPHEUS(reggae) 

ALEX CONDE(flamenco-jazz) 

DAVE BARKER(reggae) 

SPANISH BRASS LUUR METALS (contemporanea) 

TONI BELENGUER QUINTET(jazz) 

ELMA SAMBEAT(folklore argentino) 

ASIMEWOLE(musica africana) 

XPERIMENTAL SHOP actualmente THEX (electronica) 

SEDAJAZZ BIG BAND(jazz) 

LATIN ENSEMBLE (jazz) 

THAIS MORELL QUARTET(musicas brasil) 

CARLOS LLIDO SEPTET(latin jazz) 

VICENTE MACIAN QUARTET(jazz) 

MAMEN GARCIA(jazz) 

etc. 

 

DISCOS GRABADOS 

 

THE X (Neutralizer) 

CARLOS LLIDO SEPTET (Camino San Juan) 

ELMA SAMBEAT (Antipodia) 

ELMA SAMBEAT (Hija Mía) 

RUZAFA ENSEMBLE 

VICENTE MACIAN QUARTET (Bam) 

MATEO RIVED (Bakers Tribute) 

VIVA TIRADO (La Indecente) 

TONI BELENGUER QUINTET (Alter Ego) 

KONCHI LORENTE QUARTET (Mediterranean sea) 
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ALEX CONDE QUARTET (Jazz & Claps) 

SEDAJAZZ BIG BAND (Horn Flakes) 

NACHO PEREDA Y LOS CHATARREROS DEL AMOR (idem) 

SEBASTIAN LAVERDE (Alma en Clave) 

THAÏS MORELL (Amaralina) 

ALEXEY LEON (Cuba Meets Russia) 

NACHO PEREDA (Contacto) 

THE X (Universal Aromavision) 

VIKTORIJA PILATOVIC  

KONTXI LORENTE TRIO (About Me) 

VICTOR JIMENEZ (Víctor Jiménez & friends) 

ALBERTO PALAU  

ARTURO SERRA 

CANTO RODADO 

MATEO RIVED (It) 

 
COLABORACIONES EN DISCOS 

  

JULIO MONTALBO (Madre Tierra) 

THAÏS MORELL (Cancionera) 

MIQUEL ASENSIO (Senda Nova) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Oi_Bgl-3UiA
https://www.youtube.com/watch?v=hg0Pp4KDMqs
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PAYOH SOULREBEL (Sergio León) 

 

 

Nacido en Madrid y residente en Valencia. Comienza su carrera de la mano de 

Alberto Tarín en el proyecto “Jazzin’ Reggae” colaborando con artistas 

jamaicanos como Dave Barker,Stephen Wright,A.J Franklin,Earl Appleton y 

Winston Francis. También colabora con Jah Macetas en su fase de trío vocal 

junto a Bernardo Molina (Jah Berning) y Edu Altarriba (Raspoles) y más tarde 

como solista de la banda (tras el fallecimiento de Pere, el Rumbero 

Jamaicano). Trabaja con diversos grupos de la Comunidad Valenciana como Ki 

Sap, Mediterranean Roots, Candela Roots, Twise, Eardrum, Casiopea 

Collective o Valencia Inity entre otros. 

Integrante del trío vocal de early reggae Oldfashioneds junto a Pablo Muñoz 

(Papado), Edu Altarriba y posteriormente Nacho Pereda (Chatarreros del Amor) 

llegando a telonear a Clinton Fearon y a David Hillyard. A partir del año 2010 

comienza una colaboración con la backing band de reggae Red Gold & Green 

con los que sigue trabajando en la actualidad. Fruto de este trabajo nace el 

EP”Carajillo Piñon Vol 1″. 

En 2013 y por mediación de Ital Erik entra en contacto con Baay Selectah y 

juntos fundan Valmeria Roots, dedicándose a la recuperación de antiguos 
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riddims con nuevas letras que a día de hoy ya lleva dos Mixtapes publicadas en 

descarga gratuita tituladas “Valmeria Roots” y “Valmeria Roots Vol. 2” en la que 

además participan artistas como Ras Sawabona, Ras Reguilon, Yeyo Perez, 

George Palmer, Cheguesara la Combativa, Missal Fall, Mehdiman e Ital Erik. 

A Nivel Soundsystem ha colaborado con Sounds de la peninsula como 

MaisLume Kolektive, 4 Man Army, Don Fe, Roots & fyah, Rigtheous Way, 

Jangala Sound, Dubstoned, Kilimanjahro Hifi, Nyahbinghi Dub etc… 

A nivel de grabación ha colaborado en los discos de Ki Sap, Mediterranean 

Roots, Sr Wilson, Candela Roots, Alberto Tarín, Bass Culture Players y 

diversos productores de la escena nacional. 
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JAVIER VERCHER 

 

 

Nacido en Madrid, 1978. A los seis años su familia se trasladó a Valencia 

donde  Vercher comenzó a estudiar solfeo, piano y clarinete bajo la dirección 

de su padre, Miguel Vercher Talens.  Educado en un ambiente musical durante 

su infancia, a los 17 años Vercher obtiene el título de grado medio en estudios 

clásicos de Clarinete (plan 66) en el Conservatorio Joaquín Rodrigo de 

Valencia. 

Al finalizar sus estudios en el conservatorio comienza a explorar el Jazz y 

estudia en diversos seminarios con Kurt Rosenwinkel, Perico Sambeat, Chris 

Cheek y Jorge Pardo entre los años 1995-96. A los 18 años, la Universidad 

Americana “Berklee College of Music” de Boston y de la A.I.E (Asociación de 

Interpretes y Ejecutantes) le conceden una beca para estudiar en Boston. 

Javier estudió en Berklee entre 1997-2000, graduándose con lalicenciatura de 

Performance. En Boston tuvo la oportunidad de estudiar con grandes maestros 

de la improvisación, el ritmo y la harmonía como George Garzone, Frank Tiberi, 

Greg Hopkins, Jeff Galindo, David Johnson, Ken Cervenka y Andy McGhee. 

En 1999 conoce al legendario batería/compositor Rakalam Bob Moses en un 

club de Boston. Poco más tarde Moses le llama para que participara en uno de 

sus grupos tocando en diversos locales de Boston. Durante ese tiempo, (1999-

2001) pasó tiempo con Moses; visitando su casa, tocando dúos, escuchando 
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vinilos de grandes músicos como Harold Vick, Roy Haynes, Roland Kirk, Ben 

Webster y el visionario, Tisziji Muñoz. En 2002 se muda a Nueva York donde 

además de tocar sesiones con muchos músicos de la escena de jazz local 

como Lionel Loueke, Henry Cole, David Doruzka, Ferenc Nemeth, RJ Miller, 

Javier tomó lecciones de improvisación con uno de sus saxofonistas 

favoritos, Chris Cheek. 

En 2003 Vercher formó un trío con el baterista Brannen Temple, y el 

contrabajista Chris Higgins con el que empezó a desarrollar composiciones 

para este formato. Después de una gira de 24 conciertos por la geografía 

española, grabó su primer álbum como solista “Introducing The Javier Vercher 

Trío with guests Robert Glasper & Rakalam Bob Moses” para Fresh Sound 

Records. Poco después Vercher presenta su música con el trío más el 

guitarrista Lionel Loueke en diversos festivales de la geografía 

española: festival de jazz de Madrid, festival de jazz de Vitoria-Gasteiz, festival 

de jazz de Valencia, festival de jazz de Almansa, festival del jazz de Cáceres, el 

festival de jazz de Albacete, Los Conciertos de Radio 3 y en otras salas de 

música en vivo como el Café Central de Madrid, Secadero de Granada, La 

Bilbaina Jazz Club y Jimmy Glass de Valencia. 

En noviembre de 2006 Javier fue galardonado con el Premio Músico 

Revelación Tete Montoliú; premio que se enmarca dentro de la Bienal de Jazz 

Tete Montoliú – SGAE, con el que la Fundación Autor y la Sociedad General de 

Autores y Editores (SGAE) proponen estimular la creación jazzística de 

músicos españoles. Los otros dos artistas galardonados en esta edición fueron 

los pianistas Federico Lechner y el honorífico Chick Corea. Ese mismo año 

publica su segundo trabajo: Javier Vercher – Ferenc Nemeth “WHEEL OF 

TIME”. 

