Sábado 2

ALGO DE MÍ... EL MUSICAL

20:00 h

“Algo de mí... El Musical” es un espectáculo novedoso y distinto que permite disfrutar de las mejores canciones de Camilo Sesto, interpretadas en directo por dos
voces excepcionales, María Marín y José Valhondo, provenientes del musical de
Nino Bravo.
Este Musical está presentado y conducido por un showman / humorista, encargado
de repasar la vida del cantante desde sus comienzos hasta su consagración definitiva, recordando en clave de humor anécdotas de la vida de Camilo Sesto y de
acontecimientos históricos de los años setenta.
El resultado es un espectáculo original y divertido que nos hace viajar a los años
setenta con la mejor música de uno de nuestros más grandes compositores e intérpretes.
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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

Auditorio
Organiza: EPF Entertainment, S.L.

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

FEBRERO
Viernes 1
sábado 2 y domingo 3

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

Del 1 al 3 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 con una
previsión de asistencia de 15.000 personas.
Expo-Huesca celebra su cuarta edición,
con la participación de 42 expositores y
una superficie expositiva de más de 1.000
metros cuadrados.
La muestra, que potencia los recursos e infraestructuras del territorio oscense, se ha
convertido en un referente destacado en la
organización de ferias en Aragón.

La Peña Alegría Laurentina organiza su tradicional Fiesta de Carnaval en la Sala Polivalente del Palacio de Congresos de Huesca
con el concierto de Cali & El Dandee.
Este dúo colombiano, formado por los hermanos Rengifo, ha llegado a ser número
uno en ventas de nuestro país con temas
tan conocidos como “Yo te esperaré” o
“No hay dos sin tres”.
Les acompañarán en esta gran fiesta el
grupo de percusión brasileña Timbalao y Dj
Pater.
Sala Polivalente
Organiza: Peña Alegría Laurentina

Sala Polivalente
Organiza: Eventos, S.C.

CÓMICOS PRESENTA A LEO
HARLEM Y AMIGOS

Leonardo González (León, 1962), más conocido como Leo Harlem, es un actor y
humorista español que comenzó su carrera en “El Club de la Comedia”, siendo finalista del tercer Certamen de Monólogos en
2002.
Participa activamente tanto en espacios
radiofónicos (Onda Cero) como televisivos
(“La hora de José Mota” en La 1, “Cómicos, algo más que los mejores monólogos” y “El Club del Chiste” en Antena 3 o
la nueva etapa de “El Club de la Comedia”
en La Sexta).
Prestó también su imagen para la campaña
de abonados del Real Valladolid y goza de
gran éxito por toda la geografía nacional
con su espectáculo “Cómicos presenta
a Leo Harlem y Amigos” donde se hace
acompañar siempre por otro artista. En
esta ocasión le acompañará el artista Sinacio.
Auditorio
Organiza: Programaciones y Producciones Artísticas Ignacio Faulín, S.L.

22:00 h

CONCIERTO
CALI & EL DANDEE,
FIESTA DE CARNAVAL

FERIA
EXPO-HUESCA

Viernes 8

Sábado 9

20:30 h

Sábado 23

PARQUE DE INVIERNO

El Parque de Invierno es un proyecto de espacio alternativo de ocio
para la juventud oscense.
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 zona de música, videojuegos y zona de barra sin
alcohol con mesas para cenar.
Sala Polivalente
Organiza: Palacio de Congresos
de Huesca, S.A.

De 20:00 a 01:00 h

