
Viernes 2 
21:00 h
MARQUITE PRODUCCIONES, S.L. “El 
Largo Viaje Del Día Hacia La Noche”
TEATRO
Lo que comienza como una 
plácida jornada de verano 
en la casa junto al mar irá 
convirtiéndose poco a poco 
en un combate descarnado, 
a medida que vaya avanzan-
do la jornada y los demonios 
familiares salgan a la luz.
>Auditorio

Organiza: Área de Cultura 
del Ayuntamiento de 
Huesca.

//////////////////////////////////////////
Del sábado 3 al lunes 5
De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 h
FERIA AGROALIMENTARIA 2015
La Feria Agroalimentaria 
de la provincia de Huesca 
es el escaparate en el que 
no faltarán los principales y 
más destacados productores 
agroalimentarios del Alto 
Aragón.
>SAlA PolivAlente

Organiza: Institución 
Ferial Feria de Huesca.

Domingo 4
18:30 h
KEEP CALM. WAGNER vs BRAHMS. 
ORQUESTA REINO DE ARAGÓN
La ORA propone en esta producción un momento 
histórico trascendente en la historia de la música. Lo 
podríamos denominar la ‘gue-
rra’ entre los compositores 
que, se plasmó en sus compo-
siciones, pero también en sus 
palabras o en sus escritos.
>Auditorio

Organiza: Orquesta Reino 
de Aragón y Palacio de 
Congresos de Huesca.

//////////////////////////////////////////
Miércoles 7
08:30 h
V JORNADA INTERNACIONAL 
CIENTÍFICO-TÉCNICA DE 
REPRODUCCIÓN PORCINA
Un año más, Humeco realiza su Jornada Internacio-
nal Científico-Técnica de Reproducción, dedicada en 
esta ocasión al sector Porcino.
>Auditorio

Organiza: IMV Technologies y HUMECO, S.L.

Viernes 9 
21:00 h
GELABERT AZZOPARDI COMPANYIA DE 
DANSA “FOOT-BALL”
Foot-ball es la ocasión de ver a un equipo de bai-
larines que juegan a descodificar coreográficamente 
algunas de 
las mejores 
jugadas del 
Fútbol Club 
Barcelona.
>Auditorio

Organiza: Área de Cultura del Ayuntamiento 
de Huesca.

//////////////////////////////////////////
Sábado 10 
19:00 h
POR HUMOR AL ARTE
El humorista Paco Arévalo y el cantante Bertín Os-
borne se convierten en idénticos hermanos en ‘Me-
llizos’, obra con la que están recorriendo la geografía 
española de cabo a rabo, como se diría en el argot 
taurino.

>Auditorio

Organiza: PYX Distribuciones 2013, S.L.

PROGRAMACIÓN /////////////////

OCTUBRE
2015

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

Los usuarios de la Visa Huesca se be-
neficiarán de un 10% de descuento por 
entrada en los eventos que se indica.



Viernes 16 
21:00 h
LA VILLARROEL “LOSERS”
Losers es una comedia 
romántica. Ella se llama 
Sandra y es una soltera 
que se acerca a los 
cuarenta, que está tan 
perdida como cuando tenía 15 y que busca el amor 
desesperadamente. Lo busca por todos sitios, incluso 
en internet, aunque lo encuentre de Losers. Él, Manel, 
es un dependiente de una tienda de telefonía móvil de 
más de cuarenta, que acaba de ser abandonado por su 
novia, que se ha ido con un teleoperador colombiano.
>Auditorio

Organiza: Área de Cultura del Ayuntamiento de 
Huesca.

////////////////////////////////////////////
Del sábado 17 al domingo 18
Sábado 17, de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 
21:30 h
Domingo 18, de 10:30 a 14:00 y de 16:30 
a 20:30 h
FERIA CELEBRA 2015
Celebra es la feria dedicada a los eventos, las cele-
braciones y bodas.
Un escaparate único 
donde se exponen las 
tendencias de moda, 
vestidos de novia, 
novio, madrina y fiesta, 

tendencias en comunión, peluquería, estética, joyería, 
detalles, restaurantes y fincas, fotógrafos, diseño 
de invitaciones, wedding planner, espectáculos y 
despedidas, floristerías, agencias de viajes.
>SAlA PolivAlente

Organiza: Institución Ferial Feria de Huesca.

////////////////////////////////////////////
Del jueves 22 al viernes 23
Jueves 22, de 09:30 a 19:30 h
Viernes 23, de 10:00 a 14:30 h
SIE 2015
Cuarta edición del Salón de 
Innovación y Emprendimien-
to (SIE). Se abordarán temas 
como la gestión de talento, la 
empresa social, el esfuerzo y 
el desarrollo personal o la responsabilidad social de 
las empresas. Expertos conferenciantes componen el 
cuadro de invitados y, a través de sus exposiciones, 
facilitarán a los asistentes interesantes puntos de vis-
ta e información sobre el desafío de incorporar a las 
personas en el día a día del mundo de los negocios, la 
gestión pública y las relaciones humanas.
>SAlA PolivAlente

Organiza: Ayuntamiento de Huesca.

////////////////////////////////////////////
Domingo 25
17:30 h
ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
Alicia en el País de las Maravillas es una adaptación 
libre de los creadores de “El Mago de Oz: El Musical” 

que moderniza el cuen-
to y lo adapta al pú-
blico de hoy. 6 nuevas 
canciones componen 
este musical que trata 
sobre la búsqueda de 
identidad de los jóve-
nes de hoy, lleno de 
humor, interactividad y 
aventuras, con una ca-
racterización cuidada 
al detalle y una puesta 
en escena con proyec-
ciones audiovisuales. 
>Auditorio

Organiza: Teatro Media, S.L.

////////////////////////////////////////////
Viernes 30
De 9:00 a 20:00 h
I ENCUENTRO NACIONAL DE TRACCIÓN 
ANIMAL
La motivación en realizar este evento viene dada por 
la necesidad 
de adaptar 
las nuevas 
tecnologías 
y la forma-
ción, para la 
mejora de 
los resulta-
dos de cada 

una de las áreas de la Tracción Animal (TA), evolu-
cionando e innovando una tradición en auge, preser-
vadoras del Medio Ambiente y como herramienta de 
Desarrollo Sostenible.
>SAlAS de PonenciAS

Organiza: Asociación Estavida.

////////////////////////////////////////////
Del viernes 30 al domingo 1
PERIFERIAS
Esta próxima edición la programación girará alrededor 
del concepto “Black”, entendido siempre en su acep-
ción más amplia. Periferias, por tanto, este año tratará 
de la negritud, de las raíces africanas en la cultura 
contemporánea, del 
groove, de los mo-
vimientos sociales 
de liberación,  de la 
Blaxploitation en el 
cine, de las fusiones 
afrocaribeñas, de los 
ritmos de ida y vuel-
ta, de la revolución 
de los lofts del free 
jazz, del colonialis-
mo, del sincretismo, 
de lo criollo, del 
mestizaje, de las vi-
siones étnicas, y de la vigencia de lo ancestral. 
>SAlA PolivAlente y Auditorio

Organiza: Área de Cultura del Ayuntamiento de 
Huesca.