Durante este periodo (2003-06), en Nueva York, trabajó como Freelance en 

varios proyectos discográficos (Let´s Leave This Town, Red Dog Tracks y 

Seven Angels on a Bicycle) y diversas giras por Estados Unidos, Reino Unido y 

Holanda para el cantautor norte americano Chip Taylor (Wild Thing, Try a Little 

bit Harder), con el que tuvo la oportunidad de conocer y tocar con el 

guitarrista Bill Frisell. 

En 2007, gracias al multinstrumentista y arreglista Carlos Martín, Vercher 

empieza a trabajar con el artista Alejandro Sanz, presentando su álbum “El 

Tren de los Momentos” para Warner Bros. Durante este periodo de alrededor 

de catorce meses, Vercher trabajó con músicos del R&B Americano como el 

guitarrista/productorMichael Ciro (Alicia Keys, Madonna), el batería Nathan 

Townsley (Joe Zawinul Sindicate), el trompetista Luis Aquino (Juan Luis 
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Guerra) entre otros. Tocaron en Chile, Perú, Argentina, Uruguay, México, 

Colombia, Panamá, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, 

Venezuela, Ecuador, USA y España. River Plate – Buenos Aires,House of 

Blues – Los Angeles, Madison Square Garden – New York,Teatro Nacional – 

Mexico D.F. y Las Ventas – Madrid fueron algunos de los escenarios de dicha 

gira. 

A finales de 2009 se traslada a Barcelona por unos meses. Allí toca con 

algunos grupos como el del baterista/pianista Jorge Rossy. En 2010 sale al 

mercado el aclamado disco por la crítica JAVIER VERCHER “WISH YOU 

WERE HERE” grabado en 2008 con grandes músicos de la escena 

neoyorquina como Larry Grenadier, Lionel Loueke, Sam Yahel y Francisco 

Mela. 

En 2011 realiza varios ciclos de conciertos por la geografía española e italiana, 

tales como Ciclo de Jazz 1906, AIE artistas de Jazz en Ruta y el festival de jazz 

en el museo Guggenheim de Bilbao con David Kikoski, Ferenc Nemeth, Deejay 

Foster, Andrea Pozza y Jorge Rossy. En Italia toca en ciudades como Milán, 

Venecia, Brescia, Mantova, Bologna, Verona, Torino, Monza, Trento y 

Morostica con el cuarteto italiano formado por Lorenzo Conte, Matteo 

Alfonso y Cory Cox. 

Recientemente ha publicado su último álbum VERCHER/NEMETH 

“IMAGINARY REALM” que cuenta con la colaboración del pianista David 

Kikoski. 
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BAPTISTE BAILLY 

 

 

De origen francés, el pianista Baptiste Bailly empieza a tocar de manera 

autodidacta a los quince años, antes de entrar al Conservatorio de St 

Etienne para estudiar con el gran maestro Eric Moulin. Sus estudios y sus 

inquietudes artísticas le han permitido descubrir y aprender mucho de la música 

clásica, hecho notorio en su manera de improvisar con el piano. Inspirado por 

Fred Hersh o Marc Copland, Baptiste intenta crear una música abierta, llevada 

por el instante y con tintes de la cultura del jazz y del clásico a la vez. Ha 

participado en numerosos proyectos como la Big Band de Saint Etienne, L’as 

pas Lu Quartet o Michel Martin Dúo, Kartel yHorla Trio, Morse, Le Monde 

Merveilleux de Pepito y el MMC Trio. 
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DAVID GADEA 

 
 
