Lunes 26

16:00 y 19:00 horas

MUSICAL INFANTIL
NODDY - LA MÁQUINA DEL TIEMPO

ÓPERA EN EL CINE
DON GIOVANNI

El Palacio de Congresos de Huesca continúa con el
ciclo de retransmisiones de ópera desde los mejores
teatros del mundo y en esta ocasión les ofrece, en
riguroso directo y en alta definición, la ópera Don Giovanni desde el Teatro de la Scala de Milán.
Don Giovanni es un drama jocoso en dos actos con
música de Wolfgang A. Mozart y libreto de Lorenzo da
Ponte. Se estrenó en el teatro de Praga en 1787 y se
trata de una obra destacada del repertorio operístico
estándar, siendo una de las óperas más representadas
en todo el mundo.

Se ha inventado una nueva máquina del tiempo, una
máquina que hace brillar el sol todo el día en el País
de los Juguetes.
Noddy debe mantener la máquina en secreto, pero
los traviesos duendes, Pillo y Astuto, le engañarán y
conseguirán llevarse la máquina al oscuro bosque.
Ayuda a Noddy a impedir que los duendes traviesos,
Pillo y Astuto, logren cambiar el tiempo en el País de
los Juguetes para siempre.
Disfruta con Noddy y sus amigos en “La Máquina
del Tiempo”, el musical infantil más esperado que llega por primera vez a España.

Auditorio
Organiza: Palacio de Congresos de Huesca, S.A.

Auditorio
Organiza: Jet Management, S.L.

Sábado 17

18:30 y 21:00 horas

MAGIA
STARDUST

Stardust es un espectáculo visual en el que se mezclan diferentes tipos de números, todos ellos combinados sobre un gran diseño y guión original.
El espectáculo está dirigido por Jammes Garibo, un
gran Mago a nivel tanto nacional como internacional,
recién llegado de Magic Castle de Hollywood.
Imaginar que cualquier cosa fuera posible, que el escenario se convierta en un mundo de fantasía, donde
el objetivo es que el espectador dé rienda suelta a su
imaginación y la fantasía empiece a fluir nada más levantarse el telón.
En Stardust se descubre un nuevo mundo donde el
espectáculo, basado en la creación de personajes especiales y mágicos, es una
extraordinaria obra de arte.
Las acrobacias, la música, la danza, el humor, los malabares, el movimiento y un
entorno mágico lo convierten en un espectáculo único y diferente.
Auditorio
Organiza: Guti Producciones, S.L.

Domingo 18

Uno de los ballets más bellos y célebres de Tchaikovsky
llega a nuestra ciudad. La Orquesta Sinfónica Estatal
Ucraniana, bajo la dirección de Vyacheslav Redya,
alcanza una madurez artístico-creativa, un excepcional
nivel técnico y una capacidad ecléctica. La obra viene
representada por el Ballet del Teatro Nacional Ruso de
Moscú, con más de cuarenta bailarines en esta versión
de la obra coreografiada por el famoso bailarín Alexei
Fadeechev.
El Lago de los Cisnes, bajo la forma de cuento de hadas,
narra la historia de amor imposible entre el príncipe Sigfrido y Odette, una joven
reina convertida en cisne junto a toda su corte por el hechizo del malvado Von
Rothbart.
Auditorio
Organiza: Eurospectacles, SARL.

20:00 horas

ÓPERA EN EL CINE
LINDA DE CHAMONIX

El Palacio de Congresos de Huesca tiene el placer
de ofrecerles, desde el Teatro del Liceo de Barcelona, la representación de la ópera Linda de Chamonix.
Este ciclo de óperas es retransmitido en pantalla
gigante de 60 m², mediante vídeo proyector de
30.000 lúmenes, en alta definición y con sonido
Dolby Digital Surround 5.1.
Linda de Chamonix se estrenó en Viena en 1842 y
es una ópera melodramática en tres actos de Gaetano Donizetti y libreto en italiano de Gaetano Rossi.
Auditorio
Organiza: Palacio de Congresos de Huesca, S.A.

Miércoles 28

18:30 horas

BALLET
EL LAGO DE LOS CISNES

Martes 27

20:00 horas

CONCIERTO
JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA DE SORIA (JOSS)

Las actividades de la Joven Orquesta Sinfónica de Soria se dirigen a la formación
de jóvenes músicos. En la orquesta hay unos ochenta músicos con diferentes
niveles de formación y de variada procedencia. Algunos de ellos pertenecen también a otras prestigiosas orquestas jóvenes como la JONDE o la Orquesta Mahler
europea.
Han interpretado más de cien conciertos en salas como el Auditorio Nacional de
Madrid, la Sala Mozart de Zaragoza, el Teatro de la Zarzuela de Madrid o la Capilla
del Palacio del Pardo.
Bajo la batuta de Salvador Blasco, el programa incluirá, entre otras obras, la obertura La Gazza Ladra
de Rossini, la obertura de Nabucco de Verdi, Dichter
und Bauer (Poeta y Aldeano) de Suppé, Die Fledermaus Overture (El murciélago) y An der shönen
blauen Donau (En el bello Danubio azul), Walzer Op.
314 ambas de Johann Strauss II.
Auditorio
Organiza: Joven Orquesta Sinfónica de Soria (JOSS).

