
THE LONG RYDERS (USA)

Un cabeza de cartel a la máxima altura para la edición de este año. Y una ocasión
especial para disfrutarlos en directo ya que muy ocasionalmente se reúnen para tocar
juntos y esta es la primera vez que lo hacen en España después de 10 años.

The Long Ryders vienen a León con su formación original de lujo, la misma que hace 30
años lanzó el legendario álbum Native sons, colocándolo en todas las listas europeas
en lo más alto, tan sólo superados en aquel momento por el Meat is Murder de The
Smiths.

Creadores de himnos inmensos como Looking For Lewis & Clark, State Of Union,
Gunslinger Man, I Want You Bad... en todo este tiempo no han estado parados, bien
en proyectos en solitario de algunos de sus componentes como The Coal Porters (Sid
Griffin) o como músicos en directo de bandas de la talla de Jayhawks (Stephen Mc
Carthy) o Lucinda Williams (Greg Sowders).

Asociados en un principio con el llamado Paisley Underground, su sonido fue siempre
un poquito más allá: ecos de Buffalo Springfield, Gram Parsons, Gene Clark (quien llegó
a colaborar con ellos en un tema del ya mencionado Native Sons), The Long Ryders son
todo un lujo al alcance de muy pocos.

ANY TROUBLE (UK)

Para muchos es, sin duda, la mejor banda de new wave que salió de las islas en todos
los tiempos. Incluso, por encima de nombres ilustres como Elvis Costello, con el que las
comparaciones a veces son inevitables, pero de lo más afortunadas. Y ambos, una
delicia.

El increíble talento de Any Trouble estaba por encima de eso y muchísimo más, como
lo atestigua su primer disco en Stiff Records (la discográfica más representativa de la
época). Where Are All The Nice Girls (1980) es una obra maestra del pop con una
colección de hits apabullante: Second Choice, Romance, Playing Bogart, Turning Up
The Heat, Honolulu... son sencillamente palabras mayores.

Any Trouble se reunieron a finales del pasado 2013, tras siete años de parón, para un
único concierto en The Venue (Londres), y este año los tenemos en el Purple Weekend
2014 con tres de sus miembros originales: Clive Gregson (voz y Guitarra), y Chris Sparks
y Martin Hughes a la guitarra y bateria, respectivamente.

THE UGLY BEATS (USA)

Vienen de EEUU y se las saben todas en cuanto a los sonidos garaje, rock, beat, y en
una habilidad especial para hacer grandes canciones. The Ugly Beats, además, cuentan



con otro tanto a su favor, que es el que nace de su acierto a la hora de componer
canciones memorables.

Pero si algo viene a cuento destacar de su presencia en el Purple Weekend de 2014 es
su imperdible directo. Junto a la energía que destilan sobre el escenario añaden las
tablas de ser una banda acostumbrada a la carretera, y así será en esta visita hasta
León dentro de una jugosa gira por Europa.

Más motivos para estar atentos a su presencia leonesa es su trayectoria discográfica.
Con Bring on the beats, su disco de debut, ya dejaron clara su actitud creativa,
dispuesta a la mejor de las evoluciones. Lo que ha llegado después, convierte a The
Ugly Beats en una de esas bandas que da gusto ver por el Purple Weekend. Capaces de
convertir su concierto en acontecimiento irrepetible. Una muesca más para la filosofía
de este festival que quiere dejar una huella más allá del instantáneo directo.

THE LOVED ONES (USA)

Desde Oakland, California, EEUU para más señas..., una de esas bandas que hacen de
su no tan pasado un arma de presente, porque ya son muchos los que se frotan las
manos con la llegada de un nombre indiscutible para el Purple Weekend, como no es
otro que el de The Loved Ones.

The Loved Ones, cuarteto californiano, formado en 1990, y liderado por Bart
Davenport y Xan McCurdy (también en Cake), harán de su presencia en el diciembre
leonés una visita especial al Purple Weekend. Con influencias del R&B de los 60, y del
blues de Chicago, y convertidos en grupo de culto de la escena MOD/R&B de los 90,
puede decirse que son en sí mismo una potente panorámica musical.

