Domingo 19
20 horas

VAIVÉN PRODUCCIONES:
“ÚLTIMO TREN A TREBLINKA”

Con más de 22 años de trayectoria y un sinfín de premios a
sus espaldas (entre ellos, el cotizado Max), la compañía Vaivén
desembarca en la capital oscense.
El punto de partida es un 5 de agosto de 1942 en Varsovia, en un
orfanato con 200 niños judíos a cargo del doctor y pedagogo Jannus
Kòrczak, que allí creó una verdadera república infantil, con su
Constitución, sus leyes y su Código Penal. Los espectadores serán
testigos de su día a día, sus relaciones, sus miedos y alegrías… Un
apasionante relato que dejará al público estremecido y conmovido
con este sentido homenaje a las víctimas de la barbarie nazi a
cargo de una de las mejores compañías de nuestro país, con un
espectacular elenco de actores y actrices.
Organiza: Área de Cultura del Ayuntamiento de Huesca.

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

MAYO
2019

Jueves 2
19:30 horas

LINK UP HUESCA:
“LA MAGIA DE LA
MÚSICA”

Domingo 5

7. ª MARCHA ASPACE HUESCA

Organiza: Conservatorio Profesional de Música “Antonio Viñuales
Gracia” de Huesca.
Colaboran: Escuela de Arte de Huesca, CEIP Juan XXIII, CEIP San
Viator, CEIP El Parque, CEIP Pío XII y CEIP Santos Samper Sarasa de
Almudévar.

Sábado 4
20:30 horas

IX VELADA DE DANZA DE HUESCA
Sábado, 4: Recoge tu camiseta y vale de comida a partir de las 11 h.
Actividades para niños, hinchables, actuaciones y disfruta de nuestras tapas solidarias y mucho más.
Domingo, 5: La marcha arranca a las 10 horas desde el Palacio de
Congresos.
Inscripciones: http://aspacehuesca.org
Organizan: ASPACE, Comarca Hