
XXXI Festival Internacional
Purple Weekend
4 al 8 de diciembre de 2019. León

Miércoles 413.30
Elektra cómics

·Presentación libro “La Quadropenia de Pete
Townshend” con su autor Javier Cosmen Concejo.

·Concierto acústico Paco Poza, Los Imposibles, (Madrid).

Jueves 5 Viernes 6
15.00
Glam
·Ian Kay FRA. 5¤. Concierto fuera de abono.

19.00
Musac
·Mesa redonda: “Publicaciones independien-
tes entorno a la cultura mod y sixties en la 
actualidad” con el Colectivo Bruxista.
Entrada gratuita.

20.30
Musac
·Lights and music: a phsychedelic experience” sesión dj Carlos 
Dorian (Madrid) + liquid light show: Alexplays (León).

Espacio Vías
12.00
·Apertura de puertas,
inauguración de mercadillo. 
The Kids Are Allright 
(actividades para toda
la familia).
12.30
·Cuentacuentos:
“Sintoniza los 60”. Titiricuento.

13.30
·Sesión vermut.
Entrada gratuita.

13.00
Albéitar
·Daniel Mc Geever ESC.
Entrada gratuita.

15.00
Glam
·The
Thunderbeats 
RUS + alldayer.
5¤.
Concierto 
fuera de 
abono.

17.00
Espacio Vías 15/18¤ sin abono.
·The Rosalyns USA.
·Los retrovisores ESP.

21.00
Palacio de

Exposiciones
28/32¤ sin abono.

·The Tranzmitors CAN.
·Carlton Jumel Smith USA.
·The Jaybirds AUT.

01.00
Petit Palais
·Allnighter.
10¤ sin abono o entrada.

Domingo 8
Espacio 
Vías
12.00
·Apertura de 
puertas, 
inauguración 
de mercadillo. 
The Kids Are 
Allright 
(actividades 
para toda la 
familia).

13.00 Entrada gratuita.
·Los Torontos ESP.  ·Sesión vermut.

15.00
Glam
·Biffanah ESP
+ alldayer.
5¤. Concierto 
fuera de abono.

17.00
Espacio
Vías
·The Allrighters ESP.
·Galileo 7 GBR.
15/18¤
sin abono.

20.00
Musac
·Inauguración de la 
exposición “Escuchando 
colores, viendo sonidos. 
Un paseo psicodélico 
desde los años 60 hasta 
la actualidad”. Visita 
guiada por su comisaria, 
Eva López Campesino.

22.00
Studio 54 Entradas 15/18¤.
·Cyanide Pills GBR.

·The Stems AUS. 01.00
Studio 54
·Allnighter.
10¤ sin abono 
o entrada.

20.15
Teatro el Albéitar
·Presentación y proyección documental “Sonido Mosca” (2019). 
La Produktiva Films.

22.30
Musac
·The Blank 
Tapes USA.
Entrada 
gratuita.
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Sábado 7
Espacio Vías Entrada gratuita.
12.00
·Apertura de puertas, inauguración de 
mercadillo. The Kids Are Allright 
(actividades para toda la familia).
12.30
·Cuentacuentos: “Little niño descrube 
a... David Bowie”.
13.00
·Concentración Scooter Run.

13.30
·Sesión vermut.

15.00
Glam
·The Jack Cades GBR + alldayer.
5¤. Concierto fuera de abono.

17.00
Espacio Vías 15/18¤ sin abono.
·The Loons (13th floor E. Set) USA. ·Les Grys Grys FRA.

21.00 28/32¤ sin abono.
Palacio de Exposiciones
·Marta Ren POR. ·Peter Perret GBR. ·Hoodoo Gurus AUS.

01.00   Petit Palais    ·Allnighter.     10¤ sin abono o entrada.

·The
Thunderbeats 
RUS + alldayer.
5¤.
Concierto 
fuera de 
abono.

