X CONCIERTO DE REYES DE LA ACADEMIA
GENERAL MILITAR

Décimo Concierto de Reyes a cargo de la Unidad de Música de la
Academia General Militar estará dirigido por el Teniente Músico Don
Roberto Sancasto Calvo.
Actualmente, esta Unidad
la componen cuarenta y
cinco instrumentistas, todos ellos con un alto nivel
artístico y en posesión de
la titulación correspondiente que les acredita como
profesores del instrumento
correspondiente, y el día 11
interpretarán marchas militares, selecciones, pasodobles o una suite sinfónica.
Este acto está organizado
por el Certamen de Bandas
“Ciudad de Huesca” y la
Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas
de la Guardia Civil, además
del patrocinio de Pirotecnia
Oscense de Huesca y Pirocarnaval, y la colaboración de la Academia General Militar de Zaragoza,
la Comarca Hoya de Huesca, la Diputación Provincial de Huesca y
Gobierno de Aragón.
Auditorio
Organiza: Certamen de Bandas “Ciudad de Huesca” y la Real Hermandad
de Veteranos de las Fuerzas Armadas de la Guardia Civil

Domingo 12

EL LAGO DE LOS CISNES
Una cautivadora historia de amor
(un príncipe, una hermosa joven
transformada en cisne por el
conjuro de un brujo, un engaño
mortal...), el virtuoso doble papel
de Odette / Odile, la fuerza de la
música de Tchaikovsky, y uno de
los más grandes “pas de deux”
del repertorio del ballet, convierten “El Lago de los Cisnes” en
una experiencia única.
Un romántico entorno, una coreografía espléndida y una inolvidable historia de amor sentenciado se combinan para hacer de
“El Lago de los Cisnes” un auténtico ballet clásico, aclamado
por el público en todo el mundo.

18:30 h

Con más de 40 bailarines en escena, en esta suntuosa producción
el Tchaikovsky National Ballet of Russia captura toda la belleza y el
drama del auténtico ballet romántico, un clásico atemporal que apela
a cualquier generación.
Auditorio
Organiza: Eurospectacles, S.A.R.L.

Sábado 18

16:00 h

XXIII CERTAMEN NACIONAL DE JOTA “CIUDAD DE
HUESCA”

2013/14

18:30 h

Programación
Diciembre/Enero

Palacio de Congresos
de Huesca

RECEPCIÓN PALACIO CONGRESOS. Tel. 974 292 191
Horario de atención: De lunes a viernes: De 09:00 a 13:00 h y de 16:30 a 19:30 h

Sábado 11

Este prestigioso certamen de jota llega este año a su 23ª edición. Organizado por la Asociación Cultural Acordanza, se inscribe en el marco
de las fiestas de San Vicente.
Las dos primeras jornadas, en el Centro Cultural del Matadero, son fases clasificatorias, y el último día, el sábado 18, corresponde a la final
del certamen en las categorías infantil, juvenil y de adultos.
Auditorio
Organizan: Asociación Cultural Acordanza y Área de Cultura del Ayuntamiento de Huesca
Miércoles 22

18:30 h

XXII MUESTRA DE DANZA Y FOLCLORE “CIUDAD
DE HUESCA”
Llega a su vigésimo
segunda edición la
Muestra de Danza y
Folclore “Ciudad de
Huesca”, que cuenta
con la participación de
alguno de los grupos
folclóricos de Huesca
y de las principales escuelas y academias de
danza de la ciudad.

Auditorio
Organiza: Área de Fiestas del Ayuntamiento de Huesca

Hazte Amigo del Palacio para obtener las siguientes ventajas:
-Recibirás toda la información de la programación mensual, información 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

DICIEMBRE 2013
Viernes 20
y sábado 21

De 00:30 a 05:00 h
De 01:30 a 05:00 h

VERBENAS SOLIDARIAS – ASOCIACIÓN AMIGO
INVISIBLE
La Asociación Amigo Invisible organiza como
cada año una serie de actividades en la campaña de Navidad 2013 para recaudar fondos,
que en esta ocasión se entregarán a la Fundación Agustín Serrate de Huesca.
Las verbenas solidarias de los años 80 tendrán lugar este año en la Sala Polivalente del
Palacio de Congresos.
Como todos los años, las verbenas estarán
inspiradas en los años 80, con la música de
los disc-jockeys Iñigo Barona y Josancico.
La recaudación de la barra de estas verbenas
irá destinada a la Fundación Agustín Serrate.

Domingo 29

Jueves 2

FIESTA FINAL DE AÑO
– LOS TITIRITEROS DE
BINÉFAR

La despedida de esta temporada
y del año 2013 llega una vez más
de la mano de Los Titiriteros de
Binéfar, que armarán una buena
fiesta con títeres y música. Las
madres, niños y niñas, padres,
abuelas y abuelos podrán jugar juntos para gozar en el sentido más
auténtico. Saltos y brincos, corros y bailes para despedir el año de la
mejor manera posible.
Sala Polivalente
Organiza: Área de Juventud del Ayuntamiento de Huesca
Lunes 30

Sala Polivalente
Organiza: Asociación Amigo Invisible

19:00 h

ALADÍN, UN MUSICAL GENIAL

Sábado 21

De 20:00 a 01:00 h

PARQUE DE INVIERNO

El Parque de Invierno es un espacio alternativo de ocio para los jóvenes de entre trece y
diecisiete años.
Se trata de una colaboración transversal
entre diferentes áreas municipales que pretende atender la demanda creciente de ocio
por parte de la juventud, creando un espacio
dinámico que permita atender sugerencias.
La oferta cuenta con música, videojuegos
y zona de barra sin alcohol con mesas para
cenar.

