Miércoles 13

BLANCANIEVES, EL MUSICAL

III JORNADA CIENTÍFICO – TÉCNICA DE
REPRODUCCIÓN PORCINA

Tras el éxito de las dos primeras ediciones, el Palacio de Congresos
de Huesca será escenario el 13 de noviembre de la “III Jornada Internacional de Reproducción Porcina” organizada por Humeco e IMV
Technologies.
Las sesiones, que contarán con reconocidos expertos en la materia,
analizarán temas de actualidad en torno a las técnicas de reproducción en el sector del porcino. El uso de antibióticos en centros de
inseminación, los materiales tóxicos en inseminación
porcina o el uso de técnicas
para evaluar la fertilidad en
los centros de inseminación
son algunos de los puntos
que aparecen en un programa diseñado específicamente para los profesionales especializados en este
sector.
Auditorio y Sala Multiusos
Organizan: IMV Technologies y Humeco, S.L.

Viernes 15

DUNCAN DHU

El dúo donostiarra Duncan Dhu vuelve a la actividad después de 12
años con las canciones
de su nuevo álbum ‘El
Duelo’, que salió a la
venta el pasado agosto.
Ofrecerá un concierto en
Huesca, el 15 de noviembre, en las fiestas del
Barrio de Santo Domingo
y San Martín. La actuación, que tendrá lugar en
el Palacio de Congresos
a las 23:00 horas, está
organizada por la Peña
Alegría Laurentina y en
ella tomarán parte también los oscenses Cerdo
Agridulce.
Sala Polivalente
Organiza: Peña Alegría Laurentina

17:30 h

23:00 h

Blancanieves, el Musical, es una nueva versión del cuento de los hermanos Grimm ambientado en 1950. Una renovada visión, pensado
para disfrutar en familia, con todos los componentes que podemos
esperar de un musical con “grandes letras”. Una historia apasionante y mágica,
que se entremezcla para dar a la luz una
enrevesada trama que recuerda los momentos más gloriosos de los fantásticos
cuentos de toda la vida. Un espejo olvidado en el trastero de un antiguo castillo
volverá a reflejar la vanidad de sus poseedores.

2013

Sábado 16

Programación
Octubre/Noviembre

Palacio de Congresos
de Huesca

Auditorio
Organiza: Guti Producciones, S.L.

Sábado 30

De 20:00 a 01:00 h

PARQUE DE INVIERNO

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

NOVIEMBRE

Sala Polivalente
Organiza: Palacio de Congresos de Huesca,
S.A.

avance DICIEMBRE
Sábado 21

De 20:00 a 01:00 h

PARQUE DE INVIERNO
Sala Polivalente
Organiza: Palacio de Congresos de Huesca,
S.A.

Lunes 30

19:00 h

ALADÍN, UN MUSICAL GENIAL

Trencadís Produccions, con Aladín, un
musical genial, ha tomado como premisa
conseguir la combinación perfecta entre la
magia del cuento y la espectacularidad del
musical. Se ha pretendido, en todo momento, preservar el encanto de las aventuras de “Las mil y una noches”, con sus lujosos palacios y bulliciosos
bazares impregnados de ese aroma oriental que invade la escena desde que se levanta el telón. Y al mismo tiempo, hemos querido contar
la historia desde el más puro lenguaje musical, creando espectáculo y
sorprendiendo al público con números inesperados.
Auditorio
Organiza: Trencadís Produccions, S.L.

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

OCTUBRE
Viernes 18
y sábado 19

Jueves 24
y viernes 25

De 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:15 h
De 10:00 a 14:30 h

DIVERSIONES ORIGINALES
B VOCAL

II SALÓN DE LA INNOVACIÓN Y EL
EMPRENDIMIENTO (SIE HUESCA)

El II Salón de la Innovación y el Emprendimiento (SIE Huesca) se celebra los días 24 y 25 de octubre de 2013 en el Palacio de Congresos
de Huesca.
Es un punto de encuentro de las empresas innovadoras y de las nuevas
iniciativas emprendedoras, impulsado por el Ayuntamiento de Huesca
y el Gobierno de Aragón.
La temática elegida para esta edición es “Conecta: Genera y aprovecha
tus contactos”.Todos sabemos que las personas de éxito ponen en valor la habilidad de conectar (networking) como una competencia clave
en el mundo de la empresa.
Para ello, se abordará este hilo conductor desde diferentes puntos de
vista, generando actividades que permitan conectar a emprendedores
con empresarios e instituciones que pueden convertirse en socios industriales o potenciales clientes, y profundizando en el conocimiento
de estrategias de emprendedores de éxito en este campo.
www.siehuesca.com
Auditorio, Sala Polivalente y Salas de Ponencias
Organiza: Ayuntamiento de Huesca

