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Hazte Amigo del Palacio para obtener las siguientes ventajas:
-Recibirás toda la información de la programación mensual, infor-
mación 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

Los usuarios de la Visa Huesca se beneficia-
rán de un descuento de 2 euros por entrada 
en los eventos que se indica.

Palacio de Congresos
de Huesca

Programación
Octubre/Noviembre

20
14

Sábado 22 21:00 h

MIGUEL POVEDA
Miguel Poveda nos ofrece un concierto desde lo más íntimo de su perso-
nalidad.
Este concierto consta de dos partes bien diferenciadas, pero que enlazan 
en su fondo y en su forma.
La primera parte, acompañado a la guitarra por Juan Gómez, “Chicuelo”, 
transitará por algunos de los palos más representativos del flamenco, des-
de los más festeros hasta los más profundos.
En este recorrido se pasa por las distintas geografías flamencas y las crea-
ciones de cantaores de generaciones anteriores. Entre algunos de los 
cantes se encuentran: la seguirilla, la soleá, los cantes mineros, cantiñas, 
bulerías o tangos de Triana.

En la segunda parte, acompañado al piano por el Maestro Joan Albert 
Amargós, también hay momentos para la improvisación por lo que cada 
recital es convierte en un concierto único. La copla interpretada y pasada 
por su personal e innovador filtro, será la base de esta segunda parte, en 
la que hará un recorrido por los temas y sentimientos más importantes y 
de peso específico que contiene un género que Miguel Poveda ama y que 
pretende revisar desde el respeto y el conocimiento del mismo.

Auditorio
Organiza: M. Poveda Producciones, S.L.

Domingo 23  12:00 h

CÍA. PEP BOU 
CLINC!
Clinc! es un gesto, un movimiento, una actitud que hace que todos noso-
tros seamos conscientes de la belleza de todo lo que nos rodea.

Una señal que nos recuerda que siempre podemos hacer que nuestro entor-
no sea mejor.
Una invitación a catar, probar y experimentar con la realidad más cotidiana.
Un canto a la imaginación donde el espectador es invitado a traspasar los 
límites de la imaginación en la búsqueda de sus sueños.
Un espectáculo pensado para estimular la imaginación, las ganas de jugar y 
rehuir los miedos que viven en nuestro interior.
Un montaje único creado mediante un lenguaje singular pensado para un pú-
blico universal con ganas de ser sorprendido y de descubrir las virtudes que 
esconde en su interior.

Auditorio
Organiza: Área de Cultura del Ayuntamiento de Huesca

Viernes 28 21:00 h

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL 
SANDRA TORAL PRODUCCIONES
AMANTES
“Amantes”, obra teatral, llega 
desde “Amantes”, película, 
dentro de la corriente actual 
que establece una nueva re-
lación entre el cine y el tea-
tro. La película “Amantes” 
se prestaba especialmente a 
ser sometida a la “metamor-
fosis” teatral, por su peculiar 
estilo trágico, concentrado 
en un clásico trío, el micro-
cosmos donde anidan, se 
enconan y resuelven los mil 
matices de la pasión amoro-
sa.
Vicente Aranda, en el es-
plendor de su madurez 
como creador, ha recorrido una amplia gama de asuntos, desde 
la indagación en los secretos del subconsciente hasta la crítica 
del entorno social y político que le ha tocado vivir. Un rasgo cons-
tante de su estilo ha sido el análisis de la psicología del deseo, 
presente siempre, tanto en sus títulos intimistas como en sus 
frescos históricos.

Auditorio
Organiza: Área de Cultura del Ayuntamiento de Huesca



Sábado 18 De 10:00 h a 14:00 h y de 16:30 h a 21:30 h
domingo 19 De 10:30 h a 14:00 h y de 16:30 h a 20:30 h

CELEBRA 14: 
LA FERIA DE LOS EVENTOS, 
CELEBRACIONES Y BODAS
Celebra 14: quinta edición de la feria de Huesca 
dedicada al sector de las bodas, comuniones, 
celebraciones y eventos.
En ella encontrará restaurantes, fotógrafos, jo-
yerías, peluquerías, trajes de novio, novia, fiesta 
y comunión... Todo lo que necesita para organi-
zar su evento.
Sala Polivalente 
Organiza: Veintiocho Estudio Creativo

Jueves 30 y viernes 31

III SALÓN INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO
La III edición del SIE HUESCA: Salón Internacional de Innovación y Empren-
dimiento, impulsado por el Ayuntamiento de Huesca y el Gobierno de Ara-
gón, se desarrollará los días 30 y 31 de Octubre de 2014 en el Palacio de 
Congresos de Huesca.