The Loved Ones se juntan para la ocasión después de casi 20 años de que visitaran
España por primera y única vez. Es, por tanto, una ocasión de oro para presenciar las
composiciones propias y los clásicos que contienen sus dos álbumes de estudio para
Hightone Records, y su EP Better do Right.

Recordemos su formación para calentar motores: BART DAVENPORT: Voz y Armónica;
XAN Mc Curdy : Guitarra; MICHAEL THERIEAU : Bajo y voces; JOHN KENT: Batería. Por
todo ello, sólo nos queda resaltar que nos llena de emoción y alegría presentaros a una
de nuestras bandas favoritas de los últimos 20 años...: THE LOVED ONES.

THE HIGH LEARYS (AUSTRALIA)

Liderados por Jamie Turner, los australianos The High Learys están revolucionando la
escena mod actual por derecho, con el boca oreja como mejor argumento, y por tanto
son una de las propuestas que el Purple Weekend no podría dejar pasar por alto.



De gira por Europa harán así parada y fonda en León para mostrar un repertorio que
desde su disco You´ve got what I need está ya considerado como una colección de
canciones inevitables para los amantes del género.

Y como no podría ser menos, pasarán la prueba del algodón de un directo en el Purple
Weekend, en donde seguro que se encontrarán en su salsa. Es, por tanto, una de esas
ocasiones en las que este festival consigue la máxima comunión entre grupo y público.
Para una gran noche, la presencia de The High Learys se antoja también como una de
esas experiencias que justifican la importancia del Purple y la de todas esas bandas
que, como los australianos, son su gran leit motive.

THE MERGERS (ALEMANIA)

Una de las presencias europeas más importantes de esta edición 26 del Purple
Weekend la constituyen The Mergers. Y ya durante estos días su Monkey see, monkey
do está considerado como disco del mes, por ejemplo para powerpopaction, blog de
referencia.

The Mergers son uno de esos grupos que no necesitan mejor carta de presentación
que dar rienda suelta a sus temas y repertorio sin más contemplaciones. Sus señas de
identidad son de lo más sesenteras y bañadas de las mejores intenciones del power
pop. Por lo que, detrás de su origen germano, lo que hay es una auténtica vocación
beat a la hora de afrontar sus creaciones.

Tener en el Purple Weekend de 2014 a The Mergers constituye por tanto una deliciosa
oportunidad de adentrarse en los años 60, pero más que con devoción nostálgica, con
las orejas bien abiertas para entender el sentido de esa música en los tiempos que
corren.

THE ALLRIGHTERS (LEÓN)

No podía faltar como todos los años alguna banda Leonesa, este año es turno para The
Allrighters. Y hay que colgarles no de forma pesada el ser la gran esperanza de la
escena de León.

Allrighters es una joven banda leonesa inspirada en el blues y en la música de los años
60. Predominan las armonías vocales y toques psicodélicos. Surgió a principios del
2013, año en que pisan un estudio por primera vez como banda (Quadraphonic Studio)
para grabar 4 canciones (3 propias y una versión, disponible en Bandpage y
Soundcloud). Uno de las cortes, Nobody wants to see you, baby cuenta ya con un
videoclip, disponible en Youtube.

Sin haber editado dicha grabación, todo el 2014 han estado ocupados escribiendo más
canciones de cara a un álbum. Ahora mismo se encuentran en medio del proceso de



preparación de un single en vinilo de tirada limitada (100 copias), que saldrá a la luz en
enero del 2015.

MAMBO JAMBO (ESP)

Los Mambo Jambo siguen explorando las posibilidades del rock&roll instrumental tras
los éxitos cosechados en sus inflamados directos. Ahora, tras estrenarse en México,
llega a Europa su segundo disco Impacto inminente.

Después de pasear por escenarios nacionales e internacionales su primer disco, Los
Mambo Jambo atacan con esta segunda entrega, nueve temas originales que
continúan buceando en el rock'n'roll instrumental, el surf y el rythm&blues. El
resultado es una mezcla sugerente y única que constituye el 'Sonido Jambofónico'.

