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.
Se requiere presentar el
DNI para el acceso.
Sala Polivalente
Organiza: Palacio de Congresos de Huesca, S.A.

ABRIL
Martes 9

JORNADA DE IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO

Sábado 20

MELENDI

Tras vender más de 1.200.000 copias de sus cinco trabajos, y llevar a
sus conciertos a más de un millón de personas en toda España y Latinoamérica, Melendi presenta su nueva gira “Lágrimas desordenadas”.
Uno de los temas de conversación más recurrentes durante los últimos meses en todo el país es “el gran descubrimiento” que ha sido
Melendi tras su paso por el programa más exitoso de la televisión en España de los últimos
años: La Voz.
No deja de ser curiosa la capacidad que tiene la televisión para
erigirse en descubridora de figuras por mucha guerra que lleven
dada en sus respectivos campos
de batalla. Porque “La Voz” lo
único que ha hecho para ese
1.200.000 personas que tienen
uno de sus cinco discos en casa
o, sobre todo, para cualquiera
del más de un millón de personas que han pasado por recintos
de Madrid, Barcelona, Buenos
Aires, Caracas, México DF o Bogotá con las entradas agotadas,
es confirmar lo que ya sabían: el enorme poder de atracción de un
artista hecho a sí mismo, la capacidad de un asturiano nacido para la
música de ser capaz de labrarse una carrera en permanente ascenso
desde hace una década para ahora, a sus 33 años, estar en el mejor
momento personal y profesional de su carrera. Y la prueba tiene nombre y apellido: Lágrimas desordenadas.

Sesión divulgativa sobre las herramientas de financiación no bancaria
para emprendedores.
Representantes de diferentes entidades como Sodiar, Avalia, Inaem
y Fundación Aragón Invierte explicarán cuáles son las
fórmulas de financiación disponibles para poner en marcha proyectos de emprendimiento. Les acompañarán
algunos
emprendedores
aragoneses que ya han sido
beneficiarios de estas herramientas y que pondrán de
manifiesto su experiencia.
Taller práctico “En 2 horas,
cómo montar tu empresa”.
Se trata de una sesión práctica de presentación de los pasos básicos
que cualquier emprendedor debe seguir para la puesta en marcha de
un negocio desde el momento en que surge la idea.

Sala Polivalente
Organiza: Peña Alegría Laurentina

Auditorio

Auditorio y Sala Polivalente
Organiza: Riegos del Altoaragón

Organizan: Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Huesca y AJE Aragón

22:15 h

2013

De 20:00 a 01:00 h

Programación
Marzo/Abril

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

Sábado 23

Miércoles 24

JORNADA INAUGURACIÓN CENTENARIO LEY DE
1915

La Ley 7 de enero de 1915 supuso la puesta en marcha del proyecto
de Riegos del Alto Aragón. Desde entonces este sistema regable, uno
de los más extensos de Europa, ha pasado por múltiples realidades
económicas, sociales y políticas, hasta configurarse como la realidad
que es hoy y que imprime un fuerte carácter agrario a buena parte de
la provincia de Huesca.
Riegos del Alto Aragón quiere en esta fecha celebrar el inicio de la
tramitación parlamentaria de esta importante Ley inaugurando la celebración del Centenario de la
misma que se prolongará hasta
enero de 2015.

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

MARZO
Sábado 2
y domingo 3

De 10:00 a 21:00 h
De 11:00 a 20:00 h

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.
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 Bantierra (hasta
un máximo de 40 euros por tarjeta).
También habrá regalos directos al
pagar con la Visa Huesca.
La feria cuenta además con una
programación lúdica paralela dirigida a los más pequeños, con hinchables de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a
20:00 horas.

ALGO DE MÍ... EL MUSICAL

CONCURSO NACIONAL DE DANZA ANAPRODE
2013

Este concurso de danza, organizado por la Asociación Nacional
para el Apoyo y la Promoción de
la Danza en España (Anaprode)
y la Confederación Nacional de
Danza Francesa, tiene como finalidad alentar y enriquecer los
estudios de danza.
Este concurso es un certamen
concebido esencialmente para la
difusión, exhibición y promoción,
fomentando los intercambios de
danza en diferentes ciudades del
España y Europa.
Es necesario remarcar la elevada
participación que han tenido ya
estos ocho años de concursos,
así que, se trata de un evento con
suficiente fuerza, contenido y forma como para que se pueda celebrar
de forma anual.

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.
Auditorio
Organiza: EPF Entertainment, S.L.

De 09:00 a 24:00 h
De 09:00 a 19:00 h

Auditorio
Organizan: Anaprode y Confederación Nacional de Danza Francesa

Sala Polivalente
Organiza: Asociación de Comerciantes de Huesca

Sábado 2

Sábado 9
y domingo 10

Lunes 11

11:00 y 12:30 h

VII FESTIVAL JUVENIL DE TEATRO GRECOLATINO
PRÓSOPON

La VII edición de los Festivales
Prósopon de Huesca (XIV en Aragón), dirigida al público escolar,
se enmarca en las IV Jornadas
de Lenguas y Cultura Clásicas de
Huesca y cuenta con el apoyo del
Ayuntamiento de la ciudad.
Este año el grupo invitado, Párodos, procede del IES Siberia Extremeña de Talarrubias (Badajoz).
Integrado por alumnos de Secundaria, ha sido galardonado con numerosos premios, entre los que
destacamos el nacional del Ministerio de Educación en 2012, por su
adaptación del texto “Penélope y sus doce criadas”.
Interpretarán una de las comedias más ingeniosas de Plauto: Mostellaria.
Auditorio
Organiza: Asociación Foro Humanístico Iuventus Aetatis

Jueves 14 y viernes 15

XIV CONGRESO DE PERIODISMO DIGITAL

El Palacio de Congresos de Huesca se vuelve a convertir en el epicentro
nacional e internacional de la información
digital, las tendencias periodísticas y el futuro y perspectiva en el mercado de los
medios de comunicación. Los próximos
días 14 y 15 de marzo, la capital altoaragonesa acoge, por decimocuarto año
consecutivo, el Congreso de Periodismo
Digital organizado por la Asociación de Periodistas de Aragón y el Ayuntamiento de
Huesca, una de las actividades decanas
en la agenda oscense.
Una cita consagrada que este año reúne
de nuevo a profesionales de los medios, docentes, editores, estudiantes y personas relacionadas con el periodismo en general para abordar,
desde diferentes perspectivas, temas como la situación actual del sector, el propio compromiso de la información periodística o el papel de
los profesionales en el negocio. El Congreso de Periodismo Digital sirve
también para conocer los últimos proyectos emprendedores que, de la
mano de profesionales de gran trayectoria en España, encuentran en el
autoempleo una salida de futuro ante la situación del periodismo.
Todos los años, el Congreso de Periodismo Digital es una cita ineludible
para todas las personas que forman, en su conjunto, el sector de la comunicación. Un evento que, además, en los últimos años traspasa los
salones del Palacio de Congresos y se convierte en una de las principales tendencias de las redes sociales durante sus dos días de duración.
www.congresoperiodismo.com
Auditorio
Organizan: Asociación de Periodistas de Aragón y Ayuntamiento de
Huesca

Domingo 17

DAVID GUAPO
QUE NO NOS FRUNJAN
LA FIESTA

20:00 h

David Guapo presenta su nuevo monólogo titulado #quenonosfrunjanlafiesta.
Se trata de una apuesta segura donde el
humor, la música y la improvisación se
mezclan en un espectáculo único para
todos los públicos.
David Guapo es considerado por el gran
público como uno de los mejores monologuistas nacionales y lleva más de
tres años en el mundo de la televisión,
siempre al más alto nivel de la comedia: Buenafuente, El Hormiguero,
Nuevos Cómicos de Paramount Comedy, aunque cuenta ya con más
de diez años de experiencia actuando en directo, donde siempre sorprende con material inédito.
Auditorio
Organiza: Meriendacena Producciones, S.L.U.

