
R
E

C
E

P
C

IÓ
N

 P
A

LA
C

IO
 C

O
N

G
R

E
S

O
S

. T
el

. 9
74

 2
92

 1
91

H
o

ra
ri

o
 d

e 
at

en
ci

ó
n

: D
e 

lu
n

es
 a

 v
ie

rn
es

: D
e 

09
:0

0 
a 

13
:0

0 
h

. y
 d

e 
16

:3
0 

a 
19

:3
0 

h
.

S
áb

ad
o

s:
 D

e 
09

:0
0 

a 
14

:0
0 

h
.

Palacio de Congresos
de Huesca

Programación
Marzo

20
12

ÓPERA
RIGOLETTO
Rigoletto es una de las óperas más conocidas de Giu-
seppe Verdi y será interpretada el 22 de marzo en el 
Auditorio del Palacio de Congresos de Huesca por la 
Orquesta y Coro del Teatro Lírico d’Europa. Esta com-
pañía fue fundada en 1988 por Yves Josse y Giorgio 
Lalov.
Se trata de una ópera en tres actos con música en vivo de Giuseppe Verdi , 70 intér-
pretes (coros, solistas y músicos) y libreto de Francesco Maria Piave, basado en la 
obra teatral “Le roi s’amuse” de Victor Hugo.
Fue estrenada en el teatro de La Fenice de Venecia en 1851 y representa la historia 
trágica del bufón Rigoletto, cuya hija Gilda es seducida por su patrón, el duque de 
Mantua.

Auditorio
Organiza: Teatro Lírico D’Europa

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.

avance ABRIL

CONCIERTO
1.ER JAI ALAI METAL FEST
La Peña Alegría Laurentina organiza el 1.er Jai Alai Me-
tal Fest, en el que la banda alemana Primal Fear será 
cabeza de cartel.
Esta banda fue creada por Ralf Scheepers y Mat Sin-
ner en 1997 y debutó en 1998 con un álbum homó-
nimo bajo el sello Nuclear Blast, con el que obtuvo 
un éxito aceptable para ser una banda emergente. Al 
siguiente año la banda lanzó el álbum Jaws of Death, 
con el cual comenzaron a consolidarse como banda 
de Power Metal. Dos años después lanzaron el álbum 
Nuclear Fire, su obra maestra hasta el momento. A 
partir de entonces este grupo comenzó a hacer giras 
no sólo por su país natal, sino también por otros países escandinavos y el resto de 
Europa.
A Primal Fear le acompañarán otras dos bandas alemanas: Brainstorm y Palace.

Sala Polivalente
Organiza: Peña Alegría Laurentina

Sábado 21 23:00 h

Jueves 22 20:30 h

Viernes 30 20:00 y 22:30 h

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



MARZO

TEATRO
STOCOS – PATIO DE BUTACAS
Muriel Romero y Pablo Palacio llevan desde 2007 
colaborando en un proyecto basado en la interacción 
entre el gesto corporal y el gesto sonoro. La trilogía 
iniciada con “Acusmatrix” y continuada con “Catexis” 
llega ahora a su fin con “Stocos”, un espectacular 
montaje en el que los bailarines se sitúan en un espacio tridimensional en el que 
interaccionan con objetos sonoros que se crean, transforman y desplazan en su 
interior. Uno de los espectáculos de danza contemporánea más fascinantes de la 
escena española actual.

Auditorio 
Organiza: Área de Cultura del Ayuntamiento de Huesca

FERIA 
IDEAL. LA FERIA DE STOCKS DE HUESCA
Ideal, La Feria de Stocks organizada por la Asociación de Empresarios de Comercio 
de Huesca, visita el Palacio de Congresos con grandes oportunidades a precios 
muy asequibles. 
En ella podrá encontrar moda infantil, mujer y hom-
bre, colchonería y ropa de cama y casa, artículos 
deportivos, mercería, lencería, calzado, muebles y 
decoración.
Los clientes que paguen con la tarjeta “Visa Huesca” 
se beneficiarán de un 10 % de descuento en todas 
las compras realizadas en establecimientos con TPV 
Cajalón (max. 40 eur/tarjeta). También habrá regalos 
directos al pagar con la Visa Huesca. ¡Aproveche la 
liquidación de las rebajas!
La feria cuenta además con una programación lúdica 
paralela dirigida a los más pequeños, con hinchables 
de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 horas.
www.comerciohuesca.com