En el nuevo LP titulado Impacto inminente, Los Mambo Jambo sugieren atmósferas
insólitas y sorprendentes. Con tan solo un buen título y dos minutos y medio de
música, sus temas evocan reyertas callejeras (Sombras del Este), romances sudorosos
en una noche de verano (Plomo en tus párpados), o ambientes inquietantes en claro
homenaje al cómic de horror de los 50 (El cadáver que vino a cenar).

JYSUS (ESP)

Jysus y su nuevo disco titulado precisamente Nature, Love and Disasters, reúne todos
los elementos precisos para destacar en nuestra propia banda sonora de ensueño. Con
sus maravillosas canciones, han creado un paradigma en el que confluyen el folk, la
psicodelia, o el country con una extraordinaria destreza instrumental y una emotividad
altamente creativa.

De este modo, reinterpretan el legado del rock and roll americano con brillantes
resultados como los obtenidos por los boxeadores Arturo Gatti y Mikey War quienes
destacaron por su gran caballerosidad y amistad en el ring en esa trilogía de peleas a la
que dedican uno de los temas del nuevo disco.

La banda Jysus está formada por el músico asturiano Isaac, guitarra y voz, (The Perloras
y Los Energéticos) que, al trasladarse a Madrid con sus canciones, inicia un nuevo
proyecto con Javi al bajo (Wild Honey, Fumestones y Mittens), David a la guitarra (La
Reacción) y Marco a la batería (Hollywood Sinners).



THE BARON FOUR (UK)

Formados en el 2012 por miembros de los añorados Thee Vicars, The Baron Four son
uno de los combos más salvajes y potentes que puedes ver hoy dia encima de un
escenario, British Beat y Us Garage cogidos de la mano y bien avenidos y actitud
escénica con estética bien clara y definida.

Vienen al Purple Weekend presentando su primer largo para Soundlat Records y
seguro que su directo va ser un buen petardazo adrenalínico a lo Milkshakes que nos
va dejar a todos bien a gustito.

The Baron Four son así una de esas bandas en las que la reinvención juega a su favor
porque cuentan con las señas de identidad anteriores grabadas a fuego. Y son uno de
esos grupos que resultan toda una lección de qué y cómo hay que estar en un
escenario. Un repertorio imparable completa sus apetecibles credenciales musicales.

LOS ESKIZOS (ESP)

Desde el córner del Noroeste llega uno de los regresos nacionales más sonados de los
últimos años: Los Eskizos. A finales de los 80 editaron dos ep´s que pusieron patas
arriba la escena garagera nacional, pero lo suyo realmente siempre fue el directo.

Los coruñeses Funcionaron entre 1988 y 1992, editando apenas dos epés (�“I can�’t
Stop�” y �“Turn Off The Light�”) y se separaron cuando estaban a las puertas de lanzar su
primer elepé. Sin embargo, pese a esta reducida producción, su recuerdo ha estado
siempre ahi...pocas bandas en su época tenian un directo tan demoledor como el de
los Gallegos.

El cuarteto integrado por Pedro Granell, Antonio Astray, Pepe Carral y Luis Garrido
tendió un puente entre el garage y el hard rock, preñando su música de referencias
selectas. Desde MC5 a The Scientits, de Grand Funk a T. Rex su sonido enérgico y
guitarrero brillaba de manera especial en directo. Míticos fueron sus conciertos
compartiendo cartel con Sex Museum en el 91 (y según algunos de los asistentes,
superándolos) o en el Noroeste Pop Rock de 1992 antes miles de personas en la playa
de Riazor de A Coruña presentándose a lo �“Kick Out The Jams�”.

LES GRYS GRYS (FR)

Si en todas las bandas que pasan por el Purple Weekend se depositan las mejores
expectativas, con algunas hay la doble sensación de la pasión y el descubrimiento. Este
puede ser el caso de Les Grys Grys.



Los franceses son de esta manera otra de las bandas que seguro van ser una de las
grandes sorpresas de la edición de este año, los pocos afortunados que los han visto
en un pasado Boiler saben a qué nos referimos, el secreto mejor guardado al otro lado
de los Pirineos...

Rythm´Beat de alto octanaje y máxima presión encima de un escenario. Por tanto, uno
de esos conciertos a los que hay que llegar preparado para empaparse de velocidad y
melodías. Para el Purple Weekend su presencia es uno de esos placeres a compartir
con todo el público.

