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Biogra5a de "Humanworld", por Max Bell: 
Una níBda mañana en el norte de Londres, donde Canonbury 
se toca con Newington Green, llegué a una anónima puerta 
blanca donde fuí recibido por un viejo amigo, realmente dos 
viejos amigos que no veía desde hacia demasiado Bempo: 
Peter y Zena Perret. Después de ponernos al día - ¡cuatro 
décadas en 5 minutos! – Peter se sentó, sorbiendo un elixir de 

setas: “no sé si me hace bien pero está recomendado para mi salud”. 

Después de años de posiblemente tener demasiada diversión, con los fabulosos The Only Ones y 
después también como arBsta en solitario, Peter está entusiasmado con este segundo álbum. 
Aunque no hablamos de un regreso, ya que en 2017 publicó How The West Was Won, con ese vinilo 
en el que podíamos leer: “El regreso de uno de los grandes poetas perdidos del rock”. Sí, es un poco 
pretencioso, pero como él canta en la primera canción del nuevo álbum: “quiero tus sueños”. 
Nos encontramos en una habitación que hace las veces de estudio casero. Hay una televisión en 
una esquina, una cocina, un sofá de cuero, y el 90% restante de pared está tomada por una 
preciada colección de estuches de Fender y un equipo usado por su banda que incluye su guitarra y 
bajo, tocados por sus hijos Jamie y Peter Jr., recordados por Love Minus Zero. Otros miembros clave 
son el batería Jake Woodward, Jenny Maxwell (Microkorg sinteBzador, viola, BVs) y Lauren Moon 
(percusión, BVs). Esta es una banda unida que han pulido este y el anterior álbum con unos cuantos 
y escogidos conciertos por Europa. 

En "Humanworld" hay canciones de amor, algunas salpicadas de opBmismo y otras rotundamente 
pesimistas. ¿Es ‘Heavenly Day’ una británica versión de la obra maestra de Velvets ‘New Age’? 
Luego están esas canciones donde Dios aparece con alguna dura lección: “El camino a la redención 
nunca es directo. Cuando llegue el día del juicio tú aparecerás tarde”. Ah, esa es la agridulce ‘Love’s 
Inferno’. El viejo lado cáusBco y realista de Perret está en todos partes, pero sin suavizar sus 
senBmientos y reparBendo unas cuantas lecciones de vida, como ese “he conseguido aprender a 
seguir mi propio consejo” en la Dylaniana “Once is enough”. Todos nos hemos mirado en ese 
espejo. O lo haremos algún día. 
Es tentador pero finalmente carente de senBdo explicar las canciones una a una. “Mi voz es 
diferente ahora”, anuncia Peter. Aunque he hablado con él por teléfono hace unos días y sonaba 
como un ilusionado adolescente. “Este disco ha sido más urgente y sus canciones son más concisas. 
Pero también escribí canciones cortas con The Only Ones. No me gustan palabras como progresión 
pero creo que este disco Bene una textura y un sonido más interesantes que "How The West Was 
Won". ¿Mejor? Yo no debería responder a eso, lo dejo para el oyente. La úlBma vez fue más directo, 
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ahora hay más juego con los teclados y la viola eléctrica. El piano y sinteBzador de Lauren son más 
importantes y Jaimie Bene más guitarras en este álbum. Es más musical. 
Si hubiera que elegir una canción en parBcular, la que une a todas, uno no puede ignorar ‘War Plan 
Red’ porque Bene la letra más específica. “Sigo la políBca pero trato de alejarme de escribir 
canciones políBcas porque está todo tan polarizado que solo sermoneas a los converBdos”, explica 
Peter. 

El estado de ánimo de "Humanworld" lo debes encontrar B mismo. “Yo diría que es posiBvo pero 
con connotaciones pesimistas. Tengo que buscar la dualidad en todo. No me importa lo malas que 
son las situaciones, siempre encuentro la salvación. También ha estado siempre en mí el hecho de 
que no doy un duro por nada, es parte de mi naturaleza escapista. Aunque tener hijos me ha 
cambiado. Ahí está el vtulo del álbum, hay que ver lo bueno del mundo. Una románBca creencia, 
quizás”. 
Sus canciones de amor nunca son el abc. “En How The West Was Won” eran sobre mi mujer. Esta 
vez son más cínicas y sobre situaciones diferentes. Trato de escribir sobre lo que llevo dentro, no 
Bendo a generalizar”. 

“Estoy contento con "Humanworld", pero es un cliché pensar que es lo mejor que he hecho. No he 
hecho muchos álbumes pero todavía puedo compararlos. Ahora soy otra persona, estoy más 
centrado en las letras que antes. Y también he disfrutado mucho y las canciones llegaron con esa 
alegría. Soy totalmente consciente de que mucha gente pensó que nunca llegaría a hacer otro 
álbum en tan poco Bempo”. 
Peter Perret ha sido el arquitecto de su propia caída a lo largo de décadas pero ahora está en 
proceso de reconstrucción: de sí mismo, su familia y su arte. Está trabajando con sus hijos y 
dirigiendo una fantásBca banda. 

“Hacerse viejo es duro pero en cierta manera te hace apreciar otras facetas de la vida. Cada día es 
un reto evitar que tu mente y cuerpo se derrumben. Creo que ese reto es liberador”. 
Nos damos uno de esos raros abrazos de despedida y le doy las gracias a Zena. Recupero ese 
senBmiento de euforia. Creo que vosotros también lo haréis cuando renovéis vuestra familiaridad 
con este gran músico británico. 

Hoodoo Gurus (Australia): 

La saga Hoodoo Gurus comienza cuando tres músicos reubicados desde 
Perth a la metrópoli de Sydney - Dave Faulkner, Roddy Radalj y James 
Baker - se juntan con Kimble Rendall para tocar en una fiesta en el Año 
Nuevo austral allá por 1981. BauBzados como Les Hoodoo Gurus la 
banda edita un primer single, Leilani. Para entonces Kimble ya había 
cambiado la música por el cine, Radalj fundó otra banda y la nueva 
formación se completó con Brad Shepherd a la guitarra, Clyde Bramley 
al bajo y Mark Kingsmill a la batería.  

Desde los inicios Hoodoo Gurus crearon un sonido especial desBlando 
las influencias que les han marcado como coleccionistas de discos: The 
Cramps, T.Rex, Li$le Richard, Ramones, Suicide, Gene Vincent - Singer, 
Flamin' Groovies, NANCY SINATRA, Gary Gli$er, Bobby Gentry, The 
Sonics y muchos más. Estas influencias las nombran en la canción de 
inicio de su primer LP Stoneage Romeos: (Let ś All) Turn On.  

