
 
¿Qué es NUESTRO? 

 

 

  NUESTRO es el nombre de la segunda producción de Sekou, esta vez acompañado en la parte musical por   
KPUBASYCO, conocido entre otras por su trabajo con Canserbero, Apache, Gregory Palencia y muchos otros 

exponentes del rap en Latinoamérica.  
Esta alianza se da en un momento clave artísticamente para ambos y es como de manera orgánica se va 

pintando un lienzo guiado por las manifestaciones de ambos.  
 

Gente como Mauricio Gómez (HABEATAT), Liana Malva, RMS, Kotufa y DJ Rize 1200 se incluyen en las 
sonoridades acompañados por las sabias palabras de Victoria Santa Cruz y los Maestros de la plástica universal, 

Oswaldo Vigas y Wilfredo Lam. Se le suma la dirección artística y ejecutiva de Apolonia quién además dirige 7 
piezas audiovisuales de la placa y NUESTRO se cierra en un compendio de talentos y creatividad que sólo este 

par pudieron haber juntado.  
 

La portada 

 

 
Este par también nos acompaña en la portada que es en sí un mash up de dos obras de arte de ese par de 

personajes: Oswaldo Vigas, venezolano y su obra "Boceto para mural rojo número 5" y "La Jungla" del cubano 
Wilfredo Lam. Ambos alumnos de PIcasso y vivieron la bohemia parisina con todos sus altos y bajos. Fueron muy 

amigos. 
  

Producción ejecutiva y concepto: Yosmel “Sekou” Sarrías Nápoles, Leandro Añez y Clara “Apolonia” Guilarte.  
Producción musical Kpubasyco (VNL Records).  

Producción artística: Clara “Apolonia” Guilarte (La Cuadra/El Consulado Creativo).  
Todos los temas escritos por Yosmel “Sekou” Sarrías Nápoles excepto los que comparte con sus invitados.  

Concepto artístico de portada: Clara "Apolonia" Guilarte, Leandro Añez y Sekou.  
Diagramación y diseño de portada: Leandro Añez.  

Logo Sekou: Ejercito Comunicacional deliberación.  
Gracias a Victoria Santa Cruz+ por las voces en los temas I y VIII, Wilfredo Lam+ en el tema XII, Oswaldo Vigas+ 
en los temas VI y IX, Liana Malva en el tema IV, RMS en el tema VII. A Solosoul en los temas IV, VI, VII y IX y DJ 

Rize 1200 en los temas IX y X. Agradecimientos especiales a Carlos Grippa, Victorina Cedeño+, Aldo+ y Tito 
Guilarte+, El Fila+, Saner+, La Cuadra, Omar Ávila, Pablo Pérez Baptista y DPG Producciones, Helena Acosta.  

Grabado en Caracas, Venezuela por Mauricio Gómez/Habeatat Studio en DPG Producciones, Las Palmas.  
Mezclado y masterizado por Ignacio Umérez y Leandro Añez en Tiuna Records, El Valle. 2014.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

What is NUESTRO (OUR)?  
 
 

 

NUESTRO (OUR) is the name of Sekou’s second production, this time accompanied by KPUBASYCO on the 
musical part, known among others for his work with Canserbero , Apache, Gregory Palencia and many other 

exponents of Latin American Rap. .  
This partnership comes at a key moment for both artistically were they organically painted a musical canvas.  

 
People like Mauricio Gómez ( HABEATAT ) , Liana Malva , RMS , DJ Rize Kotufa and 1200 are included in the 

sonorities accompanied by the wise words of Victoria Santa Cruz and the Masters of the universal plastic, 
Oswaldo Vigas and Wilfredo Lam. It all sums up with the artistic and executive direction of Apolonia who also 

directed seven videos turming NUESTRO into a compendium of talent and creativity that only they could have 
gathered.  

 

The Cover  

 
 

Also present on the cover art in form of a mash up of two of their pieces: Oswaldo Vigas , ( Venezuela) and his " 
Sketch for red wall number 5" and " The Jungle"by the cuban Wilfredo Lam . As Picasso students both lived the 

parisian bohemia with all its ups and downs. They were closefriends.  
The tech-facts  

Executive production and concept: Yosmel " Sekou " Sarrias Naples, Leandro Añez and Clara " Apolonia " Guilarte 
.  

Music production Kpubasyco ( VNL Records) .  
Artistic production : Clara " Apolonia " Guilarte (La Cuadra / The Consulate Creative) .  

All topics written by Yosmel " Sekou " Sarrias Naples except for those he shares with his guests.  
Cover artistic concept : Clara " Apolonia " Guilarte , Leandro Añez and Sekou .  

Layout and cover design: Leandro Añez .  
Sekou Logo : Ejercito Comunicacional de Liberación.  

Thanks to Victoria Santa Cruz + for the voices on the topics I and VIII , Wilfredo Lam + on track XII, Oswaldo 
Beams + on track VI and IX , Liana Malva on track IV , VII RMS sings . Solosoul on tracks IV , VI , VII and IX 

Kotufa and DJ Rize 1200 on issues IX and X.  
Special thanks to Carlos Grippa , Victorina Cedeño + , Aldo + and Tito Guilarte + , The Row + , Saner + , La 

Cuadra, Omar Avila, Pablo Pérez Baptista and DPG Productions, Helena Acosta.  
Recorded in Caracas, Venezuela by Mauricio Gómez / DPG Habeatat Studio Productions , Las Palmas.  

Mixed and mastered by Ignacio Umérez and Leandro Añez in Tiuna Records , El Valle. 2014 . 



 


