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LOS CHICOS DEL CORO
Los Chicos de Coro de Saint 
Marc cumplen su décimo aniver-
sario desde que la gran pantalla 
les dio la fama por dar voz a la 
película “Los Chicos del coro”.
Ahora rinden homenaje al sép-
timo arte con su último trabajo, 
“De Cine”, en el que recopilan 
los temas más conocidos de la historia del cine.
Tras ser nominados y ganadores del Oscar por la BSO de la pe-
lícula “Los Chicos del Coro”, la coral de Saint Marc ha obtenido 
un éxito mediático mundial, aplaudidos por el público y la críti-
ca internacional. El coro infantil de los Petits Chanteurs de Saint-
Marc es un coro de niños fundado en 1986 por Nicolás Porte. 
Se trata de un coro mixto constituido por unos 80 niños de en-
tre 9 y los 15 años del colegio de Saint-Marc, Lyon, Francia.  

Auditorio
Organiza: Félix Cartagena, S.L.

LA DÉCADA PRODIGIOSA ERES TÚ
Si quieres volver a vivir las mejores épocas musicales de tu vida, este 
es tu espectáculo. “La Década Prodigiosa eres tú” es un homenaje 
musical, de casi dos horas de duración, a los más de 28 años de 
existencia de la mítica formación La Década Prodigiosa, en el que se 
incluirán los mejores éxitos desde su creación hasta la actualidad.
De la mano de las cuatro magníficas voces de los componentes, 
acompañados por unos excelentes músicos, bailarines, un cuidado 
trabajo de proyecciones y montaje visual, el espectador se ve envuel-
to en los mejores recuerdos de 
su propia vida, participando en el 
espectáculo a través de juegos y 
bromas. Repasaremos momen-
tos únicos con canciones como 
“Una fiesta especial”, “Lo mejor 
del Baúl”, “Drag Queens”, “Cué-
late en mi música”; así como su 
paso por el festival de Eurovisión 
en el año 1988, entre otros.
Con “La Década Prodigiosa eres 
tú”, haremos un paréntesis del 
momento musical y social en el 
que nos encontramos para trans-
portar al espectador a una época 
de transición donde la música fue 
la vía de escape de los españoles 
de aquel entonces.

Auditorio
Organiza: La Década Prodigiosa, S.L.

REFLEJOS DE MI VOZ
El espectáculo musical Reflejos de mi Voz, 
con una duración aproximada de 1 hora y 
45 minutos, 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 actuacio-
nes en directo.
Tras dos años de duro trabajo en el que 
primero hubo que recuperar los temas 
antiguos a interpretar, algunos de ellos 
inéditos, y después arreglarlos para una 
orquesta de 12 músicos, que estará dirigida por Robert Llosá.
La orquesta se compone de contrabajo, violonchelo, bandurria, laúd, 
viola, violín, piano, fagot, trompa, oboe, flauta travesera y clarinete.
Participarán también tres parejas de baile aragonesas y las dos voces 
protagonistas, el tenor Ángel Cortés y la jotera Vanesa Osete, acompa-
ñados por Alberto Turón, autor de la historia.

Auditorio
Organiza: Servicios Musicales Bergo, S.C.

PASTORA SOLER
EN CONCIERTO GIRA CONÓCEME 2014
Pastora Soler, mujer capaz de hacer un disco como “Conóceme”, que 
llega siendo el 10 de su discografía, y que supone 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 
canción “Quédate conmigo” fue capaz de algo casi imposible: poner de 
acuerdo a todo un país, de que estábamos ante la gran voz de España 
y una intérprete sin igual. 
“Conóceme” es el disco más moderno de Pastora Soler, aunque tenga 
un gran número de baladas en su interior. Es también el disco más 
emocionante y mejor cantado de su carrera, en el que cada canción 
es un abanico de registros que puede arrancar casi en susurros, como 
en “Conóceme” o “Cambiando”, al derroche de voz sin igual junto a 
un coro góspel en “Espérame”. Muchos descubrirán en este disco la 
indecente cantidad de registros que ha 
alcanzado, dirigida por Tony Sánchez-
Ohlsson, y arropada por un disco que 
no está compuesto por 11 temas, sino 
por 11 singles en potencia, siempre 
bajo un constante aprendizaje y trabajo 
vocal que no ha abandonado a pesar de 
los éxitos, las giras y los números 1.

Auditorio
Organiza: Pix Distribuciones 2013, S.L.