Después de curBrse en el circuito de directo por toda Australia, los Gurus se encontraron firmando 
con A&M Records en EE.UU y Stoneage Romeos en el no 1 de las listas de las college radios y 
también galardonados en Australia como el mejor álbum debut. Esto les llevó a recorrer todo el 
mundo y como anécdota llenando pabellones de 10.000 personas en Brasil...  
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https://www.facebook.com/theramones/?__tn__=K-R&eid=ARDMqPJnNAWxK9DwSIS_SPkPBzveTzuQQdhsKmBFfuyYMwPkMycYdrz4MxO0s2g8in9jMBEfuxclpyU3&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARDFMDLUxS4jR-33dGHeiHkqjQeGefvSFLj7oLUrqCPVt_GaIIMaVjemzk4jWcFyo2Zv_4FG5AkarrjlUOrfgdJAGpE16wzuoilnr_hsZCFruv_baPi_e88loZ_6rw0S53C8kxVm35_3jyg5HnJHwXKCcbXEe3yCnhlOWbA6sMjhbTQqCeoRIqNLWrW0blP_ZCuvXB49B4TdDM7fvyi6bwz0K42AbuM1ZdiEsKbYi22UlbWi7CjbXDfIfE-jTvRb8M8w_9Oo2srpUayk5wFYWMn1gr1IpqxsIl6iwP69uzTWkTfduls7mYDbNHyIZArOBCDY9Dg90P5Fkbjgh6nkWdtJfA
https://www.facebook.com/genevincentsinger/?__tn__=K-R&eid=ARB1Ke3EO5Shhfkvn7xpVpHQOcl7FkeA4PHXoewfwzF9syVDrXCCUKH3GTQAwes-ZgHJoy03urvLXA8L&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARDFMDLUxS4jR-33dGHeiHkqjQeGefvSFLj7oLUrqCPVt_GaIIMaVjemzk4jWcFyo2Zv_4FG5AkarrjlUOrfgdJAGpE16wzuoilnr_hsZCFruv_baPi_e88loZ_6rw0S53C8kxVm35_3jyg5HnJHwXKCcbXEe3yCnhlOWbA6sMjhbTQqCeoRIqNLWrW0blP_ZCuvXB49B4TdDM7fvyi6bwz0K42AbuM1ZdiEsKbYi22UlbWi7CjbXDfIfE-jTvRb8M8w_9Oo2srpUayk5wFYWMn1gr1IpqxsIl6iwP69uzTWkTfduls7mYDbNHyIZArOBCDY9Dg90P5Fkbjgh6nkWdtJfA
https://www.facebook.com/FlaminGrooviesOfficial/?__tn__=K-R&eid=ARD1IohH-gOpVN67pOBmpAaF9AC2IBHUTFEjl8_4x5DN-f44nOnahlKeNYct6Lf3EGQUqRMeOH8ZVpvX&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARDFMDLUxS4jR-33dGHeiHkqjQeGefvSFLj7oLUrqCPVt_GaIIMaVjemzk4jWcFyo2Zv_4FG5AkarrjlUOrfgdJAGpE16wzuoilnr_hsZCFruv_baPi_e88loZ_6rw0S53C8kxVm35_3jyg5HnJHwXKCcbXEe3yCnhlOWbA6sMjhbTQqCeoRIqNLWrW0blP_ZCuvXB49B4TdDM7fvyi6bwz0K42AbuM1ZdiEsKbYi22UlbWi7CjbXDfIfE-jTvRb8M8w_9Oo2srpUayk5wFYWMn1gr1IpqxsIl6iwP69uzTWkTfduls7mYDbNHyIZArOBCDY9Dg90P5Fkbjgh6nkWdtJfA
https://www.facebook.com/NANCY-SINATRA-255466477831157/?__tn__=K-R&eid=ARBsOSxTXng9R4292H86hyPbjx_zUfUbz8sUsHJHo6EmJLHPBLMNw3MeckxBfZQCPU8pqXxHld1kDWpl&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARDFMDLUxS4jR-33dGHeiHkqjQeGefvSFLj7oLUrqCPVt_GaIIMaVjemzk4jWcFyo2Zv_4FG5AkarrjlUOrfgdJAGpE16wzuoilnr_hsZCFruv_baPi_e88loZ_6rw0S53C8kxVm35_3jyg5HnJHwXKCcbXEe3yCnhlOWbA6sMjhbTQqCeoRIqNLWrW0blP_ZCuvXB49B4TdDM7fvyi6bwz0K42AbuM1ZdiEsKbYi22UlbWi7CjbXDfIfE-jTvRb8M8w_9Oo2srpUayk5wFYWMn1gr1IpqxsIl6iwP69uzTWkTfduls7mYDbNHyIZArOBCDY9Dg90P5Fkbjgh6nkWdtJfA
https://www.facebook.com/The.Original.Sonics/?__tn__=K-R&eid=ARALgZkkLRtZI8xN0VBvya1aSQZ9o9qiVfjNtr7pNJOyR1TaSUS18d9aCG_0Cc3q7BoFrDeBFRku7wfW&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARDFMDLUxS4jR-33dGHeiHkqjQeGefvSFLj7oLUrqCPVt_GaIIMaVjemzk4jWcFyo2Zv_4FG5AkarrjlUOrfgdJAGpE16wzuoilnr_hsZCFruv_baPi_e88loZ_6rw0S53C8kxVm35_3jyg5HnJHwXKCcbXEe3yCnhlOWbA6sMjhbTQqCeoRIqNLWrW0blP_ZCuvXB49B4TdDM7fvyi6bwz0K42AbuM1ZdiEsKbYi22UlbWi7CjbXDfIfE-jTvRb8M8w_9Oo2srpUayk5wFYWMn1gr1IpqxsIl6iwP69uzTWkTfduls7mYDbNHyIZArOBCDY9Dg90P5Fkbjgh6nkWdtJfA
https://www.facebook.com/The.Original.Sonics/?__tn__=K-R&eid=ARALgZkkLRtZI8xN0VBvya1aSQZ9o9qiVfjNtr7pNJOyR1TaSUS18d9aCG_0Cc3q7BoFrDeBFRku7wfW&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARDFMDLUxS4jR-33dGHeiHkqjQeGefvSFLj7oLUrqCPVt_GaIIMaVjemzk4jWcFyo2Zv_4FG5AkarrjlUOrfgdJAGpE16wzuoilnr_hsZCFruv_baPi_e88loZ_6rw0S53C8kxVm35_3jyg5HnJHwXKCcbXEe3yCnhlOWbA6sMjhbTQqCeoRIqNLWrW0blP_ZCuvXB49B4TdDM7fvyi6bwz0K42AbuM1ZdiEsKbYi22UlbWi7CjbXDfIfE-jTvRb8M8w_9Oo2srpUayk5wFYWMn1gr1IpqxsIl6iwP69uzTWkTfduls7mYDbNHyIZArOBCDY9Dg90P5Fkbjgh6nkWdtJfA


Su segundo álbum, Mars Needs Guitars, hizo que la carrera de Hoodoo Gurus despegara 
definiBvamente, con un catálogo de hits como Bi$ersweet, Death Defying, etc que funcionaban 
como una bomba de relojería en sus afamados e incendiarios shows. Blow Your Cool se lanzó en 
1987 y los Gurus siguieron cosechando premios por doquier y tocando por todos los rincones del 
mundo. En este magnífico disco se incluyen dos canciones que son por derecho propio parte 
esencial de la historia del rock australiano: What ́ s My Scene (uBlizada posteriormente como 
anuncio de TV para promocionar las finales de fútbol australiano) y Good Times, donde sus amigas 
The Bangles colaboran en los coros. Después de la extensa gira para promocionar el álbum, Clyde 
Bramley abandona la banda y es susBtuido por Rick Gossman, asentando una formación que dura 
desde entonces hasta nuestros días.  
Los álbumes se suceden - Magnum Cum Louder (1988), Kinky (1991), Crank (1994), Blue Cave 
(1996). También dos recopilatorios como Electric Soup / Gorilla Biscuit (1992) y Electric Chair / 
Armchair Guru (1997).  

Corre el rumor que The Gurus se separaron en 1997 ... no sabemos a ciencia cierta si fue verdad o 
no, pero después de 16 años grabando y tocando sin parar por todo el mundo la banda estaba en 
todo su derecho de hacer lo que quisieran.  
En 2004 unos revitalizados Hoodoo Gurus vuelven a escena para editar Mach Schau y salen a la 
carretera (tocando como headliners en Big Day Out) para regocijo de sus fans y de una nueva 
generación de acólitos que se han ido forjando a través de los años gracias a los pesados de sus 
padres que no paraban de hacer sonar las canciones de Hoodoo Gurus en sus tocadiscos.  

Llegamos a 2007 y Hoodoo Gurus fue considerado como una de las principales actuaciones de 
SXSW en AusBn TX. Además de esta fecha la banda giró por EE.UU y Canadá para solaz de sus fans 
más jóvenes que nunca habían pensado que fueran capaces de poder ver en directo a una banda 
cuya míBca ha traspasado generaciones. Este mismo año fueron inducidos a formar parte del 
Australian Music Hall Of Fame. En 2009 editaron su novenos álbum de estudio Purity Of Essence, 
giraron por todo el mundo y Sony Music editó su “Best Of” álbum Goldwatch. Para celebrar los 30 
años del universo hoodooguru el grupo se lanzó a organizar su fesBval iBnerante Dig It Up 
comparBendo escenario con bandas de ayer y hoy que siempre admiraron: The Sonics, Redd Kross, 
The Fleshtones (Official), Died Pre$y, Blue Oyster Cult, Flamin ́  Groovies, Buzzcocks y The 
Sunnyboys. Siguiendo con las celebraciones, Hoodoo Gurus invitaron a todos los miembros que han 
pasado por el grupo para dos noches memorables en el Powerhouse Museum.  
Y ahora la próxima parada de este increíble viaje a lo largo del Bempo será su visita a nuestro país 
en la próxima edición del Purple Weekend Estrella Galicia. 