JACK RIVERA (Usa) & THE R&B SECT (Spain)

Cuando el río suena, agua lleva. Y Jack Rivera (Los Angeles, USA) es uno de los
torrentes más efervescentes de la escena californiana. Su nombre no ha tenido quizás
la repercusión mediática que merecía, pero sólo hay que repasar su currículum para
darse cuenta de que estamos hablando de un músico de primera línea.

Su andadura comenzó en 1979, tocando la batería para The Stains, una de las bandas
pioneras del punk de LA. Tras dos años y un álbum en SST Records, Rivera pasó a
formar parte de otra banda de culto del punk angelino, The Chiefs. A principios de los
ochenta, justo en el momento en que estaba perdiendo interés en tocar punk rock,
Black Flag le ofreció un puesto como batería. Jack Rivera rechazó la oferta e hizo lo
siguiente: se compró una Epiphone Casino del '63, abrazó el R&B, se doctoró en Chuck
Berry y decidió hacer suyo el sonido de los primeros Rolling Stones. Su siguiente paso
no pudo ser más acertado, ya que se encontró tocando la guitarra con The
Crawdaddys, una de las bandas más exquisitas del profuso revival sixties. Jack Rivera es
un lujazo para el Purple Weekend.

THE LEN PRICE 3 (Uk)

Formados en 2004, The Len Price 3 son una bomba de pop adrenalínico con claras
influencias tanto de las mejores bandas británicas de los sesenta (Who, Kinks, Small
Faces, Troggs...) como del estilo enérgico de sus orígenes geográficos del delta del
Medway (Milkshakes, Prisoners, Headcoats...).

Con varios álbumes a sus espaldas y cientos de conciertos por Inglaterra, Europa y
América, The Len Price 3 son una máquina engrasada, quizá el mejor grupo de mod
powerpop que existe.

Con este adn musical no cabe duda de que estarán abriendo el Purple Weekend por
todo lo alto, presentando su nuevo disco Nobody Knows, un paso más en su carrera a
la altura de sus mejores temas, y, cómo no, recuperando las mejores canciones de su
discografía.



THE GENTLEMEN´S AGREEMENTS (FR)

The Gentlemen´s Agreement son una superbanda de Freakbeat y Blue Eyed Soul
formados en el 2011 con miembros en sus filas de Towerbron, Sheetah Et Les
Weissmuller, Penelope, The Fuggets y en una primera formación con el gran Apollon
Negri al Hammond.

Es decir, que aquí hay pedigree y ganas de mostrarlo. Uno de esos grupos que sirven
para definir tantas cosas sin recurrir a las a veces pesadas etiquetas. Porque lo de este
grupo es cumplir muchas de las esencias que predican.
Tras algunos cambios en la formación y unos incendiarios 7" pulgadas en Soundflat
Records con versiones de Richard Kent Style, Mith Ryder y el One Fine Day de Shel
Naylor, la banda comienza a girar por Europa y sus directos no pasan desapercibidos
para nadie. Una mod band a la vieja usanza, hammond, freakbeat y Groove por un
tubo. Graham Bond revivido en estos 5 músicazos... La van liar muy gorda fijo.

LEN BRIGHT COMBO (UK)

Es todo un orgullo y satisfacción... contar con unas leyendas de la escena medway más
áspera y visceral de finales de los 80,s. Tres de los músicos más brillantes y auténticos
que han generado las Islas Británicas en los últimos 30 años.

Len Bright Combo, curtidos en infinidad de proyectos, sus currículums por separado
podrían llenar un tomo entero de una enciclopedia del rock. Eric Golden (Wreckless
Eric), Russ Wilkins y Bruce Brand se han vuelto a juntar para un solo concierto en
Lexington y este año los tenemos en el Purple 2014 en un único concierto en exclusiva.

Y para matar dos pájaros de un tiro, Eric nos ofrecerá además un concierto en solitario
como Wreckless Eric en el que seguro se nos cae alguna lagrimilla escuchando ese
pedazo canción que compuso en el año 74 y saco Stiff records en el 77 que llevaba por
título (I�’d Go The) Whole Wide World.

