
Gardner Cole apoya a The Wiley Ones –banda local de Phoenix- a esparcir el amor 

a través de su segunda producción, “Kill it with Love” 

  

Sam Wiley te quiere matar – pero con amor.  

La banda de Sammy, The Wiley One, basada en Phoenix, Arizona, recientemente terminó 
las sesiones de grabación en estudio de su segunda producción titulada “Kill it with Love” 
(Mátalo con Amor) con el famoso productor multi-platino Gardner Cole (Ah-Ha, Madonna), 
y todos sus miembros están muy emocionados de poder compartir su pasión por la 
armonía y los ritmos rockeros con ustedes a lo largo y ancho de la costa Oeste de los 
Estados Unidos durante el 2011.  

La experiencia e instinto musical de Cole amplifican el sonido suave, optimista y acústico de 
The Wiley One a través de una colaboración artística natural que magnifica el mensaje de 
amor desinteresado de la banda.  

“Honestamente, grabar una canción con en el estudio de Gardener es como sembrar una 
semilla, regarla, cuidarla, observarla crecer y después podarla.  Todo ello en sólo un par de 
horas,” dijo Sammy.  “Todo es realmente muy relajado y sencillo, pero a la vez creativo, 
libre, profesional y muy divertido.” 

La canción de “Kill it with Love”, enfatiza como el poder del amor puede superar el dolor y 
la negatividad de cualquier situación; tema que se hace presente a través de todo el álbum.  
El arte de la portada y las fotos, dibujos y pinturas que lo acompañan fueron un proceso 
orgánico creado por Sammy y el bajista Jay Nottingham.  

The Wiley One tiene la firme creencia de que tener amor por la humanidad es también 
tenerle amor a nuestro planeta y,  por ello, la banda tiene una larga historia de tours 
sustentables y de promoción de la conciencia ecológica.  Para “Kill it with Love”, The Wiley 
One se asocia con diferentes grupos promotores del cuidado ambiental para lanzar el 
álbum y una línea de ropa usando los dibujos de la banda impresos en tinta de soya  sobre 
camisetas de algodón orgánico. 

Puesto que se da la combinación de un álbum fuerte y apasionado con un productor 
legendario como Gardner Cole, The Wiley One piensa que “Kill it with Love” puede ayudar a 
inspirar un mundo mejor.  

“La vida es pura percepción y siempre puedes matar las percepciones con amor y seguir 
adelante”, dice Sammy.  “Siempre estamos pensando en grande, pero al mismo tiempo nos 
sentimos bendecidos y afortunados de poder crear e interpretar música como un trabajo de 
tiempo completo.”  



La segunda producción de estudio de The Wiley One, “Kill it with Love”, tiene fecha de 
entrega tentativa el próximo día de San Valentín, el 14 de febrero de 2012,  por Sundawg 
Records.   

El primer sencillo del album, “NAKED”, será lanzado en iTUNES el próximo 17 de octubre 
junto con el video musical del mismo nombre 

The Wiley One EPK: 

http://thewileyone.com/pk.html 

The Wiley One Press Zip (Incluye álbum "Kill It With Love”) 
http://thewileyone.com/presskit.zip 
 

 
 
Para mayor información, favor de contactar a:  
Sam Wiley  
602.228.2987 
Thewileyone7@gmail.com 

http://thewileyone.com/presskit.zip