Percusionista ineludible de la escena valenciana, David Gadea pone a menudo 
sus percusiones al servicio de artistas de renombre internacional (Sole 
Giménez, Manu Tenorio, Josemi Carmona, Thaïs Morell y NES entre otros). 
Estas colaboraciones con grupos tan variados le han llevado a tocar en 
numerosos países alrededor del planeta y a participar en innumerables 
grabaciones. El estilo de David es inmediatamente identificable por la 
diversidad tan característica de su paleta de colores sonoros. Esta sutileza 
combinada con su fuerza comunicativa le permiten crear un estilo de gran 
riqueza. 
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PERE MUNUERA 

 

 

 

Empieza sus estudios de batería y solfeo en el taller de Jazz de Sedaví en el 

año 1986, tomando clases con Mariano Cubells y Francisco Blanco (Latino). En 

1990 amplia sus conocimientos de solfeo en el Conservatorio de Catarroja. Y 

de batería, tomando clases con Felip Santandreu. Entre 1994 y 2007 participa 

como alumno en losseminarios internacionales de Jazz de Sedaví, de la ciudad 

de Gandía y del Palau de la Música de Valencia estudiando con Juanjo 

Garcerá , Jordi Rosi, Marc  Miralta, Felipe Cuciardi, Jeff Jerolamon, Antonio 

Sanchez, Donald Edwards, Skip Haden y Henry Cole. 

Fue el fundador del Taller de Rock de Sedaví, impartiendo clases de batería 

durante siete años. También colabora en los talleres del Ateneo Cultural de 

Ruzafa, impartiendo clases de batería. Ha participado en decenas de 

formaciones musicales de diferentes estilos como rock, blues, funk, reggae, 

jazz, flamenco y hip hop étnico, como Jah Macetas, Rumbero Jamaicano, Red 

Gold & Green, Beat Vendors, Aboriginal Sound System, The X, Jazz Conection, 

CMM Trio, Toni Belenguer Quintet y Jorge Riera Trio entre otros. También 

dirigió los proyectos Pinter Acción Jazz y Jazz & Arts donde se fusionaban e 

interactuaban diferentes disciplinas artísticas con el Jazz como hilo conductor. 

Ha organizado numerosas Jam Sessions en toda la ciudad y actualmente 

pertenece al grupo base del Jazzomingo en NHNMQ27AMIGOS. 
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LETRAS de NYABINGHI 
 

MR. OFFICER 

Mr officer,let me breathe 

it's not a crime to plant a seed 

don't harass me when I smoke my weed 

live in peace it's all what I need 

Mr officer,go away 

me no wanna guns here inna my place 

please don't treat me like i was a waste 

you only want to mess with  my herb 

Mr Officer,oh Why Mr officer... 

Mr Officer,oh Why Mr officer... 

fy sure you think you are the law in here 

but the herb will be there after  you disappear 

you've come to my home to put me in jail 

I know you got license to kill 

Mr officer,let me breathe 

it's not a crime to smoke a spliff 

don't disturb me when i'm planting a seed 

live in peace it's all what I need 

Mr officer,go away 

me no wanna hear the things that you say 

I ain't got no time for your foolish play 

I want to explain but there's no way 

Mr Officer,oh Why Mr officer... 

Mr Officer,oh Why Mr officer... 

It isn't fair 
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NYABINGHI 

 

And for no reason say that i'm not a man. 

Dem nuh waan listen dem nuh waan understand.  

Too many confussion inna dis jah land 

System ago kill you like an animal. 

So you better run if ya waan to survibe. 

Rules and regulations ago mess with ya life. 

And for no reasons say that I'm not a man 

dem nuh waan listen den nuh waan understand. 

 
 
 
AFRO DUB 

 

you are allways on the run from me 

and I don'y wanna arm u 

so tell me why u treat me so bad  

just wanna taste ya lips so sweet 

throw my cards on ya table 

i tell u why aren't u able to see  

i wanna know if waiting here 

i'm wasting all my time yeah 

or do u appreciate just what i say 

baby don't you play with me 

cause i'm tryng to say...   
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LIGHT BLUE 

 
i can't tell you, when was the day that i met you. 

All I know is that I can't forget you,and I can't sleep at nigth, thinking on you. 

I can't tell you, I fall in love completely, when I saw you pretty, and I want you to 
be mine, everytime. 