Si desea recibir nuestro folleto bimensual electrónico, suscríbase en la siguiente dirección: http://palaciodecongresoshuesca.es

2011

18:00 horas

Programación
Noviembre
/Diciembre

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. Sábados: De 09:00 a 14:00 h.

Miércoles 7

NOVIEMBRE
Viernes 4 y sábado 5

Del viernes 18
al domingo 20
22:30 horas

CONCIERTO
ACAPELEANDO – B VOCAL

Tras el gran éxito de su última gira en Asia, el quinteto
aragonés realiza varios conciertos en su tierra natal
estrenando su nuevo espectáculo: Acapeleando, un
“chou” a capela para tiempos difíciles, en el que las
inconfundibles voces de B Vocal cantarán, ironizarán
y lucharán contra las dificultades del momento para
emocionar y hacer olvidar al público sus preocupaciones durante una hora y media de locura artística.
Auditorio
Organiza: Conlaboca Producciones, S. Coop.

Del jueves 10 al sábado 12

CONGRESO
IV CONGRESO INTERNACIONAL DE
INVESTIGADORES AUDIOVISUALES

La Universitat Abat Oliba CEU toma el relevo de la
organización del IV Congreso Internacional de Investigadores Audiovisuales. Este foro, que pretende
congregar a investigadores, docentes, profesionales
y alumnos de comunicación, supone una oportunidad
para reflexionar y debatir sobre el audiovisual desde
una perspectiva holística. Están invitados todos los
agentes (emisores, medios, organismos reguladores y audiencias) que influyen de
forma directa sobre el proceso de producción audiovisual.
Nos complace, por tanto, anunciar la organización de este evento de carácter internacional, que se celebrará en el Palacio de Congresos de Huesca, e invitar a participar en él a todas aquellas personas e instituciones interesadas en consolidar el estatus científico de una disciplina, la comunicación audiovisual, que ha adquirido una
gran relevancia desde el punto de vista educativo, social, económico y político.
www.congresoaudiovisual.uao.es
Auditorio
Organiza: Universidad Abat Oliva CEU
Miércoles 16

JORNADA
I JORNADA CIENTÍFICO – TÉCNICA DE
REPRODUCCIÓN PORCINA

Las empresas IMV Technologies y HUMECO organizan
su Primera Jornada Científico -Técnica de Reproducción
Porcina.
La Jornada se celebrará en el Auditorio del Palacio de
Congresos de la ciudad de Huesca y contará con la participación de un representante del Ministerio de Agricultura y de especialistas del ámbito internacional en
biotecnologías de la reproducción animal.
La Jornada cuenta con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Huesca y del
Colegio de Veterinarios de la provincia, así como de la empresa Fatro Ibérica. Con
esta y otras actividades, ambas empresas pretenden mostrar los últimos avances
en biotecnologías reproductivas al sector veterinario y ganadero español.
Auditorio
Organizan: IMV Technologies y HUMECO, S.L.

De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas

FERIA
NIEVEMONT. II FERIA DE LA INNOVACIÓN EN NIEVE Y
MONTAÑA

Tras el éxito de la pasada edición, la Institución Ferial Feria de Huesca celebrará la II Feria de I+D+i
en Nieve y Montaña durante los días 18, 19 y 20 de
noviembre de 2011.
La ciudad de Huesca está situada a escasos treinta minutos del Pirineo, por ello
cuenta con numerosas posibilidades de ser referente en el sector de montaña,
orientándolo específicamente a la investigación, desarrollo e innovación.
La tendencia de la ciudad es la política del desarrollo socio-económico con la
proyección de Huesca como sede referente del turismo empresarial, científico,
profesional y de negocios. Esto incluye la creación de diversas asociaciones y
grupos de impulso, promoción y apoyo al sector turístico de la zona, con la colaboración conjunta de entidades públicas y empresas privadas.
La provincia de Huesca cuenta con cinco estaciones de esquí y con un dominio
esquiable de más de 250 km. de pistas, la mayor superficie esquiable al sur de
Europa.
www.nievemont.com
Sala Polivalente, Espacio Exterior Cubierto y Salas de Ponencias
Organiza: Institución Ferial Feria de Huesca
Sábado 19

