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Palacio de Congresos
de Huesca

Programación
Marzo/Abril
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Si desea recibir esta programación por correo electrónico,
suscríbase en www.palaciocongresoshuesca.es

ABRIL
Viernes 1 y sábado 2

XVIII JORNADAS DE LA SOCIEDAD ARAGONESA DE 
GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA

Las XVIII Jornadas de la Sociedad Aragonesa de Geriatría y Gerontología 
tendrán lugar en el Palacio de Congresos los días 1 y 2 de abril.
Organizadas por la Sociedad Aragonesa de Geriatría y Gerontología y bajo 
el título de “De hoy en adelante”,  durante estas jornadas se llevarán 
a cabo diversos cursos, talleres y conferencias que versarán sobre 
temas como las patologías de los ancianos, los cuidados paliativos o la 
seguridad clínica en geriatría.
www.saggaragon.com

Auditorio
Organiza: Sociedad Aragonesa de Geriatría y Gerontología

Martes 5 y miércoles 6

SEMINARIO
CULTURA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Dentro del programa de cooperación cultural Ciudades 3.0, que lleva a 
cabo el Ayuntamiento de Huesca junto con las ciudades de Olot (Girona) y 
Tournefeuille (Midi-Pyrénées), se realizan de manera constante acciones 
de transmisión de buenas prácticas 
entre las tres ciudades, los equipos 
municipales y los agentes artísticos y 
culturales.
Tras los seminarios realizados en 
Tournefeuille y Olot, Huesca propone este 
año unas jornadas cuyo tema central es el 
desarrollo de las nuevas tecnologías y su 
impacto en las diferentes disciplinas artísticas 
y en el quehacer diario de los profesionales de 
la gestión cultural. 
Las jornadas “Cultura y nuevas tecnologías” se 
plantean como un encuentro para la reflexión 
sobre la esencia de estos cambios, a la vez que 
pretenden poner en valor proyectos, miradas y oportunidades que ofrece 
la simbiosis de los conceptos que le dan nombre.
Las Jornadas se articulan en dos ámbitos temáticos: “Sociedad y nuevas 
tecnologías. Miradas cruzadas en torno a la creación digital.”y “Nuevos 
soportes para la cultura. Difusión, comercio, participación”.

Auditorio
Organizan: Área de Cultura del Ayuntamiento de Huesca

Viernes 8 22:30 h

TEATRO 
BROKERS – COMPAÑÍA YLLANA

Tras el formidable éxito obtenido hace dos 
años con “Pagagnini”, la compañía Yllana, toda 
una factoría de talento y creatividad, regresa a 
Huesca con “Brokers”, una sátira del cinismo, 
la hipocresía y la falta de escrúpulos de los 
nuevos ricos.
Los brokers son ridiculizados en este espectáculo divertidísimo y 
descacharrante que, a través de doce sketches, se muestra como la mejor 
forma de combatir la crisis: con humor e imaginación.
Con esta obra se pone fin a la programación escénica municipal Patio 
de Butacas.

Auditorio 
Organiza: Área de Cultura del Ayuntamiento de Huesca

Viernes 29 20:30 h

BALLET DE MOSCÚ
EL LAGO DE LOS CISNES

El Ballet de Moscú fue fundado por Timur Fayziev 
en 1989.
Tras haber recorrido gran parte del mundo y 
retirarse de los escenarios, Timur Fayziev fundó su 
propia academia de bailarines.
Fruto de la relevancia y el rigor que con los años se 
fue forjando, en 1991 el Ballet de Moscú fue el único 
de toda Rusia invitado a participar en la última gira 
europea del legendario bailarín y coreógrafo Rudolf Nureyev.

Auditorio
Organiza: Sistema Producciones S.L.N.E.U.
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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 hombre, 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. 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 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 
horas.