Sala Polivalente y Espacio Exterior Cubierto
Organiza: Asociación de Comerciantes de Huesca

FERIA 
AGROALIMENTARIA HUESCA 2012
El sector agroalimentario es una de las mayores in-
dustrias del país y un pilar básico de la economía de 
la provincia de Huesca. La gastronomía en la Hoya 
de Huesca posee todas las piezas claves para un 
perfecto desarrollo: excelentes y abundantes mate-
rias primas, sapiencia culinaria y un magnífico sector 
restaurador. 
En esta feria encontrará exposición de multitud de 
productos o servicios agroalimentarios: aceite de 
oliva, aceitunas y encurtidos; productos cárnicos, ja-
mones y embutidos; alimentos de la caza; quesos y 
derivados lácteos; conservas; productos del mar, ba-
calao y anchoas; dulces, galletas y confitería; frutas, 

verduras y hortalizas; alimentación ecológica; vinos y licores, bebidas refrescantes, 
aguas envasadas, cervezas y mostos; así como otros productos de calidad. Tam-
bién, aquellos que representan o comercializan alimentos con un origen geográfico 
común como denominaciones de origen, cooperativas de consumo y alimentación, 
almazaras, bodegas, etc. Y el turismo agroalimentario y artesanal por su importancia 
en alza.

Sala Polivalente y Espacio Exterior Cubierto
Organiza: Institución Ferial “Feria de Huesca”

CONCIERTO
THE FILM SYMPHONY ORCHESTRA 
The Film Symphony Orchestra arranca en marzo su primera gira de conciertos con 
un programa dedicado íntegramente al genial John Williams.
Se trata de un novedoso proyecto artístico que nace con la finalidad de cubrir un 
hueco existente en la oferta cultural y musical en España: acercar la música sinfóni-
ca al gran público a través de un hilo conductor tan universal como el cine.
Creada por iniciativa de su director, el maestro especialista en bandas sonoras 
Constantino Martínez Orts, la FSO centra su mirada 
en la música escrita para cine.
Más de 70 profesores de primer nivel ofrecerán un 
concierto dedicado a John Williams, autor de algunas 
de las bandas sonoras que han marcado nuestras 
vidas como Star Wars, E.T., Indiana Jones, Tiburón o 
Harry Potter, entre muchas otras.
John Williams ha recibido el Oscar de la Academia 
de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Ho-
llywood en cinco ocasiones y tiene en su poder 45 
nominaciones. 
The Film Symphony Orchestra, es, en definitiva, un 
proyecto innovador y único que une cultura, arte y 
espectáculo.
www.filmsymphony.es

Auditorio
Organiza: The Film Symphony Orchestra

XIII CONGRESO DE PERIODISMO DIGITAL
Un año más, el Palacio de Congresos acoge el Congreso de Periodismo Digital. Un 
foro que celebra en esta ocasión su XIII Edición. Durante los días 15 y 16 de marzo, 
periodistas, editores y profesores universitarios debatirán sobre las nuevas fórmu-
las del Periodismo, en un momento en que la presencia de las redes sociales en el 
relato de la actualidad es muy relevante.
Junto a las ponencias, mesas redondas y debates, de nuevo, los talleres que se 
organizarán en el seno del Congreso, y que serán impartidos por periodistas de 
gran trayectoria en el Periodismo Digital, servirán para profundizar de una manera 
más práctica en diversos temas como las principales claves para emprender en pe-
riodismo, los retos y oportunidades del nuevo ecosistema digital, el periodismo de 
datos o el emprendimiento como alternativa al ejercicio de la profesión periodística, 
entre otros muchos más.
El Congreso de Periodismo Digital coloca de nuevo a la capital oscense en primera 
plana, convirtiendo a esta ciudad en el centro del debate. No es de extrañar, que, 
año tras año, el Congreso sea una cita ineludible para profesionales, estudiantes y 
personas relacionadas con el mundo del Periodismo en general.
www.congresoperiodismo.com

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

Viernes 2          22:30 h

Domingo 11 20:00 h

Del jueves 15 al viernes 16

Del sábado 3 De 10:00 a 21:00 h
al domingo 4 De 10:00 a 20:00 h

Viernes 9, De 16:30 a 21:00 h
sábado 10 y domingo 11 De 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 h


