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Hazte Amigo del Palacio para obtener las siguientes ventajas:
-Recibirás toda la información de la programación mensual, infor-
mación de los espectáculos y de cuándo salen a la venta las entradas.

-Obtendrás descuentos en los precios de las entradas para algunos espectáculos.

Es totalmente gratuito, solo tienes que rellenar el formulario en:
www.palaciocongresoshuesca.es

Los usuarios de la Visa Huesca se beneficia-
rán de un descuento de 2 euros por entrada 
en los eventos que se indica.

Palacio de Congresos
de Huesca

Programación
Abril/Mayo

20
14

Viernes 16 21:00 h

ROBERTO OLIVÁN / ENCLAVE ARTS DEL MOVIMENT
A PLACE TO BURY STRANGERS 
La búsqueda hacia el interior más puro del ser humano, 
de la conexión de este con el universo, tan cercana y tan 
lejana a la vez, genera la verdadera felicidad. Con este 
punto de partida, el coreógrafo catalán Roberto Oliván 
idea un espectáculo que combina organicidad con fuer-
za y energía, proponiendo siempre un registro fresco y 
emotivo en el que la danza contemporánea se expresa a 
través de diferentes lenguajes escénicos. 

Auditorio
Organiza: Área de Cultura del Ayuntamiento de Huesca

Sábado 17 Sábado y domingo
y domingo 18 de 11:00 a 14:30 y de 16:30 a 21:00 h

I DESEMBALAJE DE ANTIGÜEDADES EN HUESCA
I Desembalaje de Antigüedades en Huesca, con más de 
25.000 objetos para descubrir, y que podrás adquirir de 
forma directa.

Ven a descubrirlos, el domingo sortearemos una pieza 
antigua.

Sala Polivalente
Organiza: Nougrupfiral, S.C.P.

Viernes 23 21:00 h

VÍCTOR ULLATE BALLET 
EL ARTE DE LA DANZA
La Danza es sin duda la primera de las artes que el ser 
humano manifiesta de forma instintiva. Posteriormente a 
la infancia, momento en el que esto sucede, en algunas 
personas queda arraigada esta característica y en otras 
simplemente desaparece o queda inhibida por otras pre-
ferencias personales, condicionadas principalmente por 
la educación recibida o por otras vocaciones innatas.

A este primer grupo de personas pertenecen los que lla-
mamos bailarines, palabra con gran amplitud de matices y 
disciplinas, cuyo nexo es el movimiento.

Auditorio
Organiza: Área de Cultura del Ayuntamiento de Huesca

Sábado 24 19:00 h

ARA MALIKIAN
La Orquesta en el Tejado es el último proyecto de Ara 
Malikian, quien comparte la dirección musical del proyec-
to con Humberto Armas.

Ara Malikian es, sin duda, uno de los más brillantes y 
expresivos violinistas de su generación. Poseedor de 
un estilo propio, forjado a partir de sus orígenes y ricas 
vivencias musicales, su violín se alza como una de las 
voces más originales e innovadoras del panorama musical.

Auditorio
Organiza: Malikian, S.L.

Viernes 30 21:00 h

PASTORA SOLER
EN CONCIERTO GIRA CONÓCEME 2014
Pastora Soler,  mujer capaz de hacer un disco como “Conó-
ceme”, que llega siendo el 10 de su discografía, y que su-
pone su regreso al pop y un punto y aparte en sus 17 años 
de carrera. Un trabajo que viene marcado por uno de esos 
momentos de plenitud de los que hablo: el 26 de mayo de 
2012, su actuación en el Festival de Eurovisión con la can-
ción “Quédate conmigo” fue capaz de algo casi imposible: 
poner de acuerdo a todo un país, de que estábamos ante la gran voz de Espa-
ña y una intérprete sin igual.

Auditorio
Organiza: Pix Distribuciones 2013, S.L.

avance JUNIO
Viernes 6 21:00 h
Sábado 7 19:30 y 22:00 h
Domingo 8 20:00 h

TRICICLE. “BITS”
Tricicle vuelve a Huesca con Bits, el que puede ser su últi-
mo espectáculo de creación.
En este espectáculo los integrantes de Tricicle se han con-
vertido en bits y como tales, a golpe de ratón saltan de 
sketch, de tema, de decorado, de personajes, de gafas, de 
sexo e incluso recuperan a viejos conocidos para hacerse 
un auto-homenaje con el fin de aumentar una pasión enfer-
miza que les persigue desde hace 32 años: lograr la mayor Densidad 
de Gags por Minuto Posible (DGMP).
www.tricicle.com

Auditorio
Organiza: El Tricicle Cía Teatral, S.L.