PARDO

Forma su primera banda The Loveless Cousins en 2004, a los 19 años, la cual lideraría
como cantante, guitarrista y compositor hasta el año 2009. Cansado de los prejuicios y
la mente cerrada de la escena rockabilly, y viendo la música como sinónimo de
libertad, abandona The Loveless Cousins, y monta junto a Roi Fontoira la banda de
R&B / Swing �“ The Allnight Workers �“

En 2013 decide comenzar su carrera en solitario tocando su propia música, dejando
atrás todas las formaciones y comenzando así una nueva etapa, en la que el músico
escapa de cualquier etiqueta o prejuicio.



Canciones que beben del folk, la americana, el dixieland, blues y el gipsy jazz, defiende
todo su repertorio tan solo con su guitarra y su voz, apostando por la naturalidad.

AITOR OCHOA & ISRAEL QUINTANA

WRECKLESS ERIC (Uk)

Wreckless Eric comenzó su carrera a finales de los 70�’s en el mítico sello británico Stiff
Records, compartiendo escudería con gente del calibre de Ian Dury, Elvis Costello y
Nick Lowe. En esa época edita uno de sus mayores éxitos: "Whole wide world", con
Nick Lowe, encargándose de la producción. El tema fue un auténtico bombazo en su
momento, siendo versionado por multitud de bandas y entrando a formar parte, según
la prestigiosa revista Mojo, de las 50 mejores canciones Punk de todos los tiempos.

A lo largo de sus 37 años de carrera ha editado 17 álbumes y trabajado con artistas de
la talla de Yo la tengo, The Blockheads, The Lightning Seeds, Cliff Richard, The
Monkees, Ian Hunter, Holly Golightly..., entre otros.

En el año 2012 el pintor Peter Blake lo mencionó como uno de los más importantes
iconos pop de los últimos 40 años y lo incluyó en su personal reedición de la portada
del Sergeant Pepper´s, inmortalizándolo al lado de dos grandes como David Hockney y
Grayson Perry.

Durante los últimos 6 años ha editado 3 discos con su esposa Amy Rigby y desde el
2013 forma parte de Fire Records donde están reeditando su catálogo con otra banda
seminal del Medway británico de la que formó parte a mediados de los 80,s, los
increíbles Len Bright Combo.

CRUDO PIMENTO

Crudo Pimento nace en verano de 2012 de la mano del experimentado artista, hijo de
trovero y luthier, Raúl Frutos, junto a su partenaire, Inma Gómez, inmersa en distintas
actividades desde bien joven. El resultado de dicha unión ha supuesto un viaje a
diversas tradiciones musicales desde el sur de EE. UU. hasta Veracruz (México),
pasando por Las Antillas y acariciando las brisas del metal extremo procedente de
Noruega.

Hablamos de canciones que rozan el primitivismo ejecutadas con instrumentos de
fabricación casera, de sonidos crudos que calan a todo tipo de tribus, edades y
traspasan fronteras.

Han llegado a formar parte de carteles tan poderosos y variopintos como Jazzaharrean,
Live Sessions Day, Sonorama Ribera, La Mar de Músicas, Festival con V de Valarés,
Semana de Música Negra de Alicante, Slap! Festival, Stompin´Blues & Boots,



Pequefest, Gazterock, Badabum Ifema... Han presentado su mandala musical en
cárceles, burdeles, colegios y en campamentos de verano de rock.

Crudo Pimento nace de la necesidad de devolver a la música a su mínima expresión y
máxima crudeza.

THE ZOMBIE VALENTINES (SP)

