21:00 h

ATENEU POPULAR
9 BARRIS
MARAVILLAS, 16È CIRC D’HIVERN
Maravillas, 16è Circ d’Hivern es un espectáculo que, en tono de parodia y con
mucha irreverencia, mezcla estilos y
rompe las barreras artísticas del increíble mundo del circo.
Cuenta la fantástica aventura de una
familia, tercera generación de artistas
de circo, heredera de toda una tradición
que después de perder su carpa y de ver como el mundo
del espectáculo avanza a pasos de gigante (pero ellos no
tanto...) deciden intentar adaptarse a los tiempos que corren
y a las nuevas tendencias.
Para intentar descubrir qué es lo que trasciende hoy en día
en el mundo del espectáculo darán un salto hacia lo desconocido, haciendo lo imposible por fusionar la antigüedad con la modernidad.
El proyecto Circ d’Hivern surgió en 1996 con la intención de fomentar la
creación de compañías estables profesionales relacionadas con el circo
y de ofrecer propuestas inéditas y de calidad dirigidas a todo tipo de
público, a través de una convocatoria abierta.

2014

Martes 12

Programación

Junio

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

avance AGOSTO

Auditorio
Organiza: Área de Cultura del Ayuntamiento de Huesca

avance SEPTIEMBRE
Sábado 13

21:00 h

NO CAMBIES NUNCA; SOLO ESTA VEZ
No cambies nunca; solo esta vez es una divertida obra que combina monólogo cómico tradicional con teatro.
Durante 80 minutos, los espectadores se convertirán en psicólogos que deben diagnosticar la
salud de la relación de una joven pareja.
La obra, que se divide en tres partes: un monólogo cómico del chico hablando de su relación
desde un punto de vista eminentemente masculino.
Un monólogo de la chica disertando, en clave de humor, de su relación
desde un punto de vista muy femenino.
Un diálogo teatralizado en el que el público diagnostica a la pareja y ellos
discuten el diagnóstico encarecidamente.
Auditorio
Organiza: Meriendacena Producciones, S.L.U.
Los usuarios de la Visa Huesca
se beneficiarán de un descuento
de 2 euros por entrada en los
eventos que se indica.

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

JUNIO
Viernes 6
Sábado 7
Domingo 8

Viernes 13
Sábado 14

De 17:00 a 21:00 h
De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h
De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h

EXPOAUTO 2014

Llega a Huesca la mayor exposición
automovilística de toda la provincia.
Los próximos días 6, 7 y 8 de junio
acércate al Palacio de Congresos de
Huesca y disfruta de esta Feria con
cientos de ofertas de automóviles,
los mejores concesionarios de la
provincia representando las mejores
marcas del mercado.
Todas las novedades del mercado,
coches nuevos, seminuevos, de Km0
y usados. Una Feria para todos los
bolsillos, con las últimas novedades
pero también con las mejores oportunidades. Una Feria capaz de emocionar a los amantes del motor y
bajo una de las mejores infraestructuras de la provincia.
Ven, infórmate, prueba, y pasa un día genial en esta Feria para los
amantes del motor, ahora más cerca que nunca.
http://expoautohuesca.es
Sala Polivalente, Espacio Exterior Cubierto y Recinto Ferial
Organiza: Institución Ferial “Feria de Huesca” y Federación Provincial de Empresarios del Metal

Viernes 6
Sábado 7
Domingo 8

TRICICLE
“BITS”

21:00 h
19:30 y 22:00 h
20:00 h

Tricicle vuelve a Huesca con Bits, el
que puede ser su último espectáculo
de creación.
Y se llama BITS porque el punto de
partida es el bit, esa intangible unidad de información que alimenta el
mundo digital.
En este espectáculo los integrantes
de Tricicle se han convertido 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
enfermiza 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.

19:00 h
17:00 y 20:30 h

FIN DE CURSO 2013/2014
ESCUELA DE DANZA Y FOLCLORE ELENCO
La Escuela de Danza y Folclore Elenco
lleva trabajando en Huesca desde el año
1992 y realizará su Fin de Curso en el Palacio de Congresos de Huesca.
Dividimos tal evento en tres sesiones que
tendrán lugar los días 13 y 14 de junio.
El día 13 de junio, a las 19.00 h., comenzaremos con el folclore aragonés.
El día 14, a las 17.00h., actuarán nuestros
alumnos de funky y danza moderna y la última sesión será a las 20.30h., en la que
participarán los alumnos de danza clásica,
funky y hip hop, sevillanas, salsa y bailes
de salón.
Estamos en Travesía Ballesteros 4, bajos
(22004) Huesca. Tfno. 974223376
Auditorio
Organiza: Asociación Cultural Elenco Aragonés

Domingo 15

19:00 h

METAPRODUCCIONES
JULIO CÉSAR
En el marco del programa Platea, Metaproducciones trae a Huesca
una obra cumbre en la dramaturgia de William Shakespeare. Una
obra que, como todos los grandes clásicos, no ha perdido ni un ápice
de su vigencia. “Julio César” es una obra eminentemente masculina
y castrense: los hombres y la guerra, los hombres y el poder que
cambia de manos a través de la guerra. Paco Azorín, director y escenógrafo de esta adaptación, ha realizado una lectura en clave contemporánea de un texto sin fisuras, que se engrandece en las voces
de magníficos actores, como Mario Gas, Sergio Peris-Mencheta, Tristán Ulloa, José Luis Alcobendas, Agus Ruiz, Pau Cólera, Carlos Martos y Pedro Chamizo. Estrenada en el prestigioso Festival de Teatro
Clásico de Mérida, “Julio César” ha
obtenido críticas superlativas: “Una
obra contundente y llena de fuerza,
donde texto, actores, dirección, movimiento, todo está perfectamente
sincronizado. Se nota la implicación
de todo el equipo y la fuerte estructura de todo el proyecto”.
Auditorio
Organiza: Área de Cultura del
Ayuntamiento de Huesca

