AVANCE MARZO
Sábado 19
19 horas

HAENDEL MESSIAH
Organizado y patrocinado
por FEDARCOR, aproximadamente trescientos coralistas pertenecientes a la
Federación Aragonesa de
Coros cantarán junto con la
Orquesta Reino de Aragón ‘El
Mesías de Haendel’.
La ORA es orquesta residente
del Palacio de Congresos de
Huesca y, bajo la dirección de
su titular, el maestro Ricardo Casero, ha sido orquesta residente en el prestigioso festival internacional Riva del Garda, compartiendo escenario con artistas de talla mundial como Natalia
Gutman (violoncello), Aldo Ciccolini (piano), Isaac Karabtchevsky
(director). Además ha realizado una gira con Sarah Chang, considerada una de las mejores violinistas del mundo, por Alemania
y Turquía.

Palacio de
Congresos
de Huesca

Organiza: Fedarcor

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

FEBRERO
2016

Domingo 7
19 horas

Domingo 14
19 horas

CAFÉ QUIJANO

Banda
de Música
de Huesca

Café Quijano, uno de los grupos más consolidados en la escena
española y latina, que triunfaron en todo el mundo con grandes
éxitos como "La Lola", vuelven para presentar su trabajo en directo 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 colgado 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 nominaciones en los
16th Latin Grammys de 2016 demuestran que el bolero con Café
Quijano está más vivo que nunca.

La Banda de Música de Huesca vuelve al Palacio de Congresos en
el día de San Valentín. En esta ocasión la temática o hilo conductor
guiarán en torno al amor, en este día tan propicio.
Desde Whitney Houston hasta la ópera de Carmen, pasando por
música de Disney, música de películas, extractos de música clásica, etc. Muchos estilos y una música que casi todos hemos escuchado en alguna ocasión.
Dirigida por Alejandro Escuer y con un volumen de unos 65 músicos encima del escenario, prometen ofrecer una tarde muy "romántica" y entrañable. Sin duda, un concierto para toda la familia.
Organiza: Área de Fiestas del Ayuntamiento de Huesca

Organiza: Félix Cartagena, S. L.

Viernes 12, de 16:30 a 21 horas
Sábado 13 y domingo 14,
de 11 a 14 y de 16:30 a 21 horas

7ª FERIA
EXPO HUESCA
La Feria Expo Huesca se consolida como el mayor escaparate
comercial de la ciudad y un punto de encuentro de sus vecinos
y de visitantes de otras localidades con una afluencia en torno
a las 13.000 personas, que disfrutarán en esta séptima edición
de una completa exposición: 60 stands de alimentación con degustaciones gratuitas (jamones, embutidos y quesos, conservas
y bacalaos, chocolates y dulces, vinos, etc.) y la mayoría de los
sectores comerciales (moda y complementos, deporte y montaña, electrónica, artesanía y artículos de regalo, belleza y salud,
seguros, hogar, sofás y camas, etc.), con muchas novedades e
importantes descuentos y promociones. Además, este año está
prevista una zona de atracciones de feria y actividades para los
más peques. La entrada cuesta 1 euro (gratuita para los niños).
Organiza: Manuel Sanz López

Viernes 19
21 horas

SANTI MILLÁN:
ESTAMOS MEJOR
QUE NUNCA
Después de tres años paseándose por todos los teatros de España con su espectáculo “Santi Millán Live”, esta particular pareja
cómica vuelve a la carga este 2016 con su nuevo espectáculo: "Estamos mejor que nunca".
Santi Millán, a pesar de tener ya una edad, alardea de poseer
una salud de hierro y encontrarse en la mejor etapa de su vida;
parodiándose a sí mismo y a sus múltiples obsesiones: deporte,
mujeres, series, mascotas, libros de autoayuda…
Javi Sancho se une al show casi de tapadillo, sumándose a una
fiesta a la que no ha sido invitado. No pasa nada, es su sino. La
gestión del fracaso no tiene secretos para este joven cómico, que
ha sido fundamental en la vida de millones de personas.
Te garantizamos que, si no te sientes mejor que nunca, al menos
te lo vas a pasar mejor que nunca.
Organiza: Bomborón Eventos, S. L.