CELEBRA 13: LA FERIA
DE LOS EVENTOS,
CELEBRACIONES Y
BODAS

Toda la oferta existente en el sector de los eventos y las celebraciones en un único espacio.
La feria se llevará a cabo los días
19 y 20 de octubre de 2013 en el
Palacio de Congresos de Huesca.
Pasarelas, expositores, ágape,
sorteo de regalos... ¿Te lo vas a
perder?
Sala Polivalente
Organiza: Veintiocho
Estudio Creativo

De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:30 h
De 10:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:30 h

Sábado 26

PARQUE DE INVIERNO

De 20:00 a 01:00 h

Tras el éxito de la pasada temporada, el Parque de Invierno vuelve al
Palacio de Congresos como 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 música, videojuegos y zona de barra sin alcohol
con mesas para cenar.
Sala Polivalente
Organiza: Palacio de Congresos
de Huesca, S.A.

Carmen es una de las óperas más conocidas
de la historia, con libreto de Ludovic Halévy
y Henri Meilhac, y basada en la novela “Carmen”, de Prosper Mérimée.
Se trata de una ópera cómica en cuatro actos, que se estrenó en la Opéra-Comique de
París el 3 de Marzo 1875, meses después
del fallecimiento de su autor. Fue un rotundo
éxito, pese a que se ha divulgado falsamente
la idea de que fue un fracaso: treinta y siete
representaciones siguieron al estreno.
Hoy en día es la ópera francesa más representada en el mundo y su
éxito se debe al equilibrio entre el libreto (con escenas trágicas y cómicas) y la música de Bizet, con una magnífica orquestación, coros, arias,
y temas musicales fáciles de memorizar para el gran público, como son
la famosa Habanera de Carmen, o el conocido tema del Toreador, de
Escamillo.
El amor, la pasión y los celos son los componentes predominantes de
esta historia con desenlace fatal.
Auditorio
Organiza: Operísima España, C.B.

Del jueves 31 al domingo 3

PERIFERIAS 14.0 HORROR

Auditorio
Organiza: Conlaboca Producciones, S. Coop.
Sábado 19
y domingo 20

20:30 h

ÓPERA
CARMEN

22:30 h

Diversiones Originales es,
más que un título, una descripción del espectáculo: una
amalgama de temas divertidos y originales, pero a la vez
con una doble vertiente: “(di)
versiones” de temas clásicos
universales de diferentes estilos que se alternan con cinco
temas, “originales”, composiciones propias que reflejan
la versatilidad creativa de la
formación. Desde el clásico
hasta el rock, pasando por el
latino, el dance o el jazz, con
incursiones en estilos tan periféricos como el flamenco o
el pop coreano. Los temas
“originales” son composiciones propias que reflejan la
versatilidad creativa de la formación, con estilos como el
rap, el pop, la música clásica, la balada, el bolero o incluso la jota.

Miércoles 30

El festival oscense Periferias llega este
año a su 14ª edición. Como ya es bien
sabido, Periferias es un festival multidisciplinar y temático, de forma que
toda la programación del mismo gira
en torno al tema elegido cada año, que
se convierte de esta forma en su hilo
conductor. Algo que le permite reinventarse cada año y que le convierte en un
festival único en España. Si en ediciones anteriores los temas seleccionados
por el festival han sido Cosmos, Exilios,
Versión, Mundo Raro, Agit Prop, Fiesta,
Tierra, Futuro, Comercial, Nuevo, Outsider y Nueva Comedia, conceptos siempre recurrentes en el mundo de la cultura, este año Periferias
girará en torno a la temática del Horror. Por lo tanto, en 2013 el festival
oscense se acercará al concepto de horror en su más amplio sentido:
al género de terror, por supuesto, pero también a la brutalidad de la
guerra, al horror de Auschwitz, al espanto ante la realidad, al horror de
vivir, a la iconografía gótica, a la fascinación por lo monstruoso y, por
qué no, a la veta cómica del terror. Como siempre, todo ello será visto
y analizado desde la perspectiva crítica y reflexiva, heterodoxa y radicalmente personal, que siempre ha caracterizado al festival Periferias.
www.periferias.org
Auditorio y Sala Polivalente
Organiza: Área de Cultura del Ayuntamiento de Huesca