19:00 horas

ÓPERA
TISTOU EL DE LOS PULGARES VERDES

La orquesta de cámara de Toulouse ha trabajado junto a las ciudades de Huesca, Olot y Tournefeuille en
la creación de una ópera contemporánea cuyo libreto
está basado en el argumento de “Tistou el de los pulgares verdes”, libro de Maurice Druon.
Gilles Colliard, director musical de la Orquesta de
Cámara de Toulouse, ha compuesto la música de
esta ópera, dentro de la tradición de la música representativa barroca, y ha dirigido talleres de composición musical en Huesca y
Tournefeuille. En Huesca, alumnos del conservatorio profesional de música han
escrito uno de los estribillos que forman parte de la ópera y que será representado durante el concierto por ellos mismos. El Coro de mujeres de Olot completa
el elenco para esta creación tan original que será representada durante este mes
de noviembre en cada una de las tres ciudades socias.
Este proyecto se inscribe en el marco del programa de cooperación cultural Ciudades 3.0 subvencionado con fondos europeos. www.ciudades3-0.eu
Auditorio
Organiza: Área de Cultura del Ayuntamiento de Huesca

Sábado 26

MUSICAL
BIENVENIDOS 80-90

22:30 horas

Bienvenidos 80-90 es un espectáculo sobre las canciones y los éxitos más grandes que nacieron en
España durante esas dos décadas a través del medio más influyente; la radio, y muy especialmente la
banda de la FM.
Artistas que revolucionaron la industria de la música
y que rompieron con todas las reglas establecidas
hasta el momento.
Desde los inicios de la famosa “movida madrileña” con Burning, Nacha Pop, Los

Secretos, Alaska, Radio Futura, Rosendo, Gabinete Caligari o Tino Casal y pasando por Loquillo, Miguel Bosé, Hombres G, Joaquín Sabina o El Último de la Fila,
hasta llegar a Estopa, Fito & Fitipaldis o Amaral.
El musical transcurre a través de la vida de una joven locutora de radio que
nos muestra todos los detalles de esa acelerada etapa de su vida; sus amores,
desamores, sus gustos musicales, su trabajo día a día, sus inquietudes y los
problemas que le preocupan.
Auditorio
Organiza: Moon World Records, S.L.

DICIEMBRE
Viernes 2

18:00 horas

MUSICAL INFANTIL
MAGICAL 2

Magical regresa en una versión renovada y única, con
nuevos personajes y canciones que trasladarán a su
público a escenarios de ensueño.
Volveremos a encontrarnos con el mago Magical, que
junto al travieso Pinocho y su incondicional amigo Oso,
nos acompañarán con nuevas aventuras dentro de los
cuentos e historias que más gustan a los pequeños y
que tanto añoramos los mayores.
Podremos compartir sensaciones con personajes
como La Sirenita, Peter Pan, Wendy, Aladino y Jazmine, El Genio de la Lámpara, Mary Poppins y El Deshollinador, Blancanieves y el
Príncipe, el Mago Merlín, Pocahontas y muchos más, sin olvidar sorpresas como
la aparición de los más famosos y terribles villanos de estos cuentos.
Catorce artistas de reconocida trayectoria y renombre dentro del panorama del
teatro-musical de la Gran Vía madrileña conforman el elenco en escena. Estos,
junto a la colaboración del Mago Nelo de Clan TV, interpretando a Magical, darán
vida a más de veinticinco personajes que harán las delicias de todo el público.
Música elaborada, espectaculares voces en directo y coreografías asombrosas
se unen a los mejores medios técnicos para ofrecer unos números musicales
de la más alta calidad. Un musical en directo, vivo y alegre, que hará sonreír a
toda la familia.
Auditorio
Organiza: Producciones Teatrales Algoquin, S.L.

Viernes 2

MUSICAL
EL ESPÍRITU DE BROADWAY

21:30 horas

El espíritu de Broadway es una recopilación de los musicales de Broadway más populares: El Fantasma de
la Ópera, Hairspray, Cabaret, Jekyll & Hyde, Chicago,
Forever King of Pop, Miserables, Rent, Jesucristo Superstar, Fama, All that Jazz, Grease, y el más reciente,
Mamma Mía, entre otros muchos.
A esto le hemos añadido algún otro que no ha sido estrenado en Broadway, y que ha tenido y tiene un enorme éxito en España como es el caso de “Hoy no me
puedo levantar”.
Es realmente difícil hacer una selección de temas y realizar un recorrido sin dejarnos grandes momentos y canciones por todos conocidas, pero hemos intentado recopilar lo más popular y sintetizarlo de forma que el espectador, en casi
dos horas de show, se emocione con temas como “Somebody to love”, baile con
los temas de Grease y vibre con los temas de “Hoy no me puedo levantar”.
Auditorio
Organiza: Producciones Teatrales Algoquin, S.L.

