Sábado 24
16:30 y 19:30 horas

FIN DE CURSO ELENCO

1.ª sesión a las 16:30 horas. Danza Clásica, Funky, Bailes de Salón,
Bailes Latinos y Sevillanas.
2.ª sesión a las 19:30 horas. Danza moderna y Funky.
Organiza: Asociación Cultural Elenco Aragonés
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

JUNIO
2017

Sábado 3
18 horas

Sábado 17 y domingo 18
De 11 a 21 horas

FINAL LIGA CAMPEONES
PANTALLA GIGANTE
REAL MADRID-JUVENTUS

DINO EXPO XXL

Dino Expo XXL, es la mayor exposición de dinosaurios de Europa.
Presenta más de 80 tallas de dinosaurios y hombres de Neandertal.
Triceratos, velociraptores, tiranosaurios, diplodocus, etc.
Organiza: Staff 69 Producciones, S. L.

Domingo 18
17 y 20 horas

DANZA DE
UNA TARDE
DE VERANO

Apertura de puertas a las 18 horas, en la Sala Polivalente.
Organizan: Peña Madridista Oscense y Peña Alegría Laurentina

Miércoles 14 y jueves 15

XIII CONGRESO
DE LA SOCIEDAD
ARAGONESA
DE CALIDAD
ASISTENCIAL

Organiza: Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS)

Academia Odil: “Rinconcitos de Huesca”, a las 17 horas.
Recorreremos diferentes escenarios de Huesca por medio de
la danza clásica, neoclásica y contemporánea. Recordaremos
divertidos momentos de nuestras fiestas mayores gracias a la salsa
y a la Kizomba y para el descanso, una mágica sorpresa.
Organiza: Academia Odil
Academia Bailalé: “¿Qué es para ti bailar?”, a las 20 horas.
Con esta sencilla y compleja pregunta, hilvanamos un hilo conductor,
sensorial, ecléctico, donde la metáfora visual, sonora y rítmica da
forma a esta pregunta a través de sus protagonistas, espectador y
bailarines. Una agradable tarde de danza, donde la respuesta a esta
pregunta es la protagonista.
Organiza: Academia Bailalé

