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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

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 ABrIL

jueves 7
20:30 horas
GrAnDEs ÉXItOs DE 
LA MÚsICA DE CInE

Un programa que entusiasma-
rá a todos los cinéfilos. James 
Bond, El señor de los anillos, 
La guerra de las galaxias, Pi-
ratas del Caribe, Memorias de 
África... y otras grandes ban-
das sonoras salen de las salas 
de cine para llegar a una sala 
sinfónica y demostrar que tie-
nen vida propia al margen de 
las imágenes.

Organiza: Promoconcert, S. L.

Domingo 24
16:30 y 19:00 horas
CAntAjuEGO 10!
+ sOrPrEsAs!

0

Organiza: La Rock Entertaiment, S.L.U.



sábado 12
Competición 9:30 horas
Proyecciones 20 horas

BAnFF MOuntAIn FILM FEstIVAL 
WOrLD tOur HuEsCA 2016

Domingo 13
20 horas

BErtO rOMErO sIGuE COn nOsOtrOs

Del viernes 4 al domingo 6

COnCursO DE DAnZA
VAsLAV nIjInsKY

Tercera edición del Concurso de Danza Vaslav Nijinsky Ciudad de 
Huesca, dirigido a jóvenes bailarines.
Organiza: Asociación Jaca en Danza

jueves 10 y viernes 11

XVII COnGrEsO
DE PErIODIsMO DIGItAL

La esperada cita anual de los profesionales de la información.
Organiza: Asociación de Periodistas de Aragón

Berto ha vuelto. Ahora es un padre respon-
sable, un cómico respetado y está alcan-
zando la madurez. A un paso de conver-
tirse en cuarentón, cree haber aprendido 
algunas buenas lecciones que quiere com-
partir con nosotros. Ha superado los com-
plejos y traumas que le atenazaron en el 
pasado, y todo apunta a que está desarro-
llando unos nuevos. Por lo demás, sigue 
obstinado en cantar y bailar y en explicar 
su vida. Y la de los demás.

Organiza: Management i Produccions 
Culturals, S. L.

El bloque es una modalidad de escalada 
moderna. Al poderse escalar sin necesidad 
de cuerdas y demás material de seguridad, 
ya que la caída está protegida por colcho-
netas, el escalador se centra en la dificul-
tad y en la resolución de problemas. Estos 
problemas se plantean en unas estructuras 
muy vistosas y espectaculares de 4 metros 
de altura, de diferentes anchuras, formas y 
colores, el competidor demostrará su capa-
cidad táctica, técnica y de fuerza para llegar 
hasta el final del recorrido que plantea la 
organización.
Organiza: Peña Guara

sábado 19
19 horas

MEssIAH DE HAEnDEL
Organizado y patrocinado 
por FEDARCOR, aproxi-
madamente trescientos 
coralistas pertenecientes 
a la Federación Aragone-
sa de Coros cantarán jun-
to con la Orquesta Reino 
de Aragón el Messiah de 
Haendel.
Organiza: Fedarcor

El "Banff Mountain Film Festival" es un fes-
tival internacional de cine de montaña, aven-
tura y deporte extremo que se desarrolla 
anualmente en Alberta (Canadá). Una vez 
finalizado, el festival recorre el mundo en el 
llamado "Banff Mountain Film Festival World 
Tour". Durante el mes de marzo, y por pri-
mera vez en España, varias localidades de la 
provincia acogerán este tour internacional, 
que en la ciudad de Huesca podrá verse en 
Bendita Ruina y en el Auditorio del Palacio 
de Congresos. 

Organiza: Fundación Festival Cine de Huesca