Carlton Jumel Smith (Nueva York):  

 

h$ps://www.carltonjsmithofficial.com/ 

Desde Harlem a Helsinki, el lenguaje de Carlton Jumel 
Smith solo habla de lealtad y amor. El ritmo suave y 
vintage del 1634 Lexington Avenue marca la educación de 
un niño de 8 años fanáBco de James Brown, cantando 
desde el distrito puertorriqueño de Nueva York hasta 
converBrse en un respetado arBsta del mejor sello de 
soul de Finlandia, Timmion Records y los productores 
Cold Diamond & Mink. 
Canalizando calidez y buen rollo con cada nota que 

escapa de su alvsimo rango vocal, Carlton Jumel Smith es un ser humano contagioso. Presentando 
su show en el Casino Ray de Helsinki, una feliz coincidencia cambiaría su vida para siempre. “Vi a 
este gato finlandés llamado Pra$ (de Pra$ & Moody) subir al escenario con su suave soul y surgió 
una conexión especial. Después del espectáculo fui a encontrarme con unos amigos finlandeses y 
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https://www.facebook.com/ReddKross/?__tn__=K-R&eid=ARC6rC1nPNi_R3yLhyAwuxKz_HQ8W6w3eBIuzBMbI3op-Fvl-PG-xGwa3JKv155XUweHX-Y-PT3aFQOw&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARDFMDLUxS4jR-33dGHeiHkqjQeGefvSFLj7oLUrqCPVt_GaIIMaVjemzk4jWcFyo2Zv_4FG5AkarrjlUOrfgdJAGpE16wzuoilnr_hsZCFruv_baPi_e88loZ_6rw0S53C8kxVm35_3jyg5HnJHwXKCcbXEe3yCnhlOWbA6sMjhbTQqCeoRIqNLWrW0blP_ZCuvXB49B4TdDM7fvyi6bwz0K42AbuM1ZdiEsKbYi22UlbWi7CjbXDfIfE-jTvRb8M8w_9Oo2srpUayk5wFYWMn1gr1IpqxsIl6iwP69uzTWkTfduls7mYDbNHyIZArOBCDY9Dg90P5Fkbjgh6nkWdtJfA
https://www.facebook.com/fleshtonesofficial/?__tn__=K-R&eid=ARAcRej-kz-jPrL_LzHhQ1kxJD3IMDlH4qBKpJXhlOUlhBkcdU53CepCKHiX-zwzSMvQ7K5ikgohZVMA&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARDFMDLUxS4jR-33dGHeiHkqjQeGefvSFLj7oLUrqCPVt_GaIIMaVjemzk4jWcFyo2Zv_4FG5AkarrjlUOrfgdJAGpE16wzuoilnr_hsZCFruv_baPi_e88loZ_6rw0S53C8kxVm35_3jyg5HnJHwXKCcbXEe3yCnhlOWbA6sMjhbTQqCeoRIqNLWrW0blP_ZCuvXB49B4TdDM7fvyi6bwz0K42AbuM1ZdiEsKbYi22UlbWi7CjbXDfIfE-jTvRb8M8w_9Oo2srpUayk5wFYWMn1gr1IpqxsIl6iwP69uzTWkTfduls7mYDbNHyIZArOBCDY9Dg90P5Fkbjgh6nkWdtJfA
https://www.facebook.com/Died-Pretty-974754159324964/?__tn__=K-R&eid=ARAe9_etU5-6RPy55DMcALHU7yeKP2cHTa13X2CkZDROcceUpfoKlDbXuaMAHQrk-_SLE78aypA-vzk1&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARDFMDLUxS4jR-33dGHeiHkqjQeGefvSFLj7oLUrqCPVt_GaIIMaVjemzk4jWcFyo2Zv_4FG5AkarrjlUOrfgdJAGpE16wzuoilnr_hsZCFruv_baPi_e88loZ_6rw0S53C8kxVm35_3jyg5HnJHwXKCcbXEe3yCnhlOWbA6sMjhbTQqCeoRIqNLWrW0blP_ZCuvXB49B4TdDM7fvyi6bwz0K42AbuM1ZdiEsKbYi22UlbWi7CjbXDfIfE-jTvRb8M8w_9Oo2srpUayk5wFYWMn1gr1IpqxsIl6iwP69uzTWkTfduls7mYDbNHyIZArOBCDY9Dg90P5Fkbjgh6nkWdtJfA
https://www.facebook.com/blueoystercult/?__tn__=K-R&eid=ARDBzp1g5PRe3MDFb6rnzSMyeMcd1cMb5f3EaeRLRD7Ztg8fLNnjm2K2SpH0Qy28fj5UtWBTIwAOh1Hw&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARDFMDLUxS4jR-33dGHeiHkqjQeGefvSFLj7oLUrqCPVt_GaIIMaVjemzk4jWcFyo2Zv_4FG5AkarrjlUOrfgdJAGpE16wzuoilnr_hsZCFruv_baPi_e88loZ_6rw0S53C8kxVm35_3jyg5HnJHwXKCcbXEe3yCnhlOWbA6sMjhbTQqCeoRIqNLWrW0blP_ZCuvXB49B4TdDM7fvyi6bwz0K42AbuM1ZdiEsKbYi22UlbWi7CjbXDfIfE-jTvRb8M8w_9Oo2srpUayk5wFYWMn1gr1IpqxsIl6iwP69uzTWkTfduls7mYDbNHyIZArOBCDY9Dg90P5Fkbjgh6nkWdtJfA
https://www.facebook.com/buzzcocksofficial/?__tn__=K-R&eid=ARCYNcaQaJdJIdPVAzjC4St4Wf7FBNBUUdLEOMTcEuSSPolXF21mouT4JKzlzkY-doSRQwn9TKGpYfU9&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARDFMDLUxS4jR-33dGHeiHkqjQeGefvSFLj7oLUrqCPVt_GaIIMaVjemzk4jWcFyo2Zv_4FG5AkarrjlUOrfgdJAGpE16wzuoilnr_hsZCFruv_baPi_e88loZ_6rw0S53C8kxVm35_3jyg5HnJHwXKCcbXEe3yCnhlOWbA6sMjhbTQqCeoRIqNLWrW0blP_ZCuvXB49B4TdDM7fvyi6bwz0K42AbuM1ZdiEsKbYi22UlbWi7CjbXDfIfE-jTvRb8M8w_9Oo2srpUayk5wFYWMn1gr1IpqxsIl6iwP69uzTWkTfduls7mYDbNHyIZArOBCDY9Dg90P5Fkbjgh6nkWdtJfA
https://www.facebook.com/pages/The-Sunnyboys/109245199102305?__tn__=K-R&eid=ARDPA6DCXukv5TGP7W5b4CR0-IVsrIWl1Igkw2cAY_l0qfp4l9Dgc1nYirOnWIy-DDSn1muBONyEx7RZ&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARDFMDLUxS4jR-33dGHeiHkqjQeGefvSFLj7oLUrqCPVt_GaIIMaVjemzk4jWcFyo2Zv_4FG5AkarrjlUOrfgdJAGpE16wzuoilnr_hsZCFruv_baPi_e88loZ_6rw0S53C8kxVm35_3jyg5HnJHwXKCcbXEe3yCnhlOWbA6sMjhbTQqCeoRIqNLWrW0blP_ZCuvXB49B4TdDM7fvyi6bwz0K42AbuM1ZdiEsKbYi22UlbWi7CjbXDfIfE-jTvRb8M8w_9Oo2srpUayk5wFYWMn1gr1IpqxsIl6iwP69uzTWkTfduls7mYDbNHyIZArOBCDY9Dg90P5Fkbjgh6nkWdtJfA
https://www.facebook.com/pages/The-Sunnyboys/109245199102305?__tn__=K-R&eid=ARDPA6DCXukv5TGP7W5b4CR0-IVsrIWl1Igkw2cAY_l0qfp4l9Dgc1nYirOnWIy-DDSn1muBONyEx7RZ&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARDFMDLUxS4jR-33dGHeiHkqjQeGefvSFLj7oLUrqCPVt_GaIIMaVjemzk4jWcFyo2Zv_4FG5AkarrjlUOrfgdJAGpE16wzuoilnr_hsZCFruv_baPi_e88loZ_6rw0S53C8kxVm35_3jyg5HnJHwXKCcbXEe3yCnhlOWbA6sMjhbTQqCeoRIqNLWrW0blP_ZCuvXB49B4TdDM7fvyi6bwz0K42AbuM1ZdiEsKbYi22UlbWi7CjbXDfIfE-jTvRb8M8w_9Oo2srpUayk5wFYWMn1gr1IpqxsIl6iwP69uzTWkTfduls7mYDbNHyIZArOBCDY9Dg90P5Fkbjgh6nkWdtJfA
https://www.facebook.com/powerhousemuseum/?__tn__=K-R&eid=ARBl5-FSrrfcL6zOe-SjUCTITr_Pe4R6rfEHvJGfGUmoYaWdEejutpdjTeA1VbxI1-dIyDaDG23gUxdn&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARDFMDLUxS4jR-33dGHeiHkqjQeGefvSFLj7oLUrqCPVt_GaIIMaVjemzk4jWcFyo2Zv_4FG5AkarrjlUOrfgdJAGpE16wzuoilnr_hsZCFruv_baPi_e88loZ_6rw0S53C8kxVm35_3jyg5HnJHwXKCcbXEe3yCnhlOWbA6sMjhbTQqCeoRIqNLWrW0blP_ZCuvXB49B4TdDM7fvyi6bwz0K42AbuM1ZdiEsKbYi22UlbWi7CjbXDfIfE-jTvRb8M8w_9Oo2srpUayk5wFYWMn1gr1IpqxsIl6iwP69uzTWkTfduls7mYDbNHyIZArOBCDY9Dg90P5Fkbjgh6nkWdtJfA
https://www.facebook.com/purpleweekend/?__tn__=K-R&eid=ARBi-0E8AKUx-rRKdvTEhlCLE3fYeuCjVLnoReP6BbaEC0sJwJyIuD9kRXXpp1GRTaOD-Vr6exN1CzNv&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARDFMDLUxS4jR-33dGHeiHkqjQeGefvSFLj7oLUrqCPVt_GaIIMaVjemzk4jWcFyo2Zv_4FG5AkarrjlUOrfgdJAGpE16wzuoilnr_hsZCFruv_baPi_e88loZ_6rw0S53C8kxVm35_3jyg5HnJHwXKCcbXEe3yCnhlOWbA6sMjhbTQqCeoRIqNLWrW0blP_ZCuvXB49B4TdDM7fvyi6bwz0K42AbuM1ZdiEsKbYi22UlbWi7CjbXDfIfE-jTvRb8M8w_9Oo2srpUayk5wFYWMn1gr1IpqxsIl6iwP69uzTWkTfduls7mYDbNHyIZArOBCDY9Dg90P5Fkbjgh6nkWdtJfA
https://www.carltonjsmithofficial.com/?fbclid=IwAR2pQyxn0DyP9xSreqSnqmgsr_vvUgCkqXy52sw3bNQJQ_odvfSUNga7bvU
https://www.facebook.com/JamesBrown/?__tn__=K-R&eid=ARDnWytr-GRT9yTj2Cp5noqK_C4LLbukUpHMuaGtiCeq0KPck9CaqgxOfUDuGs1Wxi36MzZvykK9S3rN&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARCBH2KLN9-zDIanuvv0PAzJJxX-LZ8oWcDvN4ZX1KgV8F6ve2GnX5PQn7cOMU2jMI2CQV9_KDDlTeq1wvAeQGQ7RjW2zG732u-gJyf5W7iCgAiVIkqBYW2czPx3DNVO4UC_Nt1-tY_Da-A2inPWjo-vMEVpUL-VL0jwKOjw4FlyCkotrT-bRRoxoFGPGyALYAHmLgZ2uqU9sRS8CQVGgFvCPduQglUjgSPYhymyK5QsPjHSHmbqov0f9PaQeEMu4A4L5yYFrjzfDQIWo3q3MjvitANkbT__DU3IMkOT3Hn4v5PzYogzVv_dS-ILxBkpR5ygKxznUrmmyfVy3WeKF8PCaw
https://www.facebook.com/colddiamondandmink/?__tn__=K-R&eid=ARDkoJKqbxHEWSg9HkrEUWZvGpVPVqWR3-ydVJ9CqvWa9CEtqV2DMdZ35uAkL11qfXjl-IY7bjDEuv-r&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARCBH2KLN9-zDIanuvv0PAzJJxX-LZ8oWcDvN4ZX1KgV8F6ve2GnX5PQn7cOMU2jMI2CQV9_KDDlTeq1wvAeQGQ7RjW2zG732u-gJyf5W7iCgAiVIkqBYW2czPx3DNVO4UC_Nt1-tY_Da-A2inPWjo-vMEVpUL-VL0jwKOjw4FlyCkotrT-bRRoxoFGPGyALYAHmLgZ2uqU9sRS8CQVGgFvCPduQglUjgSPYhymyK5QsPjHSHmbqov0f9PaQeEMu4A4L5yYFrjzfDQIWo3q3MjvitANkbT__DU3IMkOT3Hn4v5PzYogzVv_dS-ILxBkpR5ygKxznUrmmyfVy3WeKF8PCaw