Tras su brillante debut a 45 rpm con Sunny Day Records (su primer ep salió a la venta
en febrero del 2010, se agotó en apenas seis meses y hoy en día es ya casi imposible
de encontrar), y convertidos ya en auténticos referentes de la nueva hornada del pop
independiente español, Zombie Valentines presentaban en �“Mejor Ahora�” una
brillante colección de canciones, caleidoscopio de un sinfín de sonidos, épocas e
influencias pero ante todo, una prueba de talento y personalidad alejada de cualquier
mimetismo y rebosante de creatividad.En su primer disco grande, Zombie Valentines,
o lo que es lo mismo, David Lorenzo (guitarra, voz), Eneko Ezquerro (bajo), Alberto
Hernández (guitarra, voz) y Gabriel Cuesta (batería) entregaron trece composiciones
propias, creadas en los últimos años y rematadas en el invierno del 2010 bajo la atenta
mirada de Paco Poza (Los Imposibles); historias de desamor a ritmo de beat como en
�“Don�’t Let Me Know�”, psyche pop surrealista como en �“Llueve�”, arrebatos garajeros
como en �“Mejor Ahora�” o puro rock�’n'roll nuevaolero como en �“Dudas�”�… es imposible
resumir en unas pocas líneas todo aquello que suena, siente y late en esta pequeña
obra maestra.

El cuarteto vuelve a la carga ahora con un nuevo Ep con Sunny Day y que, nuevamente
enraizado en la mejor tradición del pop ibérico (desde Los Cheyenes a Los Negativos),
debe suponer la consagración definitiva de un grupo irresistible.

JAVIER SUN

Músico donostiarra, fundador del grupo mod los Scooters (1984) con el que grabó su
primer y único disco �“¨secretos de mi ciudad�” (nola records 1988), comienza su carrera
musical en solitario en 1989. su música podría definirse como pop rock rebelde y
absolutamente real... algo que en los tiempos que corren es difícil de encontrar.
influenciado por grandes músicos como Neil Young, Bob Dylan, Paul Weller, the Who y
el mundo mod, ha editado cuatro discos en diferentes sellos independientes, entre los
que destacan �“la fuerza del destino�” (al.leluia 1997) y �“nada que perder�” (b
entertaiment 2002). Volviendo a sus raíces nació Mod Time. trío en que la pasión y el
power pop, con pinceladas souleras, dinamizaron la escena peninsular. Canciones
como �“alma negra�” o �“el secreto de mi felicidad�” demuestran el eclecticismo
contemporáneo de sus composiciones. en la actualidad es uno de los más respetados
cantautores pop del momento.



VIBRAVOID

VIBRAVOID están considerados como la mejor banda de psicodelia y rock ácido de
Europa y uno de los abanderados a nivel mundial, con 7 álbumes de estudio y dos en
directo, editados en Europa, EEUU o Japón. Siempre con la mirada puesta en la
Psicodelia tradicional de los 60, de hecho llegaron a trabajar con Sky Saxon (Seeds) en
lo que fue su último trabajo: �“A Poetry of Love�”, en 2008, pero sin olvidar que están en
el 2014.

A principios de los 90 tres jóvenes músicos de Dusseldorf deciden que el Rock
Psicodélico 60's no merece caer en el olvido y comienzan su particular cruzada,
atacando despiadadamente tímpanos y sistemas nerviosos de quien se cruce en su
camino. De esa manera nace VIBRAVOID.

Inmersos en el revival Garage/Psicodelia de los 80 y profundamente influenciados por
los sonidos Psych de finales de los 60, la banda no tarda en conseguir un sonido
propio, anclado en las atmóferas espaciales de clásicos, como los primeros Pink Floyd,
Can o The Seeds. Profundamente respetuosos con aquel legado, VIBRAVOID se
mantienen ajenos a modas e influencias externas a su saco amniótico, un saco cerrado
a finales de 1967.

Con la entrada del nuevo milenio llega el primer álbum de la banda "2001", un
puñetazo espacial que hace tambalear la escena Psych internacional. A partir de ahí, 7
discos de estudio, 2 Lp's en directo e innumerables EP's editados para los más
prestigiosos sellos del genero. En 2012, la banda da un paso adelante, creando su
propio sello Stoned Karma Records, logrando un éxito impresionante, sin precedentes,
con la reedición de su álbum "The Politics Of Ecstasy" (2008).

Sus directos son auténticas experiencias multisensoriales: proyecciones psicodélidas,
ecos, reverbs, delays, incienso y absoluta devoción por el sonido VOX, tanto en
guitarra como en el Vox Continental. Sin duda estamos ante una de las más
importantes de la escena Psych/Space Rock europea y una de las más representativas
del nuevo KrautRock mundial.


