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Continúa. Jueves 27

“Goya Desenfrenado” (80’) Nacional (Aragón). Teatro, Humor
 19:00 h. Espacio de Arte Joven

Al más puro estilo de este intérprete, Ocaña se sumerje, a su manera, en la mente del genio 
aragonés para desplegar su humor inteligente y absurdo.

JAIME OCAÑA / BELLADONA TEATRO

“37GUERNIKA17” (60’) Nacional (Andalucía). Danza
 20:30 h. Teatro Olimpia

Ocho décadas más tarde del dramático bombardeo sobre la población vasca, el coreógrafo 
malagueño Fernando Hurtado sigue la estela del cuadro más popular de su paisano Pablo 
Picasso.

CÍA. DANZA FERNANDO HURTADO & FACTORÍA ECHEGARAY

“Flou papagayo” (50’) Nacional (Cataluña). Circo
 22:00 h. Plaza Luis López Allué

Circo contemporáneo que guarda las esencias de los orígenes con humor, poética, música en 
directo y algunas técnicas espectaculares que no se olvidarán fácilmente.

MUMUSIC CIRCUS

“La capilla de los niños” (90’) Nacional (Valencia). Teatro
 23:00 h. Centro Cultural Manuel Benito Moliner

Un impecable trabajo de interpretación al servicio de un gran texto y a la sombra del tristemente 
famoso crímen de las niñas de Alcasser. 

PERROS DANESES

“Alma & Soul” (75’) Nacional (Aragón). Música
 00:30 h. Sala Genius (Bendita Ruina)

Una de las cantantes más versátiles y prometedoras de la escena aragonesa, con un potencial 
dramático y comunicativo que hay que conocer.

VIKI LAFUENTE

“Las muchísimas” (60’) Nacional (Islas Baleares). Danza
 19:00 h. Auditorio Palacio Congresos

Insólito espectaculo de danza con una veintena de mujeres mayores de 60 en escena, en el que 
la coreógrafa mallorquina explora con orgullo la belleza y sensualidad de la madurez femenina.

CÍA. MARIANTÒNIA OLIVER

+ INFO Tel. 974 243 453 • Horario: de 10 a 13 h. Síguenos:
feriadeteatroydanza@huesca.es • www.feriadeteatroydanza.com

PRECIOS DE LAS ENTRADAS 
12 € Comprando tu entrada en taquilla 

Esc. Espacio Bendita Ruina 10 € con consumición

8 € (dto. del 33%) Comprándola anticipada*
Esc. Espacio Bendita Ruina 10 € con consumición

6 € (dto. 50%) Comprándola con Tarjeta Cultural o Bonificada
• Comprándola anticipada con Tarjeta Cultural (se exigirá la presentación  

en taquilla). 

• Comprando tu entrada en taquilla y presentando Tarjeta Cultural o  
Tarjeta RAEE.  

• También con Carné de Estudiante, Carné Universitario, Carné Joven, Carné 
Talleres Teatro, Carné Escuelas de Danza o Tarjeta Desempleo.

• O bien presentando en taquilla una de las bonificaciones que puedes conseguir 
en las diferentes campañas que ha puesto en marcha la Feria Internacional de 
Teatro y Danza de Huesca.

Descuento no aplicable en espectáculos programados en espacio  
Bendita Ruina.  

* VENTA ANTICIPADA:
A través de los canales de venta online de los diferentes espacios y de la página  
http://www.feriadeteatroydanza.com/es/venta-de-entradas

En las taquillas de los espacios de exhibición solo para los espectáculos 
programados en ese espacio:

• Palacio de Congresos (de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 y de 16:30 a 19:00 
horas).

• Teatro Olimpia  (de lunes a viernes de 12:00 a 13:00 y de 18:00 a 19:00 horas). 

La venta anticipada se cerrará dos horas antes de que empiece la función. La 
venta en taquillas se abrirá una hora antes de cada sesión en la taquilla del teatro 
correspondiente.

Para los espectáculos programados en Bendita Ruina, venta anticipada únicamente 
en el propio espacio.

Para el espectáculo La niña azul de la compañía Zazurca Artes Escénicas (días 24 y 
26), la venta anticipada se realizará en el CC Manuel Benito Moliner.



