AGOSTO
LOS TITIRITEROS DE BINÉFAR
Jueves 10 y viernes 11
12 horas

En la boca
del lobo
Un itinerario festivo que un titiritero y un músico van recorriendo.
En los recodos y claros del bosque que atraviesan, aparecen los
personajes más “villanos” de nuestras fábulas: el lobo, la bruja, el
gigante, el bandido, el duende y el gato.

Sábado 12 y domingo 13
12 horas

Maricastaña

Maricastaña y Bruno llegan de ese lugar arcano en el que nacen
los cuentos. ¿Duerme el gato dentro de un sombrero? ¿Quieren
ver cómo un payaso-equilibrista aguanta en su nariz una pesada
barra? ¿Existe un desfile de ranas, moscas y diablos paseando ante
el público? Todo es posible cuando Maricastaña y Bruno llegan
convocados por la mirada transparente de los niños.
Organiza: Titiriteros de Binéfar, S. L.
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

VENTA DE ENTRADAS en las taquillas del Palacio de Congresos
de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 16:30 a 19 horas, además de una hora
antes de cada espectáculo y en www.palaciocongresoshuesca.es
Avda. de los Danzantes, s/n
22005 Huesca (España)
Tel. +34 974 292 191

JULIO
AGOSTO
2017

JULIO
Viernes 28
21 horas

Domingo 30
20 horas

ANTOLOCIRIA

DURME

Tras más de treinta y cinco años dedicados a la jota,
Roberto Ciria realiza la Antología de su carrera, desde
el año 2007 hasta la fecha. Acompañado por un elenco
de casi cuarenta artistas y presentado por la cantadora
Mercedes Budios.
Organiza: Roberto Ciria Castán

“DURME” reune el lenguaje de la danza contemporánea con la
música española y sefardí. Un recorrido por las pasiones con
melodías que en el siglo XV los judíos sefarditas extendieron
por todo el mundo. Las más bellas melodías se verán
realzadas por la voz de Ana Corellano y una espectacular
puesta en escena con las coreografías de Elia Lozano.
Organiza: Asociación Música y Danza Sefardí y Española