La presente edición del Salón de Innovación y Emprendimiento tendrá como 
hilo conductor la gestión de la experiencia del cliente y en él se darán cita 
algunos de los expertos más relevantes del panorama nacional. Consultores 
de prestigio y responsables de marcas de referencia que nos hablarán de 
innovación en los procesos para mejorar la experiencia de cliente con objeto 
facilitar su captación y fidelización.

Auditorio, Sala Polivalente y Salas de Ponencias
Organiza: Ayuntamiento de Huesca

Del jueves 23 al domingo 2

PERIFERIAS 15.0 FAKE
El festival oscense Periferias llega este año 
a su 15ª edición. Como ya es bien sabido, 
Periferias es un festival multidisciplinar y te-
mático, 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. En 2014 el fes-
tival oscense tratará de acercarse a la idea 
de lo falso, de la mentira y la impostura, del 
simulacro y lo ilusorio, de la apariencia y el 
disfraz, de la copia y el plagio. Será una vi-
sión, por supuesto, muy abierta y muy cer-
cana a ideas y conceptos absolutamente 

contemporáneos: desde los falsos documentales hasta la propia Inter-
net, que ha posibilitado la creación de mundos imaginarios paralelos al 
real. 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.

Auditorio y Sala Polivalente
Organiza: Área de Cultura del Ayuntamiento de Huesca

NOVIEMBRE
Sábado 8 21:00 h

CÍA. NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO Y NAO 
D´AMORES
FARSAS Y ÉGLOGAS DE LUCAS FERNÁNDEZ
La Compañía Nacional de 
Teatro Clásico inicia con 
el espectáculo “Farsas 
y Églogas de Lucas Fer-
nández”, dirigido por Ana 
Zamora, un camino de 
colaboración con equipos 
de trayectoria consolidada 
y calidad contrastada a lo 
largo de años de trabajo.
Contar para esta primera 
experiencia en el campo 
de las coproducciones 
con la compañía “Nao 
d´amores”es un honor, 
y desde luego una apuesta segura. Nao nace en 2001 de la mano de 
un equipo de profesionales que proceden de distintos campos, como la 
música antigua, el trabajo con títeres y el teatro clásico, y trabaja desde 
entonces desarrollando una importante labor de investigación y puesta en 
escena en torno al repertorio medieval y renacentista de nuestro teatro.

Auditorio
Organiza: Área de Cultura del Ayuntamiento de Huesca

Viernes 14 De 20:00 h a 01:00 h

PARQUE DE INVIERNO
El Parque de Invierno es un espacio alternativo de ocio para la juventud 
oscense.
Se trata de una colabora-
ción transversal entre dife-
rentes áreas municipales 
que pretende atender la 
demanda creciente de ocio 
por parte de la juventud, 
creando un espacio diná-
mico que permita atender 
sugerencias.
La oferta cuenta con 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.

OCTUBRE
Sábado 11 De 20:00 h a 01:00 h

PARQUE DE INVIERNO
El Parque de Invierno es un 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.
Imprescindible presentar el DNI para el acceso.
Sala Polivalente
Organiza: Palacio de Congresos de Huesca, 
S.A.

Jueves 16 21:00 h

ORQUESTA DEL CONSERVATORIO DE CASTELLÓN
CON VASKO VASSILEV Y PAMELA TAN-NICHOLSON

La orquesta académica CSMSSC 
está formada por los mejores 
alumnos y profesores del Con-
servatorio Superior “Salvador 
Seguí” de Castellón. 
Dirigida por el profesor e intér-
prete español Miguel A. Navarro, 
y acompañada por el recocido 
violinista búlgaro Vasko Vassilev, 
concertino del Covent Garden de 
Londres, y la pianista singapu-

rense Pamela Tan-Nicholson, ofrecerá un interesante recital basado en las 
bandas sonoras de las grandes películas de la historia del cine, haciendo un 
recorrido diverso por temas como los de “Love Story”, “Gladiator” o “Lo que 
el viento se llevó”.

Auditorio

Viernes 17 y sábado 18  22:30 h

B VOCAL
BOCA A BOCA
“Boca a boca” es el nuevo espectáculo de B Vocal, un grupo que cuenta 
todos sus estrenos por llenos absolutos.
Así se hace la música de B Vocal: boca a boca de 
cada uno de sus cinco componentes -Alberto, 
Augusto, Carlos, Fermín y Juan Luis-, que solo 
con sus voces y su arte son capaces de crear un 
espectáculo único e inimitable.
Y así se ha hecho durante casi 20 años de tra-
yectoria de B Vocal: boca a boca de cada uno de 
los millones de espectadores que lo han con-
vertido en un fenómeno “a cappella” en todo 
el mundo.
Auditorio
Organiza: Conlaboca Producciones, S. Coop.


