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Sábado 28
22 horas

NOCHE DE BLUES 
EN EL PALACIO

WALLACE 
COLEMAN + 
Groove Factory Trio

La Peña Alegría Laurentina en su 60.º aniversario presenta en 
exclusiva para Europa, y por primera vez en nuestro país, al 
maestro de la blues-harp y que fuera armonicista de Robert Jr 
Lockwood durante una década, WALLACE COLEMAN. El más 
puro sonido 'Little Walter' de la mano de uno de los indiscutibles 
primeras figuras de la armónica contemporánea (premio Living 
Blues).

Organiza: Peña Alegría Laurentina

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.



Miércoles 4
19 horas

CONCIErTO 
DIDÁCTICO 

CONSErVATOrIO 
PrOFESIONAL 
DE MÚSICA DE 
HUESCA

El protagonista de nuestra aventura es un explorador que viaja 
por el espacio visitando planetas y buscando el secreto que 
toda música esconde. En estos planetas habitan las familias 
de instrumentos, sus moradores nos irán explicando las 
particularidades de cada uno de ellos. La ayuda de los niños del 
público será indispensable para que nuestro aventurero pueda 
conseguir su propósito. Te necesitamos, así que… ¡¡NO PUEDES 
FALTAR!!

Colabora: Área de Juventud del Ayuntamiento de Huesca
Organiza: Conservatorio Profesional de Música de Huesca

Viernes 6
18 horas

EL SHOW DE 
AUrONPLAY

A día de hoy llena de risas Internet y teatros con su ironía en 
FullHD. Con tan solo un portátil y una webcam, AuronPlay 
convirtió su habitación en su propio estudio de grabación. 

Su presentación es clara: “HEY! ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo 
bien? ¿Todo correcto? ¡Y yo que me alegro!”. Su particular forma 
de entender lo cotidiano se ha convertido en un virus. 

Organiza: Management I Produccions Culturals, S. L.

Del sábado 14
al domingo 15

I CONGrESO 
DE SALUD Y 
CONCIENCIA

Inscripciones: http://congresosaludyconciencia.com/

Organiza: Asociación Filosófica Vedanta Advaita Sesha

Del sábado 14
al domingo 15
De 11 a 21 horas

III FErIA DE 
ANTIGÜEDADES, 
COLECCIONISMO 
Y VINTAGE

Inscripciones: ferias@nougrupfiral.com 

Organiza: Nougrupfiral, S. C. P.

Del miércoles 25
al viernes 27

43.º CONGrESO 
NACIONAL 
DE PArQUES 
Y jArDINES 
PÚBLICOS

Del 25 al 28 de mayo de 2016 más de 400 profesionales se 
reunirán en Huesca, que ocupa el primer puesto entre las 
ciudades españolas en espacio verde por habitante. 

Programa, información e inscripciones al Congreso, en el sitio 
web oficial de la AEPJP: http://aepjp.es/

Organizan: Ayuntamiento de Huesca y AEPJP


