TEATRO
¡MUU2! – PRODUCCIONES
YLLANA

Una desternillante corrida sin decir ni
mu, Yllana recupera su primera producción internacional, el montaje que hace
veinte años supuso el inicio de una
carrera llena de éxito y reconocimiento
del público.
Un espectáculo revisado y puesto al
día, donde seguiremos de cerca una
jornada en la vida de cuatro disparatados toreros, antes, durante y después de su
encuentro con el toro. Una parodia del mundo de la tauromaquia, del sentido del
honor, el machismo, la valentía, la patria, la fiesta nacional, el maltrato animal...
Y de todos aquellos valores sagrados e inquebrantables implícitos en un rito que
enfrenta, en pleno siglo XXI, al hombre y a la bestia a la manera del circo romano.
Para todos los que han descubierto a Yllana con 666, Pagagnini, Zoo o Brookers, he
aquí los mimbres en los que se fundamenta su humor irresistible.
¡Muu! obtuvo la Courge d’Or al Mejor Espectáculo Extranjero en el Primtemps
des Courges de Toulouse en 1993. Sería el inicio de una larga lista de premios que
demuestran que su humor universal ha sabido llegar a multitud de escenarios de
todo el mundo.
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22:30 h

Programación
Mayo/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

Viernes 31

Auditorio
Organiza: Área de Cultura del Ayuntamiento de Huesca

JUNIO
Domingo 16

19:30 h

FINAL DE CURSO DE DANZA CLÁSICA DE LA ESCUELA
DE DANZA Y FOLCLORE
ELENCO
Participarán alrededor de cien alumnos
de esta disciplina y contará, además,
con la colaboración de la Orquesta de
Cámara de Huesca.
Auditorio
Organiza: Escuela de Danza Elenco

Sábado 29

20:00 h

IV VELADA DE DANZA FIN
DE CURSO

Como en ediciones anteriores, la Escuela Espacio Danza y la Asociación
Prodanza de Huesca, se unen para celebrar la ya tradicional velada de danza.
El Auditorio del Palacio de Congresos
acogerá el homenaje a una gran figura
de la danza y en él participarán grandes
figuras del panorama nacional.
Auditorio
Organizan: Asociación Prodanza y Espacio Danza Huesca

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

MAYO

Gastroenterología (AEG) como un referente para la formación de especialistas en
Aparato Digestivo.

Viernes 3

20:30 h

MOMENTOS DE JOTA
ROBERTO CIRIA Y LA COMPAÑÍA ARTÍSTICA OSCA

El proyecto “Momentos de jota”, nace de la necesidad del director y cantador de
la Compañía Artística Osca, Roberto Ciria, de querer seguir en la línea de trabajo
y de éxito cosechada con su primer espectáculo
“La jota del siglo XXI”, estrenado en Huesca en
el Auditorio del Palacio de Congresos, en febrero
de 2012 con lleno total y llevándolo en mayo al
Teatro Marín de Teruel y en julio al Teatro Principal de Zaragoza, también con lleno absoluto, así
como por diferentes puntos de nuestra comunidad autónoma.
El próximo espectáculo va a recoger cinco momentos que el artista considera importantes en el
transcurso de la historia del folclore aragonés y de
su historia particular.
Auditorio
Organizan: Roberto Ciria y Compañía Artística
Osca

Sábado 4

De 20:00 a 01:00 h

PARQUE DE PRIMAVERA

La última edición del Parque de Invierno de esta
temporada se convertirá en la gran Fiesta de Primavera, para chavales de entre 13 y 17 años y 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.
Imprescindible presentar el DNI para el acceso.
Sala Polivalente
Organiza: Palacio de Congresos de Huesca, S.A.

Del jueves 9 al sábado 11

V CURSO NACIONAL
DE EMERGENCIAS EN
GASTROENTEROLOGÍA Y
HEPATOLOGÍA

Del 9 al 11 de mayo tendrá lugar en el Palacio
de Congresos de Huesca el V Curso Nacional de
Emergencias en Gastroenterología y Hepatología.
Los objetivos específicos de este curso son:
- Describir las enfermedades gastrointestinales
más frecuentes en los servicios de urgencia
hospitalaria.
- Proporcionar recursos para efectuar un diagnóstico coste - efectivo.
- Facilitar criterios terapéuticos basados en la mejor evidencia disponible.
Este curso está organizado por la Unidad de Gastroenterología y Hepatología del
Hospital San Jorge de Huesca y ha sido considerado por la Asociación Española de

Auditorio y Sala Multiusos
Organiza: Unidad de Gastroenterología y Hepatología del Hospital San Jorge
de Huesca
Viernes 10
Sábado 11
y domingo 12

De 20:00 a 24:00 h
De 12:00 a 16:00 y de 19:00 a 24:00 h
De 12:00 a 16:00 y de 19:00 a 22:00 h

III FERIA DE GASTRONOMÍA GALLEGA

Navajas, pulpo, empanadas, albariño, mejillones... Galicia estará en el Palacio de Congresos por tercer año
consecutivo. Del 10 al 12 de mayo, la Sala Polivalente
del Palacio de Congresos acoge la Tercera Feria de Gastronomía Gallega.
En ella podrá encontrar puestos de elaboración de platos típicos gallegos, puestos de venta de productos de
calidad y una zona de degustación.
Todos los productos serán elaborados en la sala, para su
degustación en el propio recinto, habilitado con mesas
y bancos, o bien para llevar.
Además, en la zona de venta podrá encontrar gran variedad de productos gallegos como orujos, miel o dulces.
El sábado 11, a las 00:00 horas, degustación gratuita de queimada gallega y el domingo 12, a las 21:30 horas, sorteo de productos gallegos.
Sala Polivalente
Organiza: Feiras de Gastronomía Galega Ogrove, S.L.

Jueves 16 y viernes 17

III JORNADAS DE LA SOCIEDAD ARAGONESA DE
CUIDADOS PALIATIVOS
CUSIRAR, la Sociedad Aragonesa de Cuidados Paliativos, organiza sus III Jornadas en la ciudad de Huesca,
en las que se tratarán los aspectos más destacados de
las necesidades de la atención paliativa.
Como en años anteriores, la inscripción queda abierta
a todos los profesionales que conforman los equipos
interdisciplinares de cuidados paliativos: médicos, enfermeros, auxiliares, psicólogos, trabajadores sociales;
así como a todos los colectivos interesados como voluntariado, cuidadores informales o estudiantes.

Salas de Ponencias y Sala Multiusos
Organiza: CUSIRAR, la Sociedad Aragonesa de Cuidados Paliativos
Miércoles
22 VOZ... LA HISTORIA
ÉRASE
UNA

I JORNADAS DE TRANSFERENCIA EN CEREAL DE
INVIERNO

Las I Jornadas de Transferencia en Cereal de Invierno
tendrán lugar en Huesca y en Lupiñén los días 22 y 23
de mayo, con la organización del Gobierno de Aragón,
GENVCE (Grupo para la Evaluación de Nuevas Variedades de Cultivos Extensivos), Universidad de Zaragoza y
Ministerio de Agricultura. Huesca acogerá un foro técnico y Lupiñén una jornada de campo.
Auditorio
Organizan: Ministerio de Agricultura, Gobierno de
Aragón, GENVCE y Universidad de Zaragoza