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

CONCIERTO
BARROCO AVANZADO 3.0. LA 
MÚSICA QUE ATRAVIESA LOS 
PIRINEOS

El concierto “Barroco avanzado 3.0, la música 
que atraviesa los Pirineos” es el punto 
culminante de un amplio proyecto enfocado 
a la difusión del patrimonio musical de una 
misma época (Barroco avanzado) y en tres 
territorios contiguos (Aragón, Cataluña y Midi-
Pyrénées). Con este concierto, creado para la 
ocasión y que se escuchará exclusivamente en 
Olot, Huesca y Tournefeuille, se da a conocer 
una parte del fondo del archivo musical de la 
Catedral de Huesca y del archivo de la iglesia 
de Sant Esteve de Olot.
El proyecto, además de difundir este patrimonio 
musical, se ha desarrollado con la voluntad de 
fomentar el movimiento de artistas de los tres territorios y el trabajo 
conjunto entre ellos. Barroco avanzado 3.0 se enmarca en el proyecto de 
cooperación cultural  Ciudades 3.0.
Bajo la dirección de Elisenda Carrasco, en el concierto participará la 
prestigiosa Orquesta de Cámara de Toulouse y un gran coro formado por 
sesenta cantantes del Cantàbile Cor de Cambre de Olot (dirigido por Joan 
Acín) y de la Coral Oscense (dirigida por Conrado Beltrán). Actuarán como 
solistas Jordi Doménech (contratenor), Pau Bordas (bajo), Rosa Mateu 
(soprano) y Salvador Parron (tenor).

Auditorio
Organiza: Área de Cultura del Ayuntamiento de Huesca

Sábado 12 y domingo 13 De 10:00 a 21:00 h

Sábado 12 20:00 h

Viernes 25, sábado 26

FERIA
AGROALIMENTARIA HUESCA 2011

La Sala Polivalente del Pala-
cio de Congresos de Huesca 
albergará, del 25 al 27 de 
marzo, la Feria Agroalimenta-
ria Huesca 2011.
El visitante de esta feria en-
contrará una gran variedad 
de productos y servicios rela-
cionados con la agricultura, la 
ganadería y la alimentación, 
maquinaria, nuevas tecnolo-
gías, stands institucionales 
y gran variedad de productos 
que reflejan la diversidad gas-
tronómica de la provincia. 
La finalidad de esta muestra 
es dar a conocer la produc-
ción agroalimentaria de la zona y pretende ser un punto de encuentro para 
las empresas, los comercios, las instituciones y organismos oficiales y los 
consumidores interesados por el sector agrario y ganadero.

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

CONCIERTO
LOS PECOS

Diez discos y dos recopi-
latorios avalan 34 años de 
carrera musical. Los her-
manos Pedro y Javier, “Los 
Pecos”, forman uno de los 
dúos más emblemáticos 
de este país. Con ocho mi-
llones de discos vendidos 
y 40 discos de platino, Los 
Pecos y sus canciones for-
man parte de la memoria 
popular y del recuerdo de 
una generación.
Así se presenta este disco 
de teatros, un espectácu-
lo donde la complicidad 
entre público y artista se 
unifica en una gran fiesta, 
ofreciendo un show que 
supone un recorrido por 
todas las canciones de 
su trayectoria profesional, 
como “Recuerdos”, “Háblame de ti”, “Señor”, “Acordes”, “Y voló”, “Madre”, 
“Guitarra”, “Esperanzas” y muchos más.

Auditorio
Organiza: Félix Cartagena S.L.

Viernes 25, sábado 26
y domingo 27 de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 h.

Sábado 26 22:30 h.

MARZO

PRESENTACIÓN
PLAN PIRINEOS: UNA INVERSIÓN DE FUTURO EN 
EL TERRITORIO

El Departamento de Medio Ambiente presenta el Plan Integral de 
Depuración del Pirineo Aragonés, conocido como “Plan Pirineos”.
Es un proyecto ambicioso no sólo desde el punto de vista ambiental, sino 
también por la fuerte creación de empleo y la inversión en el territorio.
El Plan Pirineos incluye la construcción y explotación de casi 300 instalaciones 
en la Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y la Ribagorza. La inversión 
supera los 350 millones, mediante un modelo público-privado. Las obras 
están declaradas 
de interés general 
del Estado y las 
ejecuta el Gobierno 
de Aragón a través 
de una encomienda, 
gracias a un convenio con el Ministerio de Medio Ambiente. 
El Pirineo aragonés será una de las primeras zonas montañosas de 
Europa que depure íntegramente sus aguas residuales, cumpliendo así 
con las directivas europeas que fijan esta obligación para el año 2015.

Auditorio
Organiza: SODEMASA, Sociedad de Desarrollo Medioambiental de 
Aragón

XII 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 XII 
Edición. Durante los 
días 10 y 11 de marzo, 
periodistas, editores, profesores universitarios y políticos debatirán 
sobre las nuevas fórmulas del Periodismo, en un momento en el 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. 
El Congreso de Periodismo Digital coloca, una vez más, 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

Miércoles 2 10:30 h

Jueves 10 y viernes 11


