LA JOTA DEL SIGLO XXI

Después del éxito que está cosechando el trabajo discográfico de Roberto Ciria
“A ritmo de jota”, este cantador oscense junto con su propia compañía artística
Osca, se ha decidido a realizar este espectáculo titulado “La jota del siglo XXI”,
basado en este mismo CD.
Para ello se ha rodeado de un elenco
con algunas de las mejores figuras
del folclore aragonés, así como de
músicos de destacada trayectoria
dentro del folclore y de otros géneros musicales.
La pretensión de este espectáculo
no es otra que la de emprender una
nueva aventura que nos permitirá
avanzar y dar a conocer el folclore
aragonés desde otra óptica, renovada, respetuosa con la tradición, pero
sin duda emprendedora y viva.

Sábado 18

00:30 horas

AMARAL + DJ MIQUI PUIG

Después de agotar las entradas para todos los conciertos de la primera parte de
la gira de presentación de “Hacia Lo Salvaje”, Amaral se presenta en Huesca de
la mano de la Peña Alegría Laurentina, con la colaboración del Ayuntamiento de
Huesca, el próximo día 18 de febrero.
Este grupo zaragozano formado por Eva Amaral y
Juan Aguirre ha vuelto, como siempre, con grandes
temas y un disco que en su primer día a la venta ya
ocupaba el puesto número 1 en plataformas como
iTunes.
Amaral nos presentará su nuevo trabajo reviviendo ese sentimiento, esa necesidad de recuperar
la libertad, recuperando la esperanza a través de la
vuelta a la vida animal con un toque como siempre
rebelde.
Sala Polivalente
Organiza: Peña Alegría Laurentina

Auditorio
Organiza: Roberto Ciria y Compañía Artística Osca
Viernes 24

Viernes 17

20:00 y 22:30 horas

TEATRO
QUIZÁS! QUIZÁS!

Blanca y Víctor son viudos. Él, desde hace tres años. Ella, desde hace solo uno.
Víctor era el mejor amigo de Blanca y, a su vez Blanca, la mejor amiga de la
mujer de Víctor.
Ambos tienen una visión diametralmente opuesta del mundo. Cuando empieza
nuestra historia, Blanca está desmontando su casa. Se marcha a vivir con una amiga a la playa.
Dos operarios de una empresa de mudanzas, tan antagonistas entre sí como lo
son Víctor y Blanca, se pasan toda la obra
transportando muebles y cajas y discutiendo entre ellos, con el mismo humor y
la misma pasión cómica, con la que discuten nuestros protagonistas. Víctor no está
muy por la labor de que Blanca lleve a cabo
este plan. Quizás! Quizás! la quiere mucho más cerca, a escasos centímetros...
Una comedia romántica, donde el humor y
la inteligencia consigue que nos hagamos
de nuevo la eterna pregunta: ¿merece la
pena hacer planes o es mejor permitir que
sea la propia vida quien tome las “decisiones importantes”?
Con Mª Luisa Merlo y Carlos Larrañaga.
El Palacio de Congresos pone a disposición de los interesados un abono a
precio reducido para este ciclo de teatro:“Tócala otra vez, Sam”(sábado, 21
de enero), “Quizás!, quizás!”(viernes, 17 de febrero) y “Se quieren”(viernes,
30 de marzo).
Auditorio
Organiza: Félix Cartagena S.L.

20:30 horas

DANI ROVIRA
INMORTAL DE LA RISA

Dani Rovira, uno de los grandes humoristas nacionales, visita el Auditorio del Palacio de Congresos con su humor veloz,
crítico, inteligente, ácido, imprevisible y a veces surrealista.
Además de su gira por teatros nacionales con “Inmortal de
la risa”, Dani Rovira se encuentra actualmente colaborando
y formando parte del elenco del Canal Paramount Comedy
Channel, en su programa Nuevos Cómicos y es un puntal fundamental en “El Club de la Comedia”.
Además, compagina sus múltiples actuaciones impartiendo cursos de formador
de Cuentacuentos (niños y adultos), seminarios de teatro, expresión corporal, teatro de calle, juegos y malabares.
Auditorio
Organiza: Programaciones y Producciones Artísticas Ignacio Faulín, S.L.