durante la cena sacaron un 45 rpm que pensaron que me gustaría, ¡era Pra$ & Moody!". Cuando la 
aguja golpeó las ranuras, Carlton lo tomó como una señal. Se puso de nuevo en contacto con Pra$ 
y, en poco Bempo, se encontró entre los instrumentos anBguos y el equipo de grabación analógico 
de las oficinas de Timmion, cantando "I Can’t Love You Anymore", que se converBría en su primer 
sencillo con el sello. "Fue como entrar en una máquina del Bempo y ser transportado a los primeros 
días de la Motown y Stax", recuerda Carlton. "Te hace senBr que vas a grabar un clásico de soul". 
Si hay algo que Carlton conoce bien son los clásicos del soul. En el verano de 1968, mientras estaba 
sentado en la escalera de incendios del apartamento 4S del 1634 Lexington Avenue, en un cuarto 
piso ubicado en el Harlem español, absorbería toda la energía de El Barrio. Su madre pinchaba 
constantemente 45’’ de Wilson Picke$, Isaac Hayes, Barry White y Aretha Franklin, y una noche lo 
llevó a ver a James Brown (a quien eventualmente interpretaría en el largometraje de Barry 
Levinson, Liberty Heights) al teatro Apollo de Harlem. "Las corBnas se abrieron y salió con un traje 
azul y y un anillo de diamantes en el meñique cuyo brillo llegaba hasta donde estábamos sentados", 
recuerda Carlton. “Fue asombroso. Otros muchachos querían ser Batman, Superman o el Llanero 
Solitario. Yo quería ser James Brown y fue en ese momento cuando la música se convirBó en algo 
real y orgánico que podía ser creado”. 

Mientras el sonido de los arBstas de soul de la época llenaban el piso, la madre de Carlton cantaba y 
bailaba con cada nota, mientras que su madrina puertorriqueña Carmen Rodríguez tocaba la 
apasionante y vibrante música laBna de Tito Puente, Willie Colón, Celia Cruz y Fania All-Stars. “La 
música era embriagadora, podías dejarte llevar por los ritmos y bailar salsa toda la noche. ¡Mi 
madre fue mi primer DJ! Ella mantuvo mi mente abierta con los discos que pinchaba. Todavía tengo 
todos sus discos, álbumes, casetes y 8 pistas". 
A través de los tesoros clásicos de R&B de los años 70 explora la edad de oro de la Curtom, 
Memphis Soul y Motown. "Woman You Made Me", la poesía de CurBs Mayfield y la ternura de OBs 
Redding suenan verdaderas cuando Carlton interpreta el espíritu de todos esos héroes cuyos 
nombres están tatuados en cada uno de sus brazos. En su extremidad derecha James Brown, Al 
Green y Bobby Womack. En la izquierda Marvin Gaye, Willie Hutch y más. 

"Mi carrera me lleva por todo el mundo y he aprendido que las personas Benen más cosas en 
común que diferencias", dice. "La música llega a las personas más de lo que los políBcos lo harán 
nunca”. Actualmente reside en el Upper West Side de Manha$an, y mientras otros fantasean con 
casBllos en el aire él Bene claro su objeBvo: "Un día compraré ese edificio de Lexington Avenue y 
volveré a casa para hacer grandes cosas por la comunidad que me ha dado mi idenBdad". 

The Stems (Australia): 

Después de completar su exitosa gira australiana,la banda ahora está 
lista para embarcarse en una nueva gira europea en la que, a los 
miembros originales Dom Mariani, Julian Ma$hews y Dave Shaw se 
les unirá Davey Lane, guitarrista de You Am I, una de las bandas de 
rock más exitosas de Australia en las úlBmas dos décadas. 
Debutando en marzo de 1984, tocando junto a The Triffids Official y 
The Saints, The Stems lanzaron una serie de discos en el presBgioso 
sello Citadel Records de Sydney a mediados de los 80. Cada uno de 
estos alcanzó el número 1 en las listas alternaBvas de Australia. La 
banda personificó el indie rock australiano de los años 80, 
convirBéndose en una de las pocas bandas que rompió las listas de 
éxitos locales con una serie de singles clásicos de garage rock. Al 
hacerlo, influyeron en muchas nuevas bandas locales que con su 
garage-rock and roll. 
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https://www.facebook.com/dom.mariani?__tn__=K-R&eid=ARDdgWX-iIHe8xqe7AGQcBU9sP_z28pusDck2b6WOSH9nHcxcnzDAP8RWweIk8R-Na0gqaFXwE4yUfaC&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARCci6lDR0T-xY_4YXlGhzabRA_kCrakhfIYrBxE1QCcr1A7bzPxeGVxpujmusy-0rEg-4NZjyO1WMvnS5Ic2NNOPHVDIH_i5O0poJtDPYx-JoPz-g4EsSchx9gDkoz0EefdOlr-I47bZB_a-V9Wl-BnLwjVIRkIry2yd2qyvumhuTekTwnofcetKlxcBibb6EWW0V7_SSFt4Q1ZIsGmHyxIEeQtVUUqZOa6BkXPx4W1gdi3xxZV2Vzl6e3uFHAnsEhljV6s4mLjJ-GF9GOo_4SgXf0HtetzowyypJTBRM88Jn4UY47wHG4u6UMDKypQzmtntPE1WoIDCYmyULv2QVaLnQ
https://www.facebook.com/TheTriffids/?__tn__=K-R&eid=ARD7jLVMXSRw9wn-SDVNEUS5kwa11lflJgwb6EpTB4dwAJ_cCPaFFtVYQ1ZBkK44nssj74rw3akOG9kd&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARCci6lDR0T-xY_4YXlGhzabRA_kCrakhfIYrBxE1QCcr1A7bzPxeGVxpujmusy-0rEg-4NZjyO1WMvnS5Ic2NNOPHVDIH_i5O0poJtDPYx-JoPz-g4EsSchx9gDkoz0EefdOlr-I47bZB_a-V9Wl-BnLwjVIRkIry2yd2qyvumhuTekTwnofcetKlxcBibb6EWW0V7_SSFt4Q1ZIsGmHyxIEeQtVUUqZOa6BkXPx4W1gdi3xxZV2Vzl6e3uFHAnsEhljV6s4mLjJ-GF9GOo_4SgXf0HtetzowyypJTBRM88Jn4UY47wHG4u6UMDKypQzmtntPE1WoIDCYmyULv2QVaLnQ
https://www.facebook.com/citadel.records/?__tn__=K-R&eid=ARDemRYBX7MWQYkp6evhbpa80mbKq_vkSxlXUrXjNEyS6Bxq0iNTNos9TQU4eSQ2eFhOSHil_dQwafrk&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARCci6lDR0T-xY_4YXlGhzabRA_kCrakhfIYrBxE1QCcr1A7bzPxeGVxpujmusy-0rEg-4NZjyO1WMvnS5Ic2NNOPHVDIH_i5O0poJtDPYx-JoPz-g4EsSchx9gDkoz0EefdOlr-I47bZB_a-V9Wl-BnLwjVIRkIry2yd2qyvumhuTekTwnofcetKlxcBibb6EWW0V7_SSFt4Q1ZIsGmHyxIEeQtVUUqZOa6BkXPx4W1gdi3xxZV2Vzl6e3uFHAnsEhljV6s4mLjJ-GF9GOo_4SgXf0HtetzowyypJTBRM88Jn4UY47wHG4u6UMDKypQzmtntPE1WoIDCYmyULv2QVaLnQ


Pero fue su primer álbum, “At First Sight Violets Are Blue”, lanzado en 1987 por Mushroom Records, 
el que recibió reconocimiento nacional e internacional, convirBéndose en uno de los álbumes 
australianos más vendidos de ese año a pesar de una falta casi total de apoyo comercial por los 
medios en aquellos Bempos dominados por la FM corporaBva. Rolling Stone nombró a First Sight 
uno de los 100 mejores lanzamientos australianos de todos los Bempos. Se convirBó en disco de oro 
y, aún a día de hoy, sigue vendiéndose muy bien. 

The Jaybirds (Viena, Austria): 

The Jaybirds se formaron en Viena en 1989 y, 
exceptuando el cambio de un guitarrista en 1994, han 
mantenido la misma formación en estos 30 años. Entre 
el comienzo y 2012 la banda publicó 3 LP's, 4 EPs y 2 
singles, además de varias recopilaciones de grabaciones 
en directo. 
La banda ha permanecido fiel a sus raíces Rhythm&Beat 
a lo largo de toda su carrera y, mientras la mayoría de 
las bandas Mod querían ser los Small Faces, ellos eran lo 
más cercano a los Rolling Stones o los Yardbirds (incluso 

telonearon a los Rolling en Viena delante de 80.000 espectadores). 

Y ahora, celebrando su 30 aniversario, los tendremos de vuelta en el Purple Weekend con la 
formación completa y todos sus hits. 

The Cyanide Pills (UK) h$ps://cyanidepills.com/band/ 

Son un atajo de post-adolescentes británicos que desde 
la ciudad de Leeds enarbolan la bandera de bandas 
como los Buzzcocks, The Boys, GeneraBon X y Eddie & 
The Hot Rods, con un claro referente algo más cercano 
en The Briefs. 
Comenzaron su andadura en 2008 y desde entonces su 
escalada está siendo meteórica, agotando Brada tras 
Brada de sus muchos singles y tres LP's en el sello 
Damaged Goods. 

Como es habitual en las bandas que merecen 
realmente la pena, el boca a boca se ha converBdo en 
su mejor promoción y eso les ha permiBdo girar sin 

parar por prácBcamente toda Europa. Para muestra, un botón: en el fesBval británico Rebellion, 
tocaron en 2012 para 50 personas. En 2013 para 200. Y el año pasado, abarrotaron el Arena Stage 
ante unas 800. 

The Tranzmitors (Canada)  

h$ps://www.youtube.com/watch?v=96zQ4RsVyv 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%253A%252F%252Fcyanidepills.com%252Fband%252F%253Ffbclid%253DIwAR0yq2vb7P6eDZH4RbyPbR9gVKuiKO-L_IjkV3htwZrJV_KAEgRYdB6BGpY&h=AT37_boumS77vtr7FGI8RXHBW5NQk9SZbpRZoXvroyJCUbgBonOcz3uRp7iqjdqUW7JBotzJ79CbwnhjtWUfJb50oDLtfamBU_yFZZ6ceBb8psOs0QHe7NERxHW6K65PwW455VV3qBip6g8DZHe7Pk6t4ijhduVMDBHLe7oc4-wzPvr9addT1gcP31FVFvR7COSv925SA8U25_wX8ryFmaL_6hlVXZFZKE7Asn_7ZXd2JXxRy8Z25QXYKg2iKmeOyxX0FBd2vQUqV7aiFBekB_-wBSUxwZyTlptUx0ufdc3P90HciwgrMK4uOcufMkxDhSr_oBMMYU82kMXs76U4asQbJ4ha-G48mLql4x43UrCTxfbVCQsR0csShNFABc2u13uemmO5roetHU3CChX_iXf5pzVI1p0NeQ0-sqG05YHcbCeaI33WHg76GvYBpTO9RffbuNfBFqWoH6nS_Z1brUB_9djsNvUjW7Hx4SBNbhU_kIMb-h3t2SSns8tepxMWjsfBiq_R5OFoI_x8_vVAX_AI1Z8571DcSw9Y2-9lP18Ojrl8YA4-3mfsxo1tiXt-kBjaTw5W-u1bJs_JoGZqxij0T2SX0aUf-mEvaup4Vbm8eGsXq-sUe_evfotTh76B_i8X
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Una de las maquinarias mejor engrasadas de Mod Revival y Power Pop del planeta. Llevan 14 años 
en acBvo, son dueños de una colección de hits abrumadora y a pesar de su dilatada carrera esta es 
su primera visita a España. 
La banda está formada por:  

Jeffrey McCloy -guitarra/voz  
Nick Thomas - guitarra/voz  
Michael Flintoff - bajo/voz  
Bryce Dunn - batería  
En acBvo desde el 2005, proceden de Vancouver, Canadá. Juegan en la misma liga de bandas como 
Buzzcocks, XTC o The Exploding Hearts, su LP debut fue editado por el legendario sello SBff Records 
en Europa, y en estos 14 años han comparBdo escenario con compañeros de sello como The Spits, 
Statues, Cute Lepers y un monton de leyendas del Punk, Power Pop y garage como The Boys, 
Teenage Head, o The Sonics. 

Se han pateado de gira buena parte de Canada, Estados Unidos y el Reino Unido y en esta su 
primera visita a España, solo quieren verte bailando en primera fila!  
Facebook: h$ps://www.facebook.com/The-Tranzmitors-126670270715446/  

Bandcamp: h$ps://thetranzmitors.bandcamp.com  

The Loons (USA) 

 
Como si estuviéramos en uno de esos viajes salvajes al 66´Sunset 
Strip, The Loons llevan evocando ese parBcular sonido Psych/Beat 
desde hace más de 20 años. 

Mike Stax (Editor del Ugly Things y ex miembro de The Crawdaddys y 
Tell Tale Hearts) está al frente de la banda, acompañado de Anja Stax 
(Bajo), Marc Schoreder y Chris Marsteller (Guitarras) y Chris 
Cancelliere (Bateria). 
El Shinding Magazine los describe como el maridaje prefecto entre el 
Garage/Psych y el BriBsh Underground pasados por la baBdora de 

The Pre$y Things, en tres minutos y medio The Loons son capaces de transmiBr más alma y Psych/
Garage que muchas bandas en toda su carrera. Para esta ocasión vuelven al Purple Weekend con un 
repertorio homenaje al gran Roky Erikson y sus 13th Floor Elevators. 