 
 
 
BUI 

 
Y de todos mis quereres eres tu lo que más quiero. 

Si no estás me falta el aire, si no estoy contigo muero. 

Que ni el pasar de los años, ni el transcurrir de los tiempos puede apartarme de 
ti, pues nuestro amor es eterno. 

Desde la gloria del cielo, hasta el calor del infierno te llevo en el corazón y 
también en el pensamiento. 

 
 

 
JARDÍN INVISIBLE 

 
listen am wicked and wild 

me come to release all my powerfull style 

like a sweet cool breeze rocks the man and da gyal 

dance it haffi nice cause me a waan go wild 

positivity rule inna di I -rea 

mix up full of kultxa deejay bringin' di histerya 

so come on tell me why you so serious 

why you so serious 

listen am wicked and wild 

me come to release all my powerfull style 
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like a sweet cool breeze rocks the man and da gyal 

dance it haffi nice cause me a waan go wild 

listen am wicked and wild 

me come to release all my powerfull style 

like a sweet cool breeze rocks the man and da gyal 

dance it haffi nice cause me a waan go wild 

tengo un jardín invisible, me lo vigila un fantasma 

el también llora y se ríe porque el también tiene alma 

y tengo tengo cositas, cositas que tú no tienes, tengo música en el alma, no 

tengo carros ni bienes. 

y tengo tengo cositas, cositas que tú no tienes, tengo el amor de mi chica y 

tengo todos sus quereres. 

y que entre la alegría en la puerta de mi casa. 

listen am wicked and wild 

me come to release all my powerfull style 

like a sweet cool breeze rocks the man and da gyal 

dance it haffi nice cause me a waan go wild 

this is not about understand 

this is about dance with ya gyal and have fun 

not about a country not about a land 

dance it to the style me nuh waan contention 
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LOVE OF MY LIFE 

 
love of my life, I just want to feel your sweet embrace 

cause I don't know why when you are not here i fall in disgrace 

give me a chance, 

I swear I can change 

love of my life, 

don't go away 

I've never met a girl like you before 

you gave me care through you I've found the real love 

I want you to be  

so close to me 

you give me peace 

that I want to feel 

give me a chance, 

I swear I can change 

love of my life, 

don't go away 
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CADA VEZ QUE ESCUCHO EL SONIDO 

 
the lips of the rigtheous teach many 

but only fools die die for want of wisdom 

the righteous well is in his only place 

those who have the eyes to see will see, those who have the ears to hear will 

hear 

you know that! so we are the ones who come from down below not to teach but 

to live 

because we are confident in victory from good over evil. And we know that, 

everytime I hear the sound. 

Every time I hear the sound 

Every time I hear the sound 

Every time I hear the sound 

Every time I hear the sound 

The Sound... 

we are walking the way of the rigtheous 

because we shall overcome cause we are confindet in victory from good over 

evil 

and we know that 

Every time I hear the sound 

Every time I hear the sound 

Every time I hear the sound 

Every time I hear the sound 

The sound 
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TELL ME 

 
tell me what to do with our love 

tell me what to do with our love 

if I want go high and you take me down 

if you want go fast and me want go slow 

tell me what to do with our love 

if you want to have children 

and I just don't know 

tell me what to do with our love 

tell me what to do with our love 

 

tell me what to do with our love 

if you want to be serious 

and it scares me so 

tell me what to do with our love 

tell me what to do with our love 

tell me what to do with our love 
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LINKS | MÚSICA & VÍDEOS 
 

ÁLBUM NYABINGHI | BANDCAMP 

(clickar sobre la imagen)  
 

 

 

LISTA REPRODUCCIÓN NYABINGHI | YOUTUBE 

(clickar sobre la imagen) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=M9iwD_meRb0&list=PLz1vAC2RsDojcawOY8jRB1el-kzk_u9E-
https://alescesarini.bandcamp.com/album/nyabinghi
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CONTACTO 
 

 
ALES CESARINI FARROW 

cesarinifarrow@hotmail.com 

tlf. 0034 655 44 09 63 

www.alescesarini.wordpress.com 
 

 

https://alescesarini.wordpress.com/