Domingo 15 19:00 h

METAPRODUCCIONES 
JULIO CÉSAR

Cayo Julio César, político y militar romano, vivió y murió 
hace más de dos mil años. Sin embargo, la controversia 
sobre las circunstancias de su muerte ha llegado hasta hoy 
con una nitidez asombrosa. William Shakespeare recrea en 
esta obra la conspiración en contra del dictador romano, 
su homicidio y sus secuelas. Nos encontramos ante dos 
pilares  fundamentales de la política y de la cultura univer-
sal, convertidos ya en mitos y que aquí aparecen como un tándem 
indisoluble: Julio César y William Shakespare.

Auditorio
Organiza: Área de Cultura del Ayuntamiento de Huesca



sus películas en un espectáculo que no te puedes perder.
Todo ello bajo la dirección de Alejando Escuer y el buen hacer de casi ochen-
ta músicos sobre el escenario.

Auditorio
Organiza: Área de Fiestas del Ayuntamiento de Huesca

Viernes 11  21:00 h

T DE TEATRE – ALFREDO SANZOL 
AVENTURA!
La aventura de la compañía catalana T de Teatre comenzó en 1991 y solo 
tres años más tarde saltaría a la fama gracias a la creación 
de uno de los espectáculos teatrales más exitosos de los 
años 90, ¡Hombres!. Aventura! cuenta la historia de seis 
socios de una empresa barcelonesa que recibe una oferta 
de compra de una empresa china. Una historia de angustia 
y de los fantasmas que sobrevuelan nuestra vida cotidiana 
ahora que todo se tambalea a nuestro alrededor.

Auditorio
Organiza: Área de Cultura del Ayuntamiento de Huesca

Sábado 12  De 20:00 a 01:00 h

PARQUE DE PRIMAVERA
La última edición del Parque de Invierno de esta temporada 
se convertirá en la gran Fiesta de Primavera, para chavales 
de entre 13 y 17 años y es un proyecto de espacio alter-
nativo de ocio para la juventud oscense que cuenta con 
zona de música, videojuegos y zona de barra sin alcohol 
con mesas para cenar.
Imprescindible presentar el DNI para el acceso.

Sala Polivalente
Organiza: Palacio de Congresos de Huesca, S.A.

Domingo 13  18:30 h

IV JORNADAS DE VIOLONCHELO DE HUESCA
Enmarcado en las IV Jornadas de Violonchelo, podremos disfrutar de un 
modo muy especial del sonido de unos de los instrumentos más admirados 
por todos los músicos de la historia. Una verdadera muestra de las iniguala-
bles posibilidades que posee el violonchelo.
Cincuenta músicos llegados de todo Aragón nos harán disfrutar con un re-
pertorio magníficamente interpretado y para todos los pú-
blicos. De Bach a Piazzolla, de Metallica a la música popular 
brasileña, pasando por clásicos de los 80 y sin olvidarnos 
del más afamado violonchelista español de todos los tiem-
pos; Pablo Casals.
La recaudación irá destinada a la Asociación Española Con-
tra el Cáncer.

Auditorio
Organiza: Asociación Española Contra el Cáncer

Sábado 19  De 10:00 a 05:00 h

2014 DMC SPAIN DJ CHAMPIONSHIP
Disco Mix Club (DMC) es la competición de DJs más im-
portante del mundo. 
Esta competición se celebra a nivel internacional y este 
año Huesca acoge tanto la semifinal del Norte de España, 
como la final del campeonato, cuyo vencedor representará 

a nuestro país en la gran final internacional.
A partir de las 15:00 horas comenzará la ronda clasificatoria del Norte de 
España y a partir de las 20:30 horas, la gran final del campeonato DMC 
Spain.
El campeonato contará además con una gran variedad de actividades pa-
ralelas durante todo el día.

Espacio Exterior Cubierto
Organiza: DMC SPAIN

Domingo 27 19:00 h

EL GATO CON BOTAS
En el Reino de Olat todos son felices y se regocijan con el cariño del Rey 
y su hija, la Princesa Paula. Pero cuando un día, el terri-
ble pirata Dragut irrumpe en la fortaleza secuestrando al 
Rey, todos quedan completamente desconsolados. Por 
suerte, pronto aparecerá Gato con Botas, un fantástico 
personaje lleno de optimismo que enseñará a todos los 
vecinos que con un poco de ingenio y astucia es posible 
hacer frente a cualquier problema.

