
Avda. de los Danzantes, s/n
22005 Huesca (España)

Tel. +34 974 292 191

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

Venta de entradas

entradas.ibercaja.es y Cajeros Ibercaja

Palacio de 
Congresos
de Huesca

DICIEMBRE 
2015

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.

AVAnCE EnErO

Lunes 4
20:30 horas
johann strauss
GrAn COnCIErtO
DE AÑO nuEVO

Inspirado en la tradicional cita musical que cada año se celebra 
en Viena, el Gran Concierto de Año Nuevo vuelve a España de la 
mano de la Strauss Festival Orchestra, con una atractiva selec-
ción de sus mejores valses, polcas y marchas, acompañada del 
Strauss Festival Ballet Ensemble, con estilizadas coreografías y 
luminosos vestuarios.
Organiza: Eurospectacles, S. A. L. R.

Miércoles 13
20:30 horas
EL LAGO DE LOs CIsnEs

El gran ballet por excelencia: una cautivadora historia de amor, 
el virtuoso doble papel de Odette / Odile, la fuerza de la música 
de Tchaikovsky y uno de los más grandes pas de deux convierten 
El Lago de los Cisnes en una experiencia única. Con más de 40 
bailarines en escena, esta suntuosa producción del Ballet Nacio-
nal Ucraniano de Odessa captura toda la belleza y el drama del 
auténtico ballet romántico.
Organiza: Eurospectacles, S. A. L. R.



sábado 12
19:30 horas
Amigos de roberto
GrAn GALA DE jOtA

Compañía Artística Osca, Gru-
po de Baile de Nobleza Ba-
turra de Zaragoza, Escuela 
Municipal de Huesca, Escuela 
Carlos Vidal, Escuela de Ayer-
be y Escuela de Interpeñas de 
Zaragoza, con la participación 
de algunas de las figuras más 
representativas de la jota ara-
gonesa y la dirección artística 
de Roberto Ciria, a beneficio 
de la residencia de Aspanoa 
en Almudévar.

Organiza: Asociación de padres 
de niños oncológicos de Aragón 
(ASPANOA)

Domingo 13
18 horas
Yunke + Mario Cobretti
COnjurO

Domingo 20
19 horas
b vocal
A CAPPELLA CHrIstMAs

En A Cappella Christmas, b 
vocal recrea un ambiente úni-
co de voces y humor: gospel, 
villancicos, música pop y ban-
das sonoras, de forma magis-
tral, sin instrumento alguno. 
La mejor música vocal adap-
tada a la magia de la Navidad 
a cargo del grupo más desta-
cado de la música a cappella 
en España, referencia indiscu-
tible en el panorama interna-
cional.

 
Organiza: CONLABOCA 
PRODUCCIONES, S. Coop.

Yunke es uno de los gran-
des ilusionistas de nuestro 
tiempo. Es un innovador de 
la magia, inventor de ilusio-
nes y creador de mecanismos 
mágicos. Una magia llena de 
misterio, belleza y riesgo, de 
ilusiones sobrecogedoras e 
hipnóticas. Su grandeza en el 
escenario va mucho más allá 
de los premios recibidos a lo 
largo de su carrera.

 
Organiza: Félix Cartagena, S. L.

sábado 26
20:30 horas
CAsCAnuECEs 
ACrOBÁtICO

Danza clásica, magia y sor-
prendentes acrobacias en el 
ballet más espectacular. Es la 
nueva propuesta del prestigio-
so Ballet de San Petersburgo, 
que bebe de la mejor tradición 
del ballet ruso, con una nueva 
generación de virtuosos baila-
rines procedentes del célebre 
Teatro Mariinski. Magníficas 
coreografías y magníficos de-
corados y vestuarios, en un 
espectáculo único.

Organiza: Eurospectacles, S. A. L. R.

Domingo 27
19 horas
EjÉrCItO rusO DE 
sAn PEtErsBurGO

Coro, Ballet y Orquesta del 
Ejército Ruso de San Peters-
burgo: más de 100 artistas sur-
can el escenario con sus voces, 
sus bailes y su música. En un 
espectáculo trepidante, inter-
pretan los temas más cono-
cidos del folclore ruso, acom-
pañados de espectaculares 
coreografías y deslumbrantes 
vestuarios. Energía y armonía 
se dan la mano en este espec-
táculo, avalado por el éxito de 
sus giras internacionales.
Organiza: Eurospectacles, S. A. L. R.

Del domingo 27 al martes 29
De 11:30 a 14 y de 17 a 20:30 horas

GuIrIGAY…
LA AVEnturA

Aventura en movimiento: hin-
chables, camas elásticas, lu-
doteca, juegos tradicionales y 
patinaje.
Talleres de creación artística: 
arte, barro con torno, maqui-
llaje, cocina, ciencia y tecno-
logía.
Espacios de magia, circo, tea-
tro, títeres, túnel de los senti-
dos, cuentos y espacio de sen-
saciones con bebés.
Microespectáculos de magia, 
circo, teatro y sombras.
Para niñas y niños de 0 a 12 
años.
Organiza: Área de Juventud del 
Ayuntamiento de Huesca

Miércoles 30
12 horas
tItIrItErOs
DE BInÉFAr

Despedida de Guirigay y de la 
temporada de Menudo Teatro, 
una vez más con los Titirite-
ros de Binéfar, que armarán 
una buena fiesta con títeres, 
juegos y música en directo. 
Saltos y brincos, corros y bai-
les para despedir el año de la 
mejor manera posible.

Organiza: Área de Juventud del 
Ayuntamiento de Huesca

recomendado
a partir de
6 años