LUNES 24 MARTES 25

“La niña azul” (60’) Nacional (Aragón). Teatro
 17:00 h. Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación

Entrañable homenaje a Katia Acín, hija del pedagogo y artista Ramón Acín, en el lugar donde 
él impartió clases antes de ser fusilado y convertirse en símbolo de la ciudad de Huesca.

ZAZURCA ARTES ESCÉNICAS

“La niña azul” (60’) Nacional (Aragón). Teatro
 20:30 h. Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación

Entrañable homenaje a Katia Acín, hija del pedagogo y artista Ramón Acín, en el lugar donde 
él impartió clases antes de ser fusilado y convertirse en símbolo de la ciudad de Huesca.

ZAZURCA ARTES ESCÉNICAS

“Erritu” (60’) Nacional (País Vasco). Danza
 22:00 h. Plaza Luis López Allué

La conocida compañía de danza vasca aborda una lectura contemporánea de la tradición y la 
ritualidad, acompañada por una coral femenina y a partir de la coreografía de Sharon Fridman. 

KUKAI & SHARON FRIDMAN

“Generación Why” (65’) Internacional - Nacional (Reino Unido - Madrid). 
Teatro

 23:00 h. Centro Cultural Manuel Benito Moliner
Una comedia en la que jóvenes actrices de Italia, Reino Unido y España se preguntan sobre el 
futuro que les espera en una sociedad cada vez más compleja e incierta.

TEATRO EN VILO

“Un salto de gigante” (70’) Nacional (Aragón). Teatro
 17:30 h. Sala Polivalente Palacio Congresos

En 2019 se cumplen 50 años de la llegada del hombre a la Luna. Un acontecimiento que marcó 
nuestras vidas y que sirve para repasar la estrecha relación entre ciencia y filosofía a lo largo 
de la historia.

PAI

“Salvando los muebles tour” (90’) Nacional (Aragón). Música
 00:30 h. Sala Genius (Bendita Ruina)

Joaquín Carbonell, David Giménez “Liquen” y Gran Bob repasan antiguos referentes musicales 
de este país con una renovación pasada por el tamiz del humor.

LOS TRES NORTEAMERICANOS

“Cambuyón” (60’) Nacional (Canarias). Danza
 20:30 h. Teatro Olimpia

Desde Canarias nos llega este aclamado espectáculo de danza y percusión que ha conquis-
tado medio mundo consiguiendo el reconocimiento de la crítica norteamericana.

CAMBUYÓN

MIÉRCOLES 26

“Raphaëlle” (80’) Nacional (Cataluña). Teatro
 17:30 h. Sala Polivalente Palacio Congresos

Cuando el teatro deja la farsa para hablar de la realidad a partir de sus protagonistas. Teatro 
documental. Un alegato al respeto a la diferencia y a la pluralidad de género.

LA CONQUESTA DEL POL SUD

“Amor Oscuro (Sonetos)” (55’) Nacional (Aragón). Teatro
 17:30 h. Espacio de Arte Joven

Federico García Lorca. Esta es la historia de los versos desaparecidos de un poeta desapare-
cido. Una historia íntima que habla de miedo y de silencio.

VIRIDIANA CENTRO DE PRODUCCIÓN TEATRAL

“Genoma B” (65’) Nacional (Extremadura). Teatro, Danza, Circo, Flamenco
 17:30 h. Sala Polivalente Palacio Congresos

Una fusión única e irrepetible entre el flamenco y el circo contemporáneo que nos llega desde 
Extremadura con una lectura libre de La Casa de Bernarda Alba.

CÍA. ALBADULAKE

“1971. (El amor es una cosa rara)” (60’) Nacional (Aragón). Danza, 
Teatro, Concierto

 19:00 h. Auditorio Palacio Congresos
Aragón, Cataluña y el País Vasco se dan la mano para ofrecernos un muy sugerente espec- 
táculo de danza-teatro con la presencia en escena del cantautor Rafael Berrio.

TEATRO DEL TEMPLE

“Penélope” (70’) Nacional (Aragón). Danza
 20:30 h. Teatro Olimpia

Uno de los éxitos de la temporada. Partiendo del Ulises de James Joyce, Ingrid Magrinyà teje 
una coreografía del mito de la mujer que espera eternamente.

