
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

ENERO
2016

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 FEBrErO

Domingo 7
19 horas
CAFÉ  QuIjAnO

CAFÉ QUIJANO, uno de los grupos más consolidado en la escena 
española y latina, que triunfaron en todo el mundo con grandes 
éxitos como "La Lola", vuelven para presentar su trabajo en di-
recto dedicado al Bolero, "Orígenes: El Bolero EN DIRECTO", con 
toda la elegancia y la fuerza de sus actuaciones en vivo. Un caso 
único de un mismo grupo triunfando en dos estilos totalmente 
diferentes y que han logrado reinventar el bolero en pleno siglo 
XXI. En dos años y medio llevan a sus espaldas una trilogía de 
discos y de giras con las cuales han colgando el cartel de SOLD 
OUT en la mayoría de conciertos, un índice de ventas que supera 
las 100.000 copias, 3 discos de oro, 2 discos de platino y 4 nomi-
naciones en los 16th Latin Grammys de 2016 demuestran que el 
Bolero con CAFÉ QUIJANO está más vivo que nunca.
Organiza: Félix Cartagena, S.L.



Domingo 3
19:30 horas
OrQuEstA DE CÁMArA 
DE HuEsCA
COnCIErtO DE AÑO 
nuEVO

Un año más llega el tradicio-
nal y esperado Concierto de 
Año Nuevo que viene ofre-
ciendo la Orquesta de Cámara 
de Huesca desde hace varios 
años. Para esta ocasión la Or-
questa ha preparado un cohe-
rente y atractivo programa.

Organiza: Ayuntamiento de Huesca

Lunes 4
20:30 horas
jOHAnn strAuss 
GrAn COnCIErtO DE 
AÑO nuEVO 

Inspirado en la tradicional cita 
musical que cada año se cele-
bra en Viena, el Gran Concierto 
de Año Nuevo vuelve a Espa-
ña de la mano de la Strauss 
Festival Orchestra, con una 
atractiva selección de sus me-
jores valses, polcas y marchas, 
acompañada del Strauss Festi-
val Ballet Ensemble, con esti-
lizadas coreografías y lumino-
sos vestuarios.
Organiza: Eurospectacles, S. A. L. R.

Del miércoles 13
al domingo 17
Viernes 15, de 17 a 21 horas
Sábado 16, de 10 a 13 horas y 
de 17 a 21 horas 
Domingo 17, de 10 a 12 horas
XLI EXPOsICIÓn 
nACIOnAL Y XVII 
EXPOsICIÓn IBÉrICA 
DE LA PALOMA  
MEnsAjErA

Concurren las mejores pa-
lomas representando a las 
distintas federaciones territo-
riales, dichas palomas se juz-
garan a la mano por los jueces 
nacionales con el sistema de 
puntuación standard interna-
cional, en las siguientes cate-
gorías: Grupo A: Pichones de 
belleza. Grupo B: Adultas de 
belleza. Grupo C: Standard In-
ternacional y Standard Nacio-
nal. Grupo D: Sport Interna-
cional y Sport nacional. Grupo 
S: Show.

Las palomas ganadoras de las 
distintas categorías competi-
rán entonces con las palomas 
que representaran a la Fede-
ración Portuguesa, que se en-
contraran en la exposición, y 
las triunfadoras finales repre-
sentaran a la península Ibéri-
ca en la Exposición Europea.
Organiza: Real Federación 
Colombófila Española

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 bailari-
nes en escena, esta suntuosa 
producción del Ballet Nacional 
Ucraniano de Odessa captura 
toda la belleza y el drama del 
auténtico ballet romántico.

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

sábado 16
19:30 horas
LOs MÚsICOs DE 
BrEMEn

La conocida historia de los 
Hermanos Grimm llega a 
nuestro teatro convertida en 
una tierna, y divertida comedia 
musical de mano de la Compa-
ñía La Bicicleta de la Sanpol.

Organiza: Actividades Culturales La 
Bicicleta S.L.

Viernes 22
18:30 horas
XXIV MuEstrA DE 
DAnZA Y FOLCLOrE 
“CIuDAD DE HuEsCA”

Llega a su vigésimo cuarta 
edición la Muestra de Danza y 
Folclore “Ciudad de Huesca”, 
que cuenta con la participa-
ción de alguno de los grupos 
folclóricos de Huesca y de las 
principales escuelas y acade-
mias de danza de la ciudad.
Organiza: Área de Fiestas del 
Ayuntamiento de Huesca

sábado 23
16 horas
XXV CErtAMEn 
nACIOnAL DE jOtA 
“CIuDAD DE HuEsCA”

Este prestigioso certamen de 
jota llega este año a su 25ª 
edición. Se inscribe en el mar-
co de las fiestas de San Vicen-
te.
Organiza: Asociación cultural 
Acordanza y Área de Cultura del 
Ayuntamiento de Huesca


