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

Tel. +34 974 292 191

VENTA DE ENTRADAS en las taquillas del Palacio de Congresos
de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 16:30 a 19 horas, además de una hora
antes de cada espectáculo y en www.palaciocongresoshuesca.es

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 benefi ciarán de un 10% de descuento por entrada en 
los eventos que se indica.

AVANCE FEBRERO 2017

Viernes 3
20:30 horas

XII CONCIERTO
DE INVIERNO

XII Concierto de Invierno a cargo de la Unidad de Música de la Aca-
demia General Militar, dirigida por el teniente músico don Roberto 
Sancasto Calvo, a beneficio de Cruz Blanca.

Organiza: Asociación Certamen de Bandas “Ciudad de Huesca”

Domingo 26
19 horas

TONI BRIGHT: 
“VOLVER
A CREER”

Después de recorrer los mejores teatros de toda España, por fin lle-
ga Toni Bright… en la noche más mágica, sorprendente y fascinante 
del año.

Organiza: D. Antonio Risueño Ferrández



Martes 3
20 horas

ORQUESTA
DE CÁMARA
DE HUESCA:
“CONCIERTO
DE AÑO NUEVO”

La OCH presenta en esta ocasión un bonito programa dedicado a 
“La Noche”, en combinación con el “Doble Concierto de Bach para 
Oboe y Violín”, que será interpretado por los jóvenes oscenses An-
drés Otín y Antonio Viñuales. Se podrán escuchar igualmente varias 
de las piezas que Henry Purcell escribió para “El sueño de una no-
che de verano” de Shakespeare, “La música nocturna de Madrid” de 
Boccherini en versión completa y la “Serenata nocturna” de Mozart, 
con el lucimiento de varios solistas. Por último, nunca se sabe, de 
noche todos los gatos son pardos y es un momento propicio para que 
surjan sorpresas, ¿no es cierto?

Organiza: Área de Cultura del Ayuntamiento de Huesca

Viernes 6 
20:30 horas

JOHANN STRAUSS 
GRAN CONCIERTO 
DE AÑO NUEVO

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

Miércoles 11 
20:30 horas

EL CASCANUECES

Con más de 40 bailarines en escena, esta suntuosa producción del 
Royal Russian Ballet, captura toda la belleza y el drama del auténtico 
ballet romántico, un clásico atemporal que apela a cualquier gene-
ración.

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

Sábado 14
19:30 horas

NUEVE DE NUEVE: 
“LA EXTINTA 
POÉTICA”

Esta obra es una ocasión excepcional en los casi 40 años de historia 
de la magnífica compañía La Zaranda (Premio Nacional de Teatro 
2010) donde el director de la compañía, Paco de La Zaranda, y el 
dramaturgo, Eusebio Calonge, crean un espectáculo fuera de su cír-
culo teatral junto con la compañía aragonesa Nueve de Nueve. La 
interpretación, absolutamente magnética, corre a cargo de Laura 
Gómez-Lacueva, Rafael Ponce (de Esteve i Ponce), la bailarina y ac-
triz Ingrid Magrinyà y la gran actriz oscense Carmen Barrantes.

Organiza: Área de Cultura del Ayuntamiento de Huesca

Domingo 22
18:30 horas

XXV MUESTRA
DE DANZA 
Y FOLCLORE 
“CIUDAD
DE HUESCA”

Organiza: Área de Fiestas del Ayuntamiento de Huesca

Viernes 27
21 horas
Sábado 28
18 y 21 horas

TRICICLE HITS

HITS: acrónimo de Humor Inteligente, Trepidante y Sorprendente, 
reúne doce sketches mínimamente reducidos y un amplio resumen, 
que cierra el espectáculo, compuesto de gags cortísimos que dejan 
al espectador al borde del colapso respiratorio.

Organiza: El Tricicle Cía Teatral, S.L.