Trencadís Produccions, con Aladín,
un musical genial, ha tomado como
premisa conseguir la combinación
perfecta entre la magia del cuento y
la espectacularidad del musical. Se
ha pretendido, en todo momento,
preservar el encanto de las aventuras
de “Las mil y una noches”, con sus
lujosos palacios y bulliciosos bazares
impregnados de ese aroma oriental
que invade la escena desde que se levanta el telón. Y al mismo tiempo,
hemos querido contar la historia desde el más puro lenguaje musical,
creando espectáculo y sorprendiendo al público con números inesperados.
Auditorio
Organiza: Trencadís Produccions, S.L.

Sala Polivalente
Organiza: Palacio de Congresos de Huesca
Martes 31
Del jueves 26 al sábado 28

De 11:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 h

GUIRIGAY

Como todos los años por estas fechas,
llega a Huesca una nueva edición del
Guirigay. Los niños y niñas podrán disfrutar de las más diversas actividades:
rincón del arte, rincón del maquillaje,
juegos gigantes, ludoteca, rincón de la cocina, ciencia, medioambiente,
huerta, barro, hinchables, camas elásticas, futbolines, ludoteca, ludopeques, juegos tradicionales, manualidades, futbolines, espacio multiaventura, tronca de Navidad y mucho más.
Sala Polivalente, Sala Multiusos y Salas de Ponencias
Organiza: Área de Juventud del Ayuntamiento de Huesca

COTILLÓN NOCHEVIEJA

Las peñas recreativas 10 D’Agosto y La
Parrilla organizan de forma conjunta el cotillón de Nochevieja.
Habrá barra libre durante toda la noche,
con sorteo de regalos, recena y bolsa cotillón para los asistentes.
El precio general es de 45 euros y de 35
euros para los socios de ambas peñas.
El mejor ambiente de Nochevieja, en el
Palacio de Congresos de Huesca.
Auditorio
Organizan: Peña 10 D’Agosto y Peña La
Parrilla

ENERO 2014

12:00 h

00:30 h

20:00 h

CONCIERTO DE AÑO NUEVO
ORQUESTA DE CÁMARA DE HUESCA

Llega una vez más el tradicional Concierto de Año Nuevo que desde hace
varios años ofrece la Orquesta de Cámara de Huesca en nuestra ciudad. En
esta ocasión, la Orquesta de Cámara de
Huesca, dirigida por Antonio Viñuales,
presenta un atractivo y variado programa dividido en dos partes. La primera,
dedicada a la música clásica, constará de una Sinfonía de J. Stamitz,
el “Concerto a piu Instrumenti Op.6 nº 5” de E. F. Dall´Abaco y el
“Concierto para Órgano y Orquesta op.13 (El cuco y el ruiseñor)” de
Haendel, como ejemplo de música profana para órgano, en donde actuará como solista el aragonés Javier Artigas, actualmente Catedrático
de Órgano en el Conservatorio Superior de Murcia. Ya en la segunda parte, La Orquesta tratará de sorprender y agradar al público con
música para cuerda más infrecuente. A la vista de los programas de
años anteriores, se intuyen y se esperan sorpresas y colaboraciones
importantes.
Auditorio
Organiza: Área de Cultura del Ayuntamiento de Huesca

Jueves 9

GALA STRAUSS
GRAN CONCIERTO DE AÑO NUEVO

20:00 h

Con la Strauss Festival Orchestra llega la producción más famosa de
Europa a Huesca avalada por 24 años de éxito y 5 millones de espectadores en todo el mundo. Esta producción ha recibido grandes
ovaciones en las grandes salas de toda Europa: en el Musikverein de
Viena, Concertgebouw de Amsterdam, la Philarmonie de Berlín, el
Musikhalle de Hamburgo, el Auditorium Parco della Musica de Roma,
el Gran Teatre del Liceu o el Palau de la Música de Barcelona, el Teatro
Real y el Auditorio Nacional de Música de Madrid, etc.
El programa, inspirado en la tradicional
cita musical que cada año se celebra en
Viena, incluye los títulos más conocidos
del rey del vals, Napoleón, Fiesta de las
flores, El vals del emperador o Champagne. No faltará el vals más célebre
de todos, El Bello Danubio azul, ni la
marcha Radetzky que, acompasada por
las palmas del público, suele cerrar la
velada.
El concierto es uno de los eventos más esperados de la temporada
musical, por el extraordinario clima festivo que lo envuelve y por la
enorme participación de un público que, año tras año, llena las salas.
Auditorio
Organiza: Eurospectacles, S.A.R.L.