17.00
Espa
·The R
·Los re
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Palacio dee

ExposicionessEx
28/32¤ sin abono.abo

·The·T
Car·Ca
·The

Entradas
Marcaentradas, Musikaze, Wegow, Elektra Cómics,

Móngogo, Taxman y Tretton Tours

Abono anticipada 75¤ | Taquilla 80¤
Espacio Vías 15/18¤ | Studio 54 15/18¤

Palacio de Exposiciones 28/32¤
Albéitar 5¤ | Musac gratis | Glam 5¤

El Purple 
quiere ser 
leyenda

pacho rodríguez | león
 El Purple Weekend es el pasa-
do perfecto, pasado casi perfec-
to de un festival que quiere ha-
cer leyenda. Y así van 31 años a 
veces de esplendor y a veces de 
supervivencia. Ayer, se presen-
tó en el Salón de los Reyes del 
Ayuntamiento de León para dar 
a conocer que este 2019 León 
volverá a ser púrpura, un tanto 
mod, para no olvidar el origen, 
y lo que ha ido imantando en 
tantos años de existencia. Lejos 
de pensar que por conocido no 
necesita presentación, ocurre 
lo contrario. Porque si no es así, 
no se explica su vigencia de ya 
31 años rescatando y poniendo 
en valor la escena que tiene en 
los grandes estilos del rocanrol 
su fuente de alimentación.

Rebusca por aquí, y por allá se 
va a décadas atrás para encontrar 
lo perdurable. Porque, cuando 
por ejemplo suene Another girl, 
another planet, esa intensidad 
pop que alumbraron The Only 
Ones, con Peter Perret a la ca-
beza, una de las estrellas de este 
año, estará pasando eso: 
uno de los himnos 
que en los fér-
tiles 80 se  
oían co-
mo si 

no hubiera este hoy mucho más 
decepcionante. Más talento lo 
ofrecerán los ilustres Hoodoo 
Gurus, que en una trayectoria 
meteórica fueron capaces de 
conquistar los 80.

Evelia Fernández, concejala de 
Patrimonio y Promoción Cultu-
ral, presentó ayer este evento 
que todos los diciembre pone a 
León en el mapa musical como la 
cita con el rocanrol clásico. Junto 
a ella, Ramón González, director 
de Políticas Culturales de la Jun-
ta de Castilla y León, como otra 
institución patrocinadora, asistió 
al acto, completado por Miguel 
Ángel Borraz, director del Purple 
Weekend; la portavoz del equipo 
de dirección artística, Eva López; 
la delegada Comercial de Estre-
lla Galicia encargada del Purple 
Weekend, Carmen Barragán, y 
Juan Dopico, presidente de Cen-
tro León Gótico, asociación res-
ponsable de que el festival haya 
sobrevivido.

Sin desviar la atención a lo 
que hace trascendente el nom-
bre propio de Festival Interna-

cional Purple Weekend Estre-
lla Galicia de León, esta edición 
cuenta con un gran número de 
actividades, encaminadas a invo-
lucrar al público de todas las eda-
des, incluyendo a los niños con 
iniciativas como The kids are all 
right o el tradicional mercadillo 
vintage, además de varias expo-

siciones instaladas en diversas 
ubicaciones como el Musac, Es-
pacio Vías y la Galería Ármaga. 
Habrá también presentaciones 
de libros, o la proyección de un 
documental, además de la con-
centración de scooters o mesas 
redondas. 
Las entradas para el Festival se 

Regresa en diciembre el festival que 
resume la afición musical leonesa y su 
tradición sixtie. Del 4 al 8 de diciembre            
y con 100.000 euros de presupuesto, 
actividades y el gran rock de siempre.

Las estrellas
Peter Perret (ex The Only 
Ones), Hoodoo Gurus, The 
Stems o Jaybirds, entre 
los grupos destacados
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«Soy un escritor 
irrealista»


