Viernes 1 de julio
20:30 horas

VI VELADA
DE DANZA

Organiza: Asociación ProDanza Huesca

Palacio de
Congresos
de Huesca

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

JUNIO
2016

Viernes 3 de junio: De 17 a
21 horas
Sábado 4 y domingo 5 de
junio: De 10 a 14 horas y
de 17 a 21 horas

EXPOAUTO 2016

Es la Feria del Vehículo de Ocasión más grande de Huesca. Su tamaño
y equidistancia de los principales núcleos de población de la provincia
como Jaca, Sabiñánigo, Barbastro, Monzón y Binéfar hace que su público
objetivo aumente exponencialmente. Zaragoza y Lérida serían los
siguientes puntos de interés.
Organiza: Institución Ferial Feria de Huesca

Del lunes 13 de junio
al viernes 15 de julio
De 9 a 13 horas
y de 16:30 a 19 horas

GRAN
EXPOSICIÓN
PLAYMOBIL

El mundo de Playmobil llega con catorce dioramas diferentes ,repartidos
en más de 150 m2: Hadas, zoo, fondo marino, oeste, victoriano, medieval,
granja, city, colonial, piratas, Ciudadela de Jaca, Compromiso de Caspe,
Ofrenda de flores y Pirineos Sur.
Esta exposición estará montada por AESCLICK. Además, las míticas
figuritas de plástico están de celebración pues se cumplen 40 años de la
llegada de Playmobil a España.
Organiza: AESCLICK

Sábado 4
19:30 horas

Sábado 25
16:30 y 19:30 horas

LA REINA DE LAS
NIEVES
EL ESPECTÁCULO

FIN DE CURSO
ESCUELA
DE DANZA Y
FOLCLORE
ELENCO

Espectáculo infantil y musical para toda la familia.
Es una aventura increíble donde vivirás la magia de Arendell. Acompaña
a la princesa Ana en un trepidante viaje a través de un mágico mundo de
canciones, juegos y bailes en busca de su hermana Elsa.
Disfrutaréis al máximo con este concierto, donde, todos los personajes
que nos acompañan os harán soñar y sin duda, os dejarán ¡FROZEN!
Organiza: Factoria Diversity Entertainments

Alumnos de edades comprendidas entre los 3 a 60 años mostrarán lo
trabajado durante el curso 2015- 2016. En la primera sesión bailarán
los alumnos de Danza Clásica, Funky, Bailes de Salón y Latinos, Tango,
Flamenco y Sevillanas. La segunda sesión presentará un espectáculo
dedicado sólo a la disciplina de Funky- Danza moderna, mostrando el
trabajo artístico de los niños y niñas.
Organiza: Asociación Cultural Elenco Aragonés

