
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

1.0021
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¤

pueden adquirir a través de In-
ternet y, ya desde ayer, también 
en cuatro puntos de venta: Elek-
tra Comics, el Móngogo, Taxman 
Beatles Bar y Tettontours.

Si Peter Perret vuelve en un 
regreso más que sorprendente 
y rodeado del aura de los mal-
ditos pero supervivientes, con 
How the West was won, aclama-
do disco de  2016, ahora presen-
tará en León otro trabajo con el 
título de Humanworld. Hoodoo 
Gurus llega al Purple Weekend 
como referencia de los siempre 
cargados de fundamento soni-
dos de Australia, país de tradi-
ción rock y que en el festival de 
León se ajustan como ecualiza-
ción perfecta.
La versatilidad y nulo encasilla-
miento del Purple Weekend lo 
demuestran los otros nombres 
de cartel, en el que hay que su-
brayar la presencia de los leo-
neses Allrighters como una me-
recida confirmación. Decir The 
Stems es nombrar a Don Mariani, 
leyenda del garage y power pop 
con infinidad de proyectos como 

DM3 o The Someloves. O The 
Jaybirds, una de las bandas, se-
gún la organización, más queri-
das por el Purple Weekend, here-
deros de la magia de The Pretty 
Things. Por lo que se trata de 
otros ilustres conocidos.

Carlton Jume Smith, si va pre-
cedido con el seudónimo de Mr. 
Soul, ya lo dice todo en cuanto 
a la siempre eficaz respuesta del 
Purple Weekend ante su princi-
pal manantial artístico, como es 
el rhythm and soul.

La música volverá de nuevo, en 
definitiva, a liberar las esencias 
rocanroleras de una ciudad co-
mo León, en la que un buen día, 
Álex Cooper inventó el Purple 
Weekend, que sirve así de ban-
dera a las múltiples actividades 
que depara el festival, puesto 
que destaca una exposición a 
cargo de Mary Wilson. Será 
Un pequeño homenaje fo-
tográfico  que se anto-
ja como un gran re-
cuerdo sobre  su 
creador.
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Hasta el 22 de noviembre el 
Purple Weekend mantendrá 
abierto un plazo para ofre-
cer servicio de guardería. 
Se trata de saber si se cu-
brirán las plazas necesarias 
para que se de pie a su via-
bilidad. Y tendrá como fun-
ción atender al público fes-
tivalero que quiera venir a 
León, o espectadores loca-
les, que quieran dejar a sus 
niños atendidos durante los 
días de festival. Según la or-
ganización, es la fórmula a 
través de la cual se preten-
de fomentar la asistencia de 
todo tipo de seguidores, así 
como prestar esta atención 
a los habituales del festival 
que ahora tiene hijos. El ser-
vicio está previsto que abar-
que tanto la jornada diurna 
como la noche, según las ne-
cesidades del usuario. 

Guardería para 
niños púrpura