avance MARZO
Viernes 30

20:00 y 22:30 horas

TEATRO
SE QUIEREN

Enrique San Francisco y Cristina Gallego protagonizan “Se quieren”, una comedia sobre la relación de pareja dentro del matrimonio.
El montaje plantea distintas situaciones en la
vida de una pareja, para intentar responder, desde el sentido del humor más irónico, a la pregunta de si hay vida después del matrimonio.
“Se quieren” se estrenó hace unos años pero
tuvo que ser suspendida debido a que su protagonista, el actor Enrique San Francisco, sufrió
un accidente de tráfico. Ahora vuelve a interpretar uno de los textos de los que más ha disfrutado en su carrera.
Auditorio
Organiza: Félix Cartagena S.L.

Si desea recibir nuestro folleto bimensual electrónico, suscríbase en la siguiente dirección: http://palaciodecongresoshuesca.es
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18:30 horas

Programación
Enero/Febrero

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. Sábados: De 09:00 a 14:00 h.

Domingo 12

ENERO

Domingo 22

Miércoles 18

19:30 horas

LA LEYENDA DE KUNG FU

¿Artes marciales, acrobacias y danza en un único espectáculo? Por primera vez, llega a España “La leyenda de Kung Fu”, una sorprendente producción china
que acerca al espectador la sabiduría de la filosofía
oriental, el Kung Fu, la elegancia del ballet y la danza
moderna a través de la historia de Chun Yi, un aspirante a monje guerrero. La obra fue el principal espectáculo de los Juegos Olímpicos de Pequín, ha sido representada más de 3.000 veces
en China y ya ha conquistado al público de las salas americanas.

XX MUESTRA DE DANZA Y FOLCLORE
“CIUDAD DE HUESCA”

Del viernes 3
al domingo 5

Llega a su vigésima 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

Sábado 28

Con el objeto de ADEA de hacer extensivas sus actividades a Huesca, la Asociación
de Directivos y Ejecutivos de Aragón organizará el 19 de enero una jornada técnica
bajo el nombre “Revitalización de centros urbanos. Peatonalización, accesibilidad y
gestión de la ciudad”, tema que fue seleccionado por el consejo asesor de la asociación en Huesca, debido al gran interés que tiene en estos momentos la movilidad
urbanística para la capital oscense.
Intervendrán dos expertos en la materia: Jos Galán,
presidente de L35, y Juan Manuel Pérez, experto en
tráfico privado de DOYMO. Moderará la jornada Javier
García Antón, director de Diario del Altoaragón. La alcaldesa de Huesca, Ana Alós, clausurará la jornada.
Auditorio
Organiza: Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón
Sábado 21

TEATRO
TÓCALA OTRA VEZ, SAM

20:00 y 22:30 horas

“Tócala otra vez, Sam” constituyó el primer gran éxito de Woody Allen.
Allan es un crítico de cine que mantiene conversaciones imaginarias con Humphrey
Bogart. Cuando su esposa le abandona, sus amigos Frank y Linda tratan de ayudarle
a encontrar pareja, con resultados en general desastrosos. Como muestra de sus
desesperados intentos por ligar, aquí queda este diálogo:
Allan: - ¿Qué haces el sábado?
Ella: - Suicidarme.
Allan: - ¿Y el viernes por la noche?
Poco a poco descubrimos que Linda es realmente la
única persona que puede entenderse con el neurótico
Allan... solo que es la mujer de su mejor amigo.
Dirección: Tamzin Townsend. Intérpretes: María Barranco, Luis Merlo y Javier Martín.
El Palacio de Congresos pone a disposición de los
interesados un abono a precio reducido para este
ciclo de teatro:“Tócala otra vez, Sam”(sábado, 21
de enero), “Quizás!, quizás!”(viernes, 17 de febrero)
y “Se quieren”(viernes, 30 de marzo).
Auditorio
Organiza: Félix Cartagena S.L.