Les Grys Grys (Francia) 

 

El Bempo vuela, y aun así, Les Grys-Grys esperaron ocho años para 
sacar su álbum debut. ¿por qué? Pues porque se tomaron el Bempo 
necesario para hacerlo bien, es el resultado de ocho años de trabajo 
duro, mucha carretera, lecciones aprendidas, corazones rotos, 
puentes quemados y respeto ganado. 
Les Grys-Grys se forman en la ciudad de Alés, en el sur de Francia, en 
2010. Desde entonces han perfeccionado su sonido y paseado su 
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inmenso talento en innumerables clubes, bares, sótanos, teatros y fesBvales en Francia, España, 
Italia, Portugal, Suiza, República Checa, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Inglaterra, Escocia y 
la Costa Oeste de los Estados Unidos. 
Aquí no encontrarás ninguna banda de garaje-rock por números barata, algo medio cocido, al igual 
que un gran chef que trabaja sólo con los mejores y más cuidadosamente seleccionados 
ingredientes para crear una comida original y saBsfactoria, Les Grys-Grys han aprendido a trabajar 
sólo con las mejores y más cuidadosamente seleccionadas influencias musicales para crear un 
sonido único, los primeros Pre$y Things y Kinks, Q65, Masters ApprenBces, Easybeats, Mascots, 
Thor's Hammer, 13th Floor Elevators y  Golden Dawn, aparecen en cada nota de los Franceses. 

Sólo después de ocho años de examinar, absorber, asimilar, desmontar, reensamblar y habitar estas 
influencias, Les Gry-Grys se sinBó listo para desBlar esa inspiración acumulada en un álbum que es 
100% puro, 100% real y, con la excepción de un un par de versiones bien elegidas: 100% Grys-Grys. 
Se necesita Bempo y artesanía para crear algo atemporal y auténBco. Y con este álbum, Les Grys-
Grys ha hecho exactamente eso. Escuchen y juzguen. 

Mike Stax, Ugly Things Magazine. 

The Blank Tapes (USA) h$p://www.theblanktapes.com/ 

 

En alguna ocasión alguien se refirió a esta banda de esta 
manera; suenan como si a The Archies les hubiera 
escrito las letras Lou Reed”. The Blank Tapes es una 
banda fundada en 2003 por Ma$ Adams, quien desde 
entonces ha creado toda clase de piezas que se acercan 
a la psicodelia y el surf de la costa de California, 
fusionándolos con garage, folk e incluso pop. 

Galileo7 (UK) 

Marta Ren & The Groovelvets (Portugal) 

 

Marta Ren es una de las arBstas más carismáBcas de la efervescente 
escena Portuguesa. 

Fundadora de los Sloopy Joe conocida banda de culto de Porto que 
exploro en el país vecino como ninguna otra en territorios jamaicanos, 
parBendo del Ska, Reggae y Dub para terminar dando una visión 
extremamente original de la música que ahora llamamos “del mundo”. 
Marta Ren forma parte también de los desconcertantes Bombazines y 
del colecBvo Movimento, antes de lanzarse definiBvamente a una 
carrera en solitario. 
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Después de numerosas colaboraciones en el universo del Hip Hop, desde los Dealema a Sam the 
Kid, pasando por New Max, NBC o Link, Marta se afianza como una de las grandes vocalistas Soul/
Funk Portuguesas, en su extenso currriculum también figuran decenas de memorables directos con 
Funkalicious, banda que lidero y que se dedicaba a la recuperación de grandes clásicos de Funk de 
los 60’s /70’s  
Su primer álbum como Marta Ren & The Groovelvets en el 2016 para Record Kicks, en el que la 
acompaña una poderosa sección rítmica, la encumbra en lo más alto de las nuevas divas del Soul, y 
sus espectaculares e incendiarios directos no hacen más que reafirmar una realidad en la que Marta 
ya venía trabajando desde hacía ya un buen puñado de años. 

Los Retrovisores (España) 

 
En el 2010, estos fogosos Retrovisores cantaban en su 
primer álbum que la nostalgia ya no era lo mismo. 
Reforzados en su militancia sixBes, curBdos en múlBples 
conciertos que acaban converBdos en desmelenadas 
fiestas, adictos a la vida nocturna, el desenfreno 
hormonal y las pistas de baile en ebullición, Los 
Retrovisores son los reyes indiscuBbles del Soul Iberico y 
vuelven para poner de nuevo el Purple patas arriba. 

Los Torontos (España) 

 
h$ps://www.kathrinabookingshows.com/los-torontos  

Los Torontos son la nueva sensación del frat rocknroll. 
Una suerte de supergrupo formado por músicos curBdos 
en muchas batallas; Agusv Burriel (Velvet Candles) a la 
voz y guitarra rítmica, Spencer Evoy (MFC Chicken) a la 
voz y saxofón, El Lega (Legacaster) a la guitarra eléctrica, 
Xavi Ruiz (Los Locos del Oeste) al contrabajo y Berto 
Marvnez (The Kabooms) a la batería. 
Los Torontos son una banda de rocknroll influenciada por 

los sonidos de los años 50 y los primeros 60, moviéndose entre el rhythm n blues y lo que se 
conoció como frat rock. En sus influencias encontrarás referencias a The Wailers, The Sonics, Lee 
Dresser, The Artesians, The Sheppards, Sam The Sham, Chuck Berry o Johnny Guitar Watson. 

The Rosalyns (USA) 

 
The Rosalyns son Anja Stax, Lety Beers, Birdy Bardot, 
Amy Gore y Lori Sokolowski. 

Se reunieron por primera vez hace seis años para rendir 
homenaje al sonido de las “GIRLS GARAGE" de la década 
de 1960, bandas pioneras como Pleasure Seekers, the 
Liverbirds, the Clingers, the Daughters of Eve, the Ace of 
Cups, y the Belles, mujeres que se apoderaron de 
guitarras , bajos y batería para hacer un poco de rock 'n' 
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roll en un campo dominado por los hombres. Nadando contra marea, estas bandas lucharon por el 
respeto y la aceptación en ese momento, pero eligieron las cerraduras de las puertas que otros 
patearon más tarde. Para las cinco Rosalyns, la inspiración de esos originales de garaje femenino 
Bene una gran presencia y puedes escucharlo en cada nota que tocan en su álbum debut. 
Birdy Bardot toca órgano, guitarra y armónica, y canta la voz principal en la mayor parte del álbum, 
incluyendo el electrizante tema principal, "Ou$a Reach", originalmente grabada por She en 1970, y 
"Come Back", un oscuro tema de 1966 por un girls garaje de Florida, The Belles. Anja Stax conduce 
al grupo con su soulful bass tocando y coros, así como cantando en su versión de "Abba" de The 
Paragons. También es miembro de The Loons. Lori Sokolowski toca la guitarra y canta, tomando el 
protagonismo vocal principal en "Hanky Panky" y el clásico de Shangri-La "Give Him A Great Big 
Kiss". Lori, una mulB-instrumenBsta, también toca la batería en el dúo Gloomsday, con sede en San 
Diego. Amy Gore de Gore Gore Girls también toca la guitarra, y ofrece la voz principal dura en su 
versión de "Take Me As I Am" de Denise & Co. Por úlBmo, Lety de Schizophonics se encarga de la 
sección rítmica. 

Ian Kay (Francia) h$ps://www.iankayofficial.com/ 

 
Este jet-se$er andrógino de Francia acaba de completar su primer 
álbum en solitario, añadiendo un par de cucharas de azúcar morena a 
su fórmula original y revolviendo la mezcla lo suficiente como para que 
sea  simplemente r´n´r 

Producido y grabado por Jeremy Yeremian & Nic Jodoin, Ian Kay grabó 
"Walk That Road Again" en Los Angeles, California. 
ValenBne Recording Studios fue el paBo de recreo de elección. Una 
verdadera cápsula del Bempo donde algunas bandas de finales de los 
años 60 hicieron magia (Beach Boys, Boyce & Hart, Kenny Rogers...). 

Una combinación perfecta para Ian que grabó la mayoría de los 
instrumentos él mismo. 
Algunas personas dicen que suena cerca de los Kinks, a otros, Bob 
Dylan, pero los conocedores reconocerán las influencias de The Byrds o 

The Easybeats. 

Pintar temas de sus historias de amor personales, a través de angusBas, despertares groseros y 
otras relaciones disfuncionales, las historias punkish y a veces provocaBvas de Ian sonarán al oído 
de todos. 
¡Bienvenidos de nuevo al futuro! 

