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Palacio de Congresos de Huesca
Avda. de los Danzantes, s/n

22005 · Huesca (España)
Tel. +34 974 292 191

Puede comprar sus entradas en:

o en las taquillas del Palacio de Congresos.
De lunes a viernes, de 9 a 13 y de 16:30 a 19 horas.

Y una hora antes de cada espectáculo.

AMIGO DEL PALACIO

Hazte Amigo del Palacio para obtener las siguientes 
ventajas:
-Recibirás toda la información de la programación 
mensual, información de los espectáculos y de 
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.

EsPECtÁCuLO DEL PrOGrAMA 
EstAtAL DE ArtEs EsCÉnICAs



Domingo 1
19:00 horas

PErIFErIAs 
FAsHIOn sHOW

Como ya viene siendo habitual 
en los últimos años, el último 
acto del festival Periferias será 
el Fashion show, en el que par-
ticipará una quincena de dise-
ñadores aragoneses de moda, 
que, por supuesto, reinterpreta-
rán a su manera el tema de este 
año, Black. De nuevo, el desfile 
contará con la coordinación de 
la oscense Katia Aznar y con la 
animación musical a cargo de 
the Holy trinity Project.
Los diseñadores confirmados 
hasta el momento son: Adela 
Alfaro, Artesviro, Be romantic, 
Blanca Borrel, Diana Valdecan-
tos, Giovanna Bittante, La tate, 
Mabel Agyapong, Mañumio, 
num Wear, skándalo Delux, 
terrenteresa, Virginia Allué, 
Womynolas...

Auditorio
Organiza: Área de cultura del 
Ayuntamiento de Huesca

Del sábado 7
al domingo 15

FIEstAs DE sAn 
MArtÍn 2015

Las fiestas del barrio de Santo 
Domingo y San Martín de Hues-
ca.

sábado 7 
18:00 h. Gala de presentación e 
imposición de bandas a nues-
tras mairalesas 2015.
00:15 h. Concierto del grupo os-
cense Manacor.

Domingo 8
17:00 h. Actuación de la Ronda 
del Boltaña.

sábado 14 
20:45 h. Primera Sesión de la 
Orquesta Vendetta Show.
22:00 h. Cena tradicional de los 
vecinos del barrio.
00:30 h. Segunda Sesión de la 
misma orquesta.

Domingo 15
18:00 h. Gran fiesta de disfra-
ces para los más pequeños de 
la casa.

Sala Polivalente y Sala Multiu-
sos
Organiza: Asociación de vecinos 
Juan de Lanuza

Domingo 8
19:00 horas

LA BELLA 
DurMIEntE

El Russian National Ballet se 
funda en 1989 cuando el legen-
dario solista del Teatro Bolshoi 
de Moscú, Sergei Radchenko 
intenta realizar su visión de una 
compañía que reuniera a los 
elementos más clásicos de las 
grandes compañías de Ballet 
Kirov y Bolshoi en una nueva 
compañía de ballet indepen-
diente dentro del marco del ba-
llet clásico ruso. 

Desde sus inicios, el Russian 
National Ballet ha completado 
numerosas giras por Europa, 
con extraordinarias recepcio-
nes en Italia, Francia, España, 
Alemania y los Países Bajos, 
además de Reino Unido, inclu-
yendo numerosas representa-
ciones en el famoso Coliseo de 
Londres.
La compañía realiza, además, 
giras por todo el mundo, des-
tacando las realizadas con gran 
éxito por Turquía (en el Festival 
de Estambul), Grecia (Festival 
de Atenas), EEUU, Japón, Co-
rea, Singapur y Hong Kong. 
En esta ocasión traen a Huesca 
"La Bella Durmiente", ballet en 
cuatro actos con prólogo.

Auditorio
Organiza: Goldberg Ediciones, 
S.L.

Viernes 20
21:00 horas
CRONOPIA FILMS, S.L.

unA PArEjA 
CuALQuIErA

La vida de una pareja descrita 
en clave de comedia negra. Lo 
que parece ser, no lo es, y lo 
que no parece ser, si que lo es, 
¡la pareja misma!, aunque con 
una pequeña diferencia, nuestra 
pareja vuelve locos a los muer-
tos, porque efectivamente, la 
historia transcurre más allá de 
la muerte, Y es que ¿Quién no 
ha tenido otra oportunidad no 
importa dónde, cuándo y cómo?

Auditorio
Organiza: PLATEA. Área de Cul-
tura del Ayuntamiento de Hues-
ca.
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