16:00 horas

11:00 horas

JORNADA
REVITALIZACIÓN DE CENTROS URBANOS. PEATONALIZACIÓN, ACCESIBILIDAD Y GESTIÓN DE LA CIUDAD

XXI CERTAMEN NACIONAL
DE JOTA “CIUDAD DE
HUESCA”

Auditorio
Organizan: Asociación Cultural Acordanza y Área de Cultura del
Ayuntamiento de Huesca

CONCIERTO
ORQUESTA DE CUERDA
PULSADA DE LOS
CONSERVATORIOS DE
ARAGÓN

18:30 horas

La Orquesta de Cuerda Pulsada de los
Conservatorios de Aragón nació en el
año 2006 como un instrumento de motivación, desarrollo y práctica musical de
todos los estudiantes de Púa de los Conservatorios de Aragón.
Esta orquesta, que actualmente cuenta con aproximadamente cien músicos,
está basada en los instrumentos de cuerda pulsada (bandurrias, laúdes y guitarras) con secciones instrumentales de viento-madera, viento-metal, percusión,
piano, arpa, acordeón, canto... consiguiendo de este modo, una formación similar
a la de las grandes formaciones sinfónicas.
Durante el transcurso del concierto se interpretarán obras de diferentes estilos
que comprenden desde la música al más puro estilo clásico, hasta la música
contemporánea.
Auditorio
Organiza: Área de Fiestas del Ayuntamiento de Huesca

Del 3 al 5 de febrero, el Palacio de Congresos de Huesca se convertirá, un año
más, en el mayor escaparate comercial
de la capital oscense, así como en un punto de referencia para vecinos y visitantes. Expo-Huesca celebra su tercera edición, con la participación de 80 expositores y una superficie expositiva de más de 1.800 metros cuadrados.
La muestra, que potencia los recursos e infraestructuras del territorio oscense,
se está convirtiendo en un referente destacado en la organización de ferias en
Aragón.
Los visitantes podrán aprovecharse de importantes descuentos por parte de los
expositores y se harán demostraciones en directo. También se podrá participar
gratuitamente en numerosos sorteos con importantes premios y regalos.
Sala Polivalente
Organiza: Eventos S.C.

Este prestigioso certamen de jota llega
este año a su 21ª 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 28, corresponde a la final del certamen en las
categorías infantil, juvenil y de adultos.

Domingo 29

Viernes de 16:30 a 21:00 horas
Sábado y domingo de 11:00 a 14:00
y de 16:30 a 21:00 horas

FERIA
EXPO-HUESCA

Auditorio
Organiza: Eurospectacles SARL

Jueves 19

FEBRERO

18:30 horas

Sábado 4

20:30 horas

DAVID GUAPO
QUE NO NOS FRUNJAN LA FIESTA

David Guapo es seguramente uno de los mejores
showmans de España y ha pasado, en muy poco
tiempo, de ser un perfecto desconocido a ser un
fenómeno de masas que tiene incluso una entrada
en Wikipedia.
El espectáculo de David combina diálogo y música.
David hace diálogos y no monólogos, porque sus
actuaciones son auténticos intercambios de impresiones con los espectadores. ¡Es y será un inicio de
espectáculo divertido y sorprendente!
Auditorio
Organiza: Serinte Producciones S.L.

Domingo 5

12:00 y 17:00 horas

MUSICAL INFANTIL
UN VIAJE POR EL MUNDO DE LOS SUEÑOS

“Un viaje por el mundo de los sueños” es un maravilloso espectáculo, totalmente en directo, que permitirá al público asistente realizar un increíble viaje a través
de los sueños de una dulce niña, con la inestimable ayuda de un famoso pirata.
Unas magníficas voces y unas cuidadas coreografías irán dando paso a los personajes más famosos del mundo de los niños: Peter Pan, Campanilla, Bella y
Bestia, Aladín, la Sirenita y muchos más, que
harán que este viaje quede para siempre en el
recuerdo de los más pequeños.
Un musical en el que la diversión no sólo está
en el escenario, ya que está diseñado para interactuar con un público al que constantemente se le invita a colaborar, haciendo disfrutar a
pequeños y mayores.
Auditorio
Organiza: Isaju Producciones S.L.