Bifannah (España) 

 

A caballo entre Londres y Madrid, los gallegos Bifannah 
se erigen como la respuesta hispana a la nueva ola psych 
anglosajona. Seguidores del pop de la costa oeste, el 
tropicalismo y los ritmos laBnos de finales de los 
setenta, el cuarteto está integrado por conocidos 
defensores del pop caleidoscópico: Guillermo V. Zapata, 
Anva Figueiras, Antón MarBnez y Pablo Valladares. 
“Maresia” (The John Colby Sect, 2017), su debut largo y 
heredero de la escuela Nuggets, les situó en el primer 

plano de la escena retro europea, llegando a abrir shows para coetáneos como los californianos 
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Allah-Las y MysBc Braves y parBcipando en fesBvales como AtlanBc Fest, Mad Cool, SXSW (AusBn), 
Barcelona Psych Fest, FesBval MARVIN en Ciudad de México o FIB Benicassim. 
Su segundo álbum “Danças Líquidas”(The John Colby Sect, 2019), grabado en Estudio Brazil en 
febrero de este año con el productor Frank Maston (Jacco Gardner, Paint) a la producción y 
masterizado en Tone BouBque (Holanda) por Jasper Geluk. 

En el disco, 100% analógico, cambian las proporciones de su ‘mistura’, apostando por una receta en 
la que el tropicalismo y los ritmos laBnos toman el relevo a las influencias más clásicas y evocadoras 
del garaje psicodélico a-la-West-Coast de su primer largo. Lambada, sol y picante para un nueva 
comunión llena de baile y movimiento. 

Allrighters (España) Garage psicodélico del siglo XXI 

 

Allrighters surgen en León en el 2013, al juntarse Javi 
(guitarra) y Sam (batería del Kurt Baker Combo) y mas 
tarde se les une el hermano de Javi, David, al bajo. 

En 2015 editan su primer single en vinilo - "Where Do 
We Go?" -, del cual el Mondo Sonoro comentó lo 
siguiente: "Embebidos por sonar como un grupo de rock 
sesentero, no solo lo consiguen, sino que aportan su 
propia esencia al material grabado. Nada que envidiar a 
cualquier banda inglesa o estadounidense actual del 
mismo género”. 

En noviembre de 2018 auto-editan su primer álbum - "There's a light" -, grabado en el 
Quadraphonic Studio de León por Jorge Colldan (Kurt Baker Combo, Señor No, Dogo y Los 
Mercenarios...) un álbum eclécBco que refleja las múlBples influencias de la banda. 

"Digámoslo de una puta vez: Allrighters manejan con soltura y sapiencia cientos de propuestas, 
grupos de media docena o más de décadas, y no tropiezan, al contrario, moldean su sonido hasta 
converBrlo en algo totalmente personal”. 

Daniel McGeever (Escocia) 

 

El escocés Daniel McGeever lleva ya unos cuantos años paseando 
su música por los clubs de su Edinburgo natal. Mayormente 
haciendo versiones de los Beatles, Honeybus, Oasis o The Who. Por 
citar sólo algunos, ya que Daniel atesora varios cientos de 
canciones ajenas en su cabeza. 
Daniel es miembro de The Wellgreen, una de las joyas del pop 
escocés actual, con ellos toca la guitarra y -cual Harrison- canta 
también alguna de sus composiciones. 

A finales del 2017 Daniel publicó su primer álbum en solitario, 
Cross The Water, bajo el sello You Are the Cosmos. 

La experiencia de ver y (senBr) a Daniel a solas con su guitarra acúsBca...es imborrable. Su poderosa 
voz es a veces capaz de romperse al más puro esBlo Soul-Rock para -poco despues- transitar por los 
delicados caminos del Folk británico de los 70s. 
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The Thunderbeats (Moscú, Rusia) h$ps://vk.com/thunderbeats 

 
Uno de los mejores exponentes del Garage y R&B que se está 
facturando ahora mismo en Europa del este. 

The Thunderbeats han estado viviendo una realidad paralela 
desde la más Berna infancia. En ese Bempo, cuando la URSS 
colapsaba y había tanques en Moscú y gangsters disparándose 
los unos a los otros, The Thunderbeats lograban olvidarse de 
todo con la música de Bo Diddley, The Rolling Stones, The 
Troggs y The Animals. Y pasando de toda la basura moderna 
que sonaba entonces. 
Como resultado, en 2006, el grupo sinBó la llamada y comenzó 
a trabajar. Primero construyendo su estudio analógico con 

cintas de grabar y toda clase de aparatos anBguos. Después llegarían sus dos vinilos y, hasta ahora, 
que ya Benen el tercero escrito. Y todo esto acompañado por una intensa acBvidad dando 
conciertos en todas las grandes ciudades de la nueva Rusia. 

The Jack Cades (UK) thejackcades.bandcamp.com 

 
Son uno de los mejores exponentes del Jangly Garage 
con ese toque Medway que solo las bandas 
Londineneses son capaces de clavar y en su corta 
existencia de apenas casi dos años ya Benen un Mini Lp 
en Dirty Water "Music For Children" un 7" que no ha 
parado de sonar en las pistas de blanco más calientes 
como es " Run Paulie Run" y en camino viene un Lp para 
Get Hip Records. 

DJs 
Tony The Tyger (USA) Mr Tall & Mr Small (Belgica) Anja & Mike Stax (USA)

Laurent Reus (Portugal) Emilio Smartboy (Madrid) Lolo Pelouro (Coruña)

�

�

�
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Actividades para toda la familia: 
“The Kids Are All Right” 
Bajo este vtulo se engloban las acBvidades enfocadas a los más pequeños que tendremos por las 
mañanas en Espacio Vías. La entrada es gratuita y la feria del disco / mercadillo vintage estará 
abierta, con lo cual se creará un ambiente ideal para el disfrute de toda la familia.  

Este año tendremos dos cuentacuentos musicales: “Sintoniza los 60” por Ana TiBricuento, y “Li$le 
niño descubre a… David Bowie”, por Jaime Pantoja y The Li$le Band (Sergio Gil y Moses Rubin). El 
domingo se podrá disfrutar en familia del concierto de Los Torontos. 

- Viernes 6 de diciembre, 12.30h: “Sintoniza los 60”, con Ana TiUricuento. 

Ian Kay (Francia) Carlos Dorian (Madrid) Inés Colby (Madrid)

Mr Klin (DonosB) Lady Stardust (Brasil) F.G. Díez (León)
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Espectáculo de narración oral de historias en torno a programas, series y 
películas protagonizadas por ídolos musicales de los 60. Comienza con la 
aparición misteriosa de unas llaves que abren la puerta de un desván en el 
que aparece una maleta llena de discos y tebeos, una vieja televisión y una 
anBgua radio… ¡de cartón!!!!! ¡Esto es de locos!!! ¡Eso no va a sonar en la 
vida!!! Pero de pronto… comienzan a aparecer personajes televisivos a 
través de nuestra imaginación, como “El mago de los Sueños”, que 
cantando su cancioncilla, nos invitará a sintonizar esta televisión 
imaginaria y esta radio repleta de recuerdos musicales. 
Con la ayuda de los niños y niñas del público, nuestra narradora irá 
descubriendo lo que se encuentra dentro de estos misteriosos aparatos; 
conoceremos series de dibujos animados a través de láminas narraBvas y 

que fueron protagonizadas por grupos de música, cantaremos y recordaremos sintonías de 
programas que marcaron una época, descubriremos qué cantantes se convirBeron en actores 
dentro y fuera de nuestras fronteras y cuáles fueron sus mayores éxitos, incluso realizaremos con 
todo el público un juego musical tarareando y acertando las melodías televisivas más 
representaBvas de toda una época. 

- Sábado 7 de diciembre, 12.30h: "LiXle Niño descubre a... David Bowie". Con Jaime Pantoja, 
Sergio Gil y Moses Rubin. 

 
Cuentacuentos musical en el que Jaime Pantoja, ilustrador de los libros 
de Li$le Niño, será quien se encargue del narrar la historia, y The Li$le 
Band, compuesta por Sergio Gil y Moses Rubin, serán quienes lo 
musicalicen. 

Cuando Li$le Niño se duerme siempre suceden cosas extrañas. Pero 
extrañas de verdad… 
Li$le Niño debe llegar al casBllo de un malvado rey para así evitar que 
su oso Renato se convierta en un goblin por siempre jamás. 

Después de descubrir a los Beatles y a los Rolling Stones, Li$le Niño 
visita el fabuloso mundo de David Bowie, el camaleón del rock. Un loco universo donde Ziggy 
Stardust, el Mayor Tom, Starman y el Duque Blanco le esperan dentro del laberinto. 

