Jueves 21
10:15 horas

JORNADA TÉCNICA
DE LA AVPA: NUEVOS
RETOS PARA EL
SECTOR PORCINO
EN ARAGÓN
Organiza: Asociación de Veterinarios de Porcino de Aragón
Domingo 24
16:30 y 19:00 horas

CANTAJUEGO DIEZ!
+ SORPRESAS

CantaJuego presenta su espectáculo DIEZ!, que reúne los éxitos
de diez años de exitosa trayectoria +SORPRESAS, con la incorporación de canciones de su nuevo producto en formato de serie
de televisión: ¡VIVA MI PLANETA! Acompañados por los famosos
Coco, Pepe y Buby, suman al elenco a nuevos personajes, además de canciones y coreografías inéditas para contar una historia divertida y a todo ritmo.

Palacio de
Congresos
de Huesca

Organiza: La Rock Entertainment, S. L. U.
AMIGO DEL PALACIO
Hazte Amigo del Palacio para obtener estas ventajas:
-Recibirás toda la información de la programación mensual y de los distintos
espectáculos, y sabrás 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
Descuento con tu tarjeta Visa

Los usuarios de la Visa Huesca se beneficiarán de un 10% de descuento por entrada en
los eventos que se indica.

Venta de entradas

entradas.ibercaja.es y Cajeros Ibercaja

O en las taquillas del Palacio de Congresos
De lunes a viernes, de 9 a 13 y de 16:30 a 19 h
Y una hora antes de cada espectáculo

Avda. de los Danzantes, s/n
22005 Huesca (España)
Tel. +34 974 292 191

ABRIL
2016

Jueves 7
11:30 horas

Sábado 9
13:00 horas

X FESTIVAL
JUVENIL DE TEATRO
GRECOLATINO
PROSOPÓN

SORTEO DE LOTERÍA
NACIONAL

Para alumnos de ESO y Bachillerato. Actuará el grupo de teatro del IES Lucas Mallada con la obra "El telar de Penélope". A
continuación, el grupo Clásicos Luna, del IES Pedro de Luna de
Zaragoza, representará la tragedia "Medea", de Eurípides.

Entrada libre hasta completar el aforo.
Organiza: Asociación Española Contra el Cáncer

Organiza: Asociación Foro Humanístico Iuventus Aetatis
Jueves 7
20:30 horas

GRANDES ÉXITOS DE
LA MÚSICA DE CINE

Un programa que entusiasmará a todos los cinéfilos, pero también a los amantes de la música en general, con las melodías
inmortales que ayudaron a consagrar algunos de los films más
taquilleros y premiados de la historia del séptimo arte. Piezas
universales que forman parte de la memoria colectiva y siguen
emocionándonos, igual que en su día lo hicieron las películas.

Viernes 15
21:00 horas

MICOMICÓN CENTRO DRAMÁTICO
NACIONAL
EL TRIÁNGULO AZUL
En el marco del programa Platea, llega a Huesca esta gran coproducción entre la prestigiosa compañía Micomicón y el Centro
Dramático Nacional. Presentan en Huesca “El triángulo azul”,
obra de Laila Ripoll y Mariano Llorente, con la que el año pasado consiguieron el Premio Nacional de Literatura Dramática, así
como los Premios Max del teatro español a la mejor autoría y el
mejor diseño de espacio escénico. Un montaje espectacular, con
un gran elenco de actores y músicos, que gira alrededor de los
campos de concentración nazis.

Organiza: Promoconcert, S. L.
Sábado 9
9:00 horas

I CONGRESO
NACIONAL DE
TRACCIÓN ANIMAL

Entrada previa inscripción.
Organiza: Asociación Estavida

Organiza: Área de Cultura del Ayuntamiento de Huesca
Sábado 16 y domingo 17

4ª MARCHA ASPACE
HUESCA 2016
Información e inscripciones:
Teléfono: 634 977 682
www.aspacehuesca.org
Organiza: Aspace Huesca