LOS DÍAS DE PENÉLOPE

“Koselig” (50’) Nacional (Cataluña - Aragón). Circo
 22:00 h. Plaza Luis López Allué

El esperado nuevo espectáculo de la compañía catalano aragonesa que ya fuera premio del 
público en la Feria de Huesca. Mástil, cuerda, trapecio y humor blanco.

CAPICÚA

“Kroppen (El Cuerpo)” (65’) Internacional (Dinamarca). Danza, Teatro, 
Títeres

 23:00 h. Centro Cultural Manuel Benito Moliner
Desde Copenhague, Badteatret experimenta entre la animación y el teatro de objetos, con un 
trasfondo político filosófico y una poesía onírica.

BÅDTEATRET

“Juglar x Juglar” (30’) Nacional (Murcia). Música 
“Guanaroca en concierto” (60’) Nacional (Aragón). Música

 00:30 h. Sala Genius (Bendita Ruina)
Narradores y juglares modernos con amplia proyección internacional, Tárraga comparte escena 
con la delicada música de un cuarteto que navega entre lo clásico y los ritmos latinoamericanos.

MATÍAS TÁRRAGA - CUARTETO GUANAROCA

“La maldición de los hombres Malboro” (65’) Nacional (Andalucía). Danza 
 19:00 h. Auditorio Palacio Congresos

¿Son víctimas también los hombres de vivir en una sociedad machista? ¿Son esclavos de lo 
que se espera de ellos? Inteligente espectáculo de danza-teatro cargado de fina ironía.

ISABEL VÁZQUEZ, EXCÉNTRICA PRODUCCIONES & ELENA CARRASCAL
“El baile de los años” (45’) Nacional (País Vasco). Teatro

 20:30 h. Teatro Olimpia
La danza se convierte en una razón para vivir. Un trabajo intergeneracional en el que bailarines 
profesionales comparten escena con personas mayores reivindicando el derecho a participar 
en la vida cultural.

ADOS TEATROA

“Terrenal” (70’) Nacional (Aragón). Danza
 23:00 h. Auditorio Palacio Congresos

Uno de los grandes referentes de la danza de este país vuelve a Huesca con una coreografía 
que habla de la relación entre la vida y la muerte, sobre los acordes, entre otros, del Réquiem 
de Mozart.

LA MOV

“Ninguna palabra” (30’) Internacional (Argentina). Circo
 00:00 h. Espacio exterior cubierto Palacio de Congresos

Acrobacias extremas de un dúo argentino que expande las posibilidades de la técnica del cua-
dro aéreo. Mientras aborda temas como la comunicación en pareja, vienen de triunfar en París.

JOSEFINA CASTRO Y DANIEL ORTIZ

“CARPA Aragón haciendo Circo” (60’) Nacional (Aragón). Circo
 18:00 h. Plaza Luis López Allué

Un resumen de los mejores números de artistas del circo aragonés que presentan su asociación 
profesional en la Feria. Arte, humor y riesgo se dan la mano.

CARPA. ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE CIRCO DE ARAGÓN

“Reglas, usos y costumbres en la sociedad moderna” (85’) Nacional 
(Aragón). Teatro

 19:00 h. Centro Cultural Manuel Benito Moliner
Cristina Yáñez hace una irónica mirada a la vida social en el siglo XIX, llena de rígidas normas que 
marcaban la existencia de hombres y, sobre todo, mujeres. Hoy en día, eso ha cambiado, ¿o no?

TRANVÍA TEATRO

“Amor Oscuro (Sonetos)” (55’) Nacional (Aragón). Teatro
 10:30 h. Espacio de Arte Joven

Federico García Lorca. Esta es la historia de los versos desaparecidos de un poeta desapare-
cido. Una historia íntima que habla de miedo y de silencio.

VIRIDIANA CENTRO DE PRODUCCIÓN TEATRAL

JUEVES 27

“Margarita Nelken” (60’) Nacional (Aragón - Madrid). Teatro
 10:30 h. Espacio de Arte Joven

Desde Madrid nos llega un espectáculo que, a partir de la figura histórica de la diputada y 
pionera en la lucha por los derechos de las mujeres en España, Margarita Nelken, aborda el 
conflicto entre feminidad y feminismo. Una singular interpretación de la actriz turolense Ra-
quel Vicente acerca del peso de la sociedad sobre las mujeres, el precio a pagar por “salirse” 
de esas convenciones sociales.

DISFRUTEN LAS MOLESTIAS

Continúa por la otra cara