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

Sábado 12  21:00 h

Palacio de Congresos
de Huesca

Programación
Febrero/Marzo

20
14

ERES TÚ

Sábado 22  20:30 h

Sábado 15  20:00 h avance ABRIL
Sábado 5  19:00 h



GALA 80 ANIVERSARIO DE RADIO HUESCA:
LA MÚSICA
Gala de Radio Huesca 80 Aniversario 
“Emociones a la Carta”.
Regalo del CD “Emociones a la carta” 
con la entrada a la Gala, 12 euros.
Venta anticipada en taquillas del Pala-
cio.
A beneficio de la Cruz Roja.

Auditorio
Organiza: Radio Huesca, S.A.

CONCURSO DE DANZA “VASLAV NIJINSKY” 
CIUDAD DE HUESCA
Convocatoria dirigida a bai-
larines a partir de 8 años en 
categorías individuales, dúos 
y grupos de los diferentes 
estilos.
Abierto a diferentes naciona-
lidades.
Estilos convocados: danza 
clásica, neoclásica, contem-
poránea, española, hip-hop y 
modern-jazz.

Auditorio
Organiza: Asociación Jaca en Danza.

DAVID GUAPO
#QUENONOSFRUNJANLAFIESTA
David Guapo presenta su monólogo titulado #Quenonosfrunjanlafiesta, 
una apuesta segura donde el humor, la música y la improvisación se 
mezclan en un espectáculo único para todos los públicos.
David Guapo combina diálogo y músi-
ca; diálogos y no monólogos, porque 
sus actuaciones son auténticos inter-
cambios de impresiones con los es-
pectadores. #Quenonosfrunjanlafiesta 
es y será un espectáculo divertido y 
sorprendente.

Auditorio
Organiza: Meriendacena Producciones, 
S.L.U.

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 trans-
versal entre diferentes áreas muni-
cipales que pretende atender la de-
manda creciente de ocio por parte 
de la juventud, creando un espacio 
dinámico que permita atender suge-
rencias.
La oferta cuenta con música, vi-
deojuegos y zona de barra sin alco-
hol con mesas para cenar.

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

XV CONGRESO DE PERIODISMO DIGITAL
El XV Congreso de Periodismo Digital, la cita más importante del país 
en su ámbito, se celebrará los días 13 y 14 de marzo de 2014 en Hues-
ca y acogerá un encuentro entre los principales representantes de los 
medios de comunicación en Hispanoamérica.

El debate principal será el emprendimiento en internet a través de 
las nuevas experiencias puestas en marcha este año en España por 
profesionales del periodismo.

www.congresoperiodismo.com

Auditorio
Organizan: Asociación de Periodistas de Aragón
y Ayuntamiento de Huesca.

FEBRERO MARZO

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 transver-
sal entre diferentes áreas municipales 
que pretende atender la demanda cre-
ciente de ocio por parte de la juventud, 
creando un espacio dinámico que per-
mita atender sugerencias.
La oferta cuenta con música, videojue-
gos y zona de barra sin alcohol con me-
sas para cenar.

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

FERIA
EXPO-HUESCA
Expo-Huesca se celebra del 7 al 9 de febrero y es una de las ferias gene-
ralistas más importantes de las que se desarrollan en el Alto Aragón. En 
esta edición se va a contar con alrededor de 1.500 metros cuadrados de 
superficie expositiva en los que se distribuirán 60 expositores, la mayoría 
de ellos aragoneses, aunque también habrá una importante presencia 
de otras comunidades autónomas. Se prevé que el número de visitantes 
supere las 12.000 personas que acudieron el año pasado, ya que se trata 
de una cita muy consolidada en Huesca al celebrarse este año su quinta 
edición.

Los sectores representados serán la alimentación, muebles y decora-
ción, sofás y camas, moda y complementos, artesanía y artículos de re-
galo, electrodomésticos, gremios y construcción, energías renovables, 
joyería y perfumería, juguetes, belleza y salud, entre otros. Los visitan-
tes podrán aprovecharse de importantes descuentos por parte de los 
expositores y se harán degustaciones o demostraciones del producto 
en directo. También se podrá participar gratuitamente en los sorteos con 
importantes premios y regalos.

Sala Polivalente
Organiza: Eventos, S.C.

Del viernes 7 Viernes de 16:30 a 21:00 h
al domingo 9 Sábado y domingo de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 h

Del viernes 14 al domingo 16

Viernes 28 22:30 h

Sábado 8 20:00 h

Sábado 1  De 20:00 a 01:00 h

Jueves 13 y viernes 14

Sábado 1  De 20:00 a 01:00 h


