
El programa Platea, que el 
Ayuntamiento de Huesca 
coorganiza con el Instituto 
Nacional de Artes Escénicas y 
Musicales (INAEM), dependiente 
del Ministerio de Cultura, incluye 
cuatro espectáculos en esta 
temporada.

Entrada bonificada: con Tarjeta Cultural,
Carné Joven o Alumnos Talleres Municipales de Teatro.

2017

ZANGUANGO TEATRO “Aquí va a pasar algo”
Sábado 7 de octubre, a las 22:30h. Centro Cultural Manuel Benito 
Moliner.
Entrada: 13 € (general), 11 € (anticipada, o bonificada en taquilla).

Creada en 1993, la compañía vasca Zanguango Teatro consiguió el Premio Max al 
mejor espectáculo revelación con “Pan con pan”. 
Y ahora presenta en Huesca un espectáculo 
cómico-poético que emociona y hace vivir al 
espectador situaciones hilarantes con las que, 
inevitablemente, se va a sentir identificado.



K PRODUCCIONES
“En la orilla”

Sábado 2 de diciembre, a las 
21:00h. Auditorio Palacio 
Congresos.
Entrada: 18 € (general), 15 € 
(anticipada, o bonificada en taquilla).

Un fabuloso elenco actoral capitaneado 
por César Sarachu y Adolfo Fernández 
pone en pie uno de los espectáculos más 
impactantes de esta temporada: la 
traslación a la escena teatral del célebre 
texto del fallecido Rafael Chirbes, que le 
valió el Premio Nacional de Narrativa. Una 
obra emocionante, llena de verdad y 
compromiso social y personal.

PERIGALLO TEATRO
“Espacio disponible”
Sábado 11 de noviembre, a las 22:30h. Centro 
Cultural Manuel Benito Moliner.
Entrada: 15 € (general), 12 € (anticipada, o 
bonificada en taquilla).

La compañía castellana Perigallo Teatro lleva 
casi una década defendiendo un teatro sincero 
y emocionante. Tras “La mudanza”, regresa a 
Huesca con “Espacio disponible”, que ha 
cosechado el Premio del Público en la Feria 
de Teatro de Castilla y León 2017. Una 
comedia lúcida y actual que reivindica el 
poder de las cosas aparentemente 
inútiles pero tremendamente 
hermosas.

IRON SKULLS
“Sinestesia”
Sábado 4 de noviembre, a las 
21:00h. Auditorio Palacio 
Congresos.
Entrada: 11 € (general), 9 € 
(anticipada, o bonificada en taquilla).

Iron Skulls es una compañía de danza 
barcelonesa que surge en 2013 a partir 
de un grupo de breakdance llamado 
Iron Skulls Crew. Su espectáculo 
“Sinestesia” representa un mundo 
post-apocalíptico, donde se fusionan el 
hip hop, la acrobacia y la danza 
contemporánea para crear un lenguaje 
donde lo humano y lo animal se unen.