Auditorio
Organiza: Aver Producciones

MAYO
Jueves 1 19:00 h

LA PUREZA DEL ROMANTICISMO
ORQUESTA REINO DE ARAGÓN
Se interpretará un fantástico programa que contiene la Obertura Guiller-
mo Tell de G.A. Rossini, el Concierto para cello y orquesta en Si 
menor, Op. 104 de A. Dvorák y la Sinfonía No.4 en Fa menor, Op. 
36 de P.I. Tchaikovsky.
Dmitri Tsirin será el cellista que interprete el gran con-
cierto de Dvorak. Nacido en Moscú, ha formado parte 
de la Orquesta Filarmónica de Israel y de la Orquesta 
de Cámara de Moscú ‘Kremlin’, siendo en la actualidad 
miembro de la Orquesta de la Comunidad Valenciana. 
En esta producción participarán cerca de 70 músicos, en 
su mayoría aragoneses, todos ellos con una larga trayectoria pese a su 
juventud y con el deseo de demostrar que la Orquesta Reino de Aragón 
es una formación sinfónica de gran calidad.

Auditorio
Organiza: Orquesta Reino de Aragón (ORA)

Viernes 9 21:00 h

EVA YERBABUENA 
¡AY!
Tras un receso por maternidad de 13 meses, vuelve a reencontrarse con su 
público a través de dos propuestas escénicas tan dispares 
como únicas.
¡Ay! es el último montaje de la bailaora con el que ahonda 
en sí misma, en sus miedos e inquietudes, en sus deseos 
y anhelos. Una búsqueda que plantea en una propuesta 
minimalista en la que las luces y las sombras, el cante, 
una guitarra y un violín ponen las notas de color.

Auditorio
Organiza: Área de Cultura del Ayuntamiento de Huesca

ABRIL
Martes 1 11:30 h

VIII FESTIVAL JUVENIL DE TEATRO GRECOLATINO 
PRÓSOPON
La VIII edición de los Festivales Prósopon de Huesca (XV en Aragón), dirigida 
al público escolar, se enmarca en las V Jornadas de Lenguas y Cultura Clá-
sicas de Huesca y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento 
de la ciudad.
El grupo seleccionado para esta edición es Clásicos Luna, 
del IES Pedro de Luna de Zaragoza. Representarán, en una 
única función, una de las comedias más conocidas de Plau-
to: Miles Gloriosus, el soldado fanfarrón.

Auditorio
Organiza: Asociación Foro Humanístico Iuventus Aetatis

Viernes 4  21:00 h

TEATRO DE LA ABADÍA 
LA PUNTA DEL ICEBERG
Las actrices Nieve de Medina y Montse Díez y los actores 
Eleazar Ortiz, Pau Durà, Luis Moreno y Chema de Miguel 
ponen en escena una obra sobre las relaciones humanas 
en un entorno laboral competitivo y hostil.
Una empresa multinacional se ve sacudida por el suicidio 
de tres de sus empleados en apenas  cinco meses. Co-
menzará así una investigación que mostrará un ambiente 
laboral cargado de presión.

Auditorio
Organiza: Área de Cultura del Ayuntamiento de Huesca

Sábado 5  19:00 h

REFLEJOS DE MI VOZ
El espectáculo musical Reflejos de mi Voz repasa la relación que 
hubo en los primeros años del siglo XX entre la canción lírica y la 
jota aragonesa. Para ello, se desarrolla una historia en la 
que las imágenes y las explicaciones a través del tiempo 
se mezclan con las actuaciones en directo.
Para este evento se han recuperado los temas antiguos a 
interpretar, algunos de ellos inéditos, y arreglado para una 
orquesta de doce músicos compuesta por contrabajo, vio-
lonchelo, bandurria, laúd, viola, violín, piano, fagot, trompa, 
oboe, flauta travesera y clarinete. Participarán también tres parejas de baile 
y las dos voces protagonistas, el tenor Ángel Cortés y la jotera Vanesa Ose-
te, acompañados por Alberto Turón, autor de la historia.

Auditorio
Organiza: Servicios Musicales Bergo, S.C.

Domingo 6  19:00 h

DISNEY FANTASY
BANDA DE MÚSICA DE HUESCA
La Banda de Música de Huesca vuelve a los escenarios 
una vez más con un concierto temático donde, esta vez, 
nos transportará a nuestra infancia o la de nuestros hijos o 
nietos, de la mano de la magia que siempre desprende el 
mundo Disney.
Sonará una selección de las mejores bandas sonoras de 