Feria del disco y Mercadillo vintage  
Espacio Vías. Viernes 6, sábado 7, domingo 8 

La tradicional feria del disco y mercadillo vintage, con casi una veintena de puestos, supone uno de 
los principales atracBvos del fesBval, que este año vuelve a tener lugar en Espacio Vías. Es posible 
que pueda ubicarse algún puesto de discos también en el Palacio de Congresos, pero ha de 
estudiarse (ubicación, disponibilidad de luz etc). Dado que se desarrolla a la vez que conciertos y 
otras acBvidades enfocadas a público de todas las edades, se crea un ambiente muy especial y 
caracterísBco del Purple Weekend. 

La selección de los puestos se realiza teniendo en cuenta la especialización de los arvculos, así 
como su calidad y variedad, centrándose en discos de vinilo, ropa y complementos tanto originales 
de los años 60 y 70 como nuevos diseños inspirados en estas décadas, así como arvculos varios de 
coleccionismo.  
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Para su organización se intenta mantener un equilibrio entre ropa-complementos-discos-otros 
arvculos (libros, memorabilia, accesorios…), siempre en una línea vintage de la mejor calidad. Son 
pequeñas Bendas, autónomos, pequeños sellos discográficos muy valientes para dedicarse a eso 
hoy día, gente que realiza arvculos de manera artesanal como ropa y complementos sixBes a 
medida… que en algunos casos llevan viniendo más de 20 años. Todos los puestos son escogidos 
con esmero: los criterios son estrictos e inapelables. Mercadillos en fesBvales hay muchos pero éste 
se caracteriza por su total especialización y es por si mismo un cabeza de cartel perpetuo del 
fesBval. 

Proyección documental “Sonido Mosca” 
Teatro El Albéitar. Miércoles 4 de diciembre, 20.15h. La ProdukBva 
Producciones, 2019.  
h$p://www.laprodukBva.com/films/sonidomosca/ 

Los Salvajes fueron una de las primeras bandas (si no la primera) en 
llevar un distorsionador en el escenario a mediados de los sesenta. 
Este primigenio protoBpo de pedal lo construyó la marca Sinmarc, 
para que pudieran hacer el tema "SaBsfacción" al esBlo de sus 
admirados Rolling Stones. A parBr de ese momento, los fans y la 
prensa bauBzaron a aquel zumbido como... “Sonido Mosca”. 
En la próxima edición del Purple Weekend tendremos la oportunidad 
de ver este fabuloso documental para cuya producción La ProdukBva 
Films puso en marcha un crowfunding con gran acogida y éxito. 
Recién salido del horno y presentado por sus productores, 
conoceremos de primera mano la historia de la míBca compañía de 

amplificadores Sinmarc y los inicios del rock en Barcelona. Sinmarc fueron pioneros en fabricación 
de amplificadores para instrumentos en todo el país, y su historia estuvo ínBmamente ligada con 
Los Salvajes. Poco a poco, comenzaron a fabricar amplificadores para la mayoría de bandas de 
Barcelona y para toda la península a parBr de la década de los setenta. El documental es un sincero 
homenaje a los amplificadores a válvulas y a los inicios del rock en Barcelona. Se centra en Los 
Salvajes, pero también cuenta con la presencia de miembros de las bandas más interesantes de los 
sesenta (Los Cheyenes, Los Polares, Los No, Lone Star, Los Gatos Negros...), músicos y bandas 
actuales, periodistas musicales, técnicos de sonido, directores musicales de las discográficas de la 
época… y sobre todo, la parBcipación de Avelino Costa, socio fundador de Sinmarc junto con Felip 
Colominas y responsable del diseño de los amplificadores de la marca.  

Exposición: “Escuchando colores, viendo 
sonidos. Un paseo psicodélico desde los años 
60 hasta la actualidad” 
Musac. Del 5 de diciembre al 5 de enero de 2020 

La música psicodélica sacudió el mundo a finales de los 60, siendo la banda sonora de la llamada 
contracultura. Esta corriente germinó en Estados Unidos y Reino Unido, expandiéndose desde estos 
dos focos al resto del mundo.  
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En un afán por invesBgar nuevas posibilidades sonoras para expandir los oídos y la mente, las 
bandas experimentaron con nuevas técnicas y efectos de grabación, dejándose influir por fuentes 
no occidentales, en especial la música india, introduciendo instrumentos como el sitar. 

Exposición: “Through My Eyes”. Fotografías 
analógicas del Purple Weekend 1997, por 
Andrés Edo  
Galería Ármaga.(C/ Alfonso V, 6) Del 23 de noviembre al 10 de diciembre.  

A Andrés Edo Tornos (León, 1953), le fascina detenerse en pequeñas cosas que para el común de los 
mortales no son más que basura, deshechos u objetos banales, siendo capaz de transformar estos 
minúsculos detalles en algo completamente diferente y sorprendente. Sin embargo, en esta 
exposición de fotogra5as analógicas, podemos ver otra de sus facetas no menos interesante, que no 
es otra que retratos de personas que pululan en determinados ambientes, especialmente 
relacionados con la música en directo y todo lo que le rodea.  

El año 1997 fue clave en la historia del fesBval Purple Weekend, que en su pasada edición cumplió 
30 años. En este año, lo que comenzó siendo una concentración Mod en la segunda mitad de los 
años 80, se convirBó en un fesBval internacional, abriéndose a un público más general pero sin 
perder sus raíces. Es entonces cuando adopta la estructura de varios escenarios. En aquella edición 
se ubicó una carpa en la explanada delante del edificio de la Junta de CasBlla y León que albergaba 
varios conciertos durante el día, así como la feria del disco y mercadillo vintage. Aquí es donde 
Andrés tomó gran parte de las fotogra5as que podemos ver en esta muestra.  

En la mayoría de los casos, las personas retratadas son ajenas a que están siendo captadas a través 
de los ojos y la cámara de Andrés, de manera que se muestran con total naturalidad y desenvoltura 
en unos momentos de ocio y disfrute.  

Exposición: “Cooper. Un pequeño homenaje 
fotográfico”, por Mary Wilson 
Espacio Vías. 6, 7 y 8 de diciembre 

Mary Wilson (CrisBna Gómez Marvnez, León 1980) 

Fotógrafa de cabecera de Ediciones Chelsea y de stock para la agencia internacional Ge$y Images, 
aterriza en la fotogra5a por una mezcla de necesidad, amor y casualidad hace unos siete años y, 
desde entonces, trabaja sin descanso puliendo y enriqueciendo su esBlo. Con una visión muy 
influida por lo vintage, un marcado esBlo retro y siguiendo las enseñanzas de los fotógrafos de 
mediados del siglo XX, concibe la fotogra5a como medio de expresión y vehículo de transmisión de 
las emociones y sensaciones en el Bempo, centrándose fundamentalmente en el retrato, disciplina 
en la que se encuentra más cómoda y más prolífica, ya sea documentando la infancia, recreando 
historias a través del autorretrato o captando la esencia de cualquier modelo que se coloque ante 
su cámara. 

En 2014 parBcipa en la exposición colecBva “Mujer Mariposa”, una obra coral de varios arBstas que 
nace con el propósito de concienciar en la lucha contra los malos tratos, y posteriormente cede una 
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de sus obras para el calendario de la Plataforma del Voluntariado de España, en el que aparecen 
fotógrafas de la talla de Colita o Ouka Leele. Ese mismo año parBcipa en otra muestra colecBva, 
“Fashion VicBms” (Euroyeyé, InsBtuto Jovellanos, Gijón), donde cuatro autoras ofrecen su visión del 
mundo de la moda, con una clara influencia pop. “Quince”, una visión sobre la infancia, que se 
inaugura en 2015 y supone su primera exposición en solitario, ha visitado Gijón, Madrid, A Coruña y 
León. En abril de 2016 inaugura en Granada, dentro de la programación de la Feria del Libro, 
también como única autora, “La Resistencia Sonora”, compuesta por más de 30 imágenes, retratos 
de músicos de la escena alternaBva musical española y que visitará en 2017 León (Centro Leonés de 
Arte), Madrid (Biblioteca Eugenio Trías) y San SebasBán (Tabakalera).  

A finales de 2016, es galardonada por la Universidad de León en el I Concurso Fotográfico contra la 
Violencia de Género y la Fundación ASISA en VIII Certamen Internacional de Fotogra5a con sendos 
primeros premios. En 2017, resulta premiada en el Concurso de Fotogra5a que con moBvo del Día 
de los Museos convoca anualmente el Museo de León. 

En la actualidad, sigue trabajando para Ediciones Chelsea, además de realizar trabajos personales y 
surBr de imágenes a disBntas publicaciones literarias y musicales, viendo sus fotos uBlizadas en 
portadas de discos y libros, así como en campañas de publicidad de todo el mundo. 
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