10:00 y 11:30 h

2012

Del miércoles 17 al viernes 19

Programación
Septiembre/
Octubre

ÉRASE UNA VOZ... LA HISTORIA
B VOCAL

Érase una voz... la historia es un mágico recorrido por los diferentes periodos de la música y la
creación artística, desde los orígenes del hombre
hasta nuestros días. Todas las escenas están interpretadas únicamente con las magistrales voces
de b vocal y se presenta en clave de humor, de
forma que los alumnos aprenden divirtiéndose y
disfrutando.
Está dirigido a alumnos de Educación Primaria y
Secundaria – desde 8 a 17 años–, como apoyo a
la educación de su sensibilidad musical y la potenciación de su cultura histórica general.

Palacio de Congresos
de Huesca

Auditorio
Organiza: Conlaboca Producciones, S. Coop.

Viernes 19 y sábado 20

22:30 h

RECEPCIÓN PALACIO CONGRESOS. Tel. 974 292 191
Horario de atención: De lunes a viernes: De 09:00 a 13:00 h y de 16:30 a 19:30 h

CON LA BOCA ABIERTA
B VOCAL

¿Alguna vez te has quedado Con la boca abierta?
Ve haciendo boca porque este es el primer show
en el que artistas y público unen sus bocas, en el
que todo sale a pedir de boca, un espectáculo que
muy pronto va a estar en boca de todos...
Con la boca abierta es el nuevo espectáculo de
b vocal, en el que sus cinco impresionantes voces
cantan, ríen y emocionan al espectador hasta dejarlo boquiabierto.
En esta nueva aventura musical, b vocal rescata
tesoros escondidos en sus voces y desvela algunos de los secretos mejor guardados del grupo:
su razón de ser, el porqué del cómo y el cómo
del cuándo una consonante se convirtió en vocal
y triunfó en todo el mundo, hasta en lejanas culturas asiáticas que casi siempre nos miran con otros
ojos.
Temas nuevos y de siempre, humor ágil y desenfadado, emociones musicales y
estilos inauditos que te seducirán, como el “Rapnacimiento”, la canción de barbería
“A pelo” o el espiritual “Gospeleado”.
Entra en el mundo único de b vocal y quédate Con la boca abierta.
Auditorio
Organiza: Conlaboca Producciones, S. Coop.
Sábado 20 y domingo 21

CELEBRA 12: LA FERIA DE LOS EVENTOS, CELEBRACIONES Y BODAS

Celebra 12: tercera edición de la feria de Huesca
dedicada al sector de las bodas, comuniones, celebraciones y eventos. En ella encontrará restaurantes,
fotógrafos, joyerías, peluquerías, trajes de novio,
novia, fiesta y comunión... Todo lo que necesita para
organizar su evento.
Sala Polivalente
Organiza: Veintiocho Estudio Creativo

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

SEPTIEMBRE
Miércoles 12

20:30 h

LOS COSACOS DE TARAS BULBA

Dirigido por el prestigioso director ruso Ivan Gromakov, el Ballet del Ejército Cosaco presenta en
el Palacio de Congresos de Huesca el espectáculo
“Los Cosacos de Taras Bulba”.
Ivan Gromakov fue designado en 1991 por el
Ministerio de Cultura de Rusia para difundir por
todo el mundo la riqueza y diversidad de la cultura
cosaca. El éxito conseguido en espacios escénicos, teatros y festivales internacionales de todo
el mundo durante más de veinte años le hacen
merecedor de más de cien premios y menciones
honoríficas de todos los continentes. Ha sido reconocido por la UNESCO como primer difusor cultural del patrimonio del pueblo cosaco y el Teatro
Bolsoy de Moscú ha reconocido a Ivan Gromakov
como mejor director-coreógrafo de Rusia en la especialidad de folclore cosaco.

Auditorio
Organiza: Serinte Producciones, S.L.

Jueves 27

19:00 h

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS:
SU ANÁLISIS Y OBLIGATORIEDAD

En este acto organizado por Queipo & Riego Abogados, firma que presta sus servicios profesionales a nivel nacional, se abordará un tema de gran relevancia como
es el derecho fundamental de todas las personas a la protección de sus datos personales, que se traduce en la potestad de control sobre el uso de dichos datos.
Establecer este control permite evitar que terceras personas puedan disponer de
información que afecte a nuestra intimidad y demás derechos fundamentales y
libertades públicas, según reza la Constitución Española. La ley que lo regula es la
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y obliga a que personas,
empresas y organismos –tanto privados como públicos que dispongan de datos de
carácter personal- apliquen determinadas medidas de seguridad para respetar ese
derecho a la intimidad de las personas.
Para exponer todo lo anterior, se contará con la destacada presencia de D. Jesús
Rubí Navarrete – Director General Adjunto de la
Agencia Española de Protección de Datos de Carácter Personal -, organismo encargado de velar
por el correcto cumplimiento de dicha ley.
Salas de Ponencias
Organiza: Queipo & Riego Abogados, S.L.

Sábado 22

AGUSTÍN JIMÉNEZ. ANTOLOGÍA:
DIEZ AÑOS HABLANDO SOLO

De 09:00 a 15:00 h

PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA
DEL EBRO 2010 – 2015 A DEBATE

Auditorio
Organiza: Espamundi, A. C.

Viernes 21

Aquí les dejo de corazón mi antología. Con restos de
serie. Retales de mercería. Piezas inéditas. Grandes
clásicos. Ciencia, sociología, historia, geografía, biología, cine, sexo... ¡Todo Comedia!
Y yo. Eso sí. Les garantizo que estará mi mejor yo.”
Agustín Jiménez.

20:30 h

“Después de diez años hablando solo, creo que ya era hora de explicar los porqués.
Para eso he creado esta Antología. Para que sepáis cómo soy realmente y de dónde
vienen mis ideas.
Pueden llamarlo recopilación, compendio, resumen... Da igual.
Solo quiero que se rían de aquello que nos unió para siempre. De aquel momento
en el que decidieron que yo les hacía gracia.
Siéntense conmigo. Hagamos del monólogo un diálogo. Ustedes pongan la carcajada, yo pondré lo que viene antes.

Riegos del Alto Aragón organiza la 14ª edición de su
Jornada Técnica que, bajo el título “Plan Hidrológico
de la cuenca del Ebro 2010 - 2015 a debate”, analizará
los contenidos de este importante documento, el cual
constituye la principal directriz de los usos del agua en
la cuenca del Ebro. A lo largo de la Jornada ponentes
de reconocido prestigio y responsables políticos darán su visión de este documento y la perspectiva de
futuro del mismo.
Auditorio y Sala Polivalente
Organiza: Riegos del Alto Aragón

OCTUBRE
Del lunes 1 al viernes 5

26ª FERIA INTERNACIONAL DE TEATRO Y DANZA
La Feria Internacional de Teatro y
Danza de Huesca es un lugar de encuentro para los profesionales de la
producción, exhibición y distribución
de las artes escénicas contemporáneas de España, Europa y América
Latina. Para ello, junto a actuaciones
en vivo, propone espacios destinados al conocimiento e intercambio
de los trabajos de los artistas, la reflexión y el análisis de los elementos
que intervienen en la evolución del
sector y el desarrollo profesional de
los participantes.
Este año la Feria tiene lugar del 1 al 5
de octubre en el Palacio de Congresos de Huesca y en los diferentes
espacios escénicos y teatros de la
ciudad.
www.feriadeteatroydanza.com
Auditorio y Sala Polivalente
Organiza: Feria Internacional de
Teatro y Danza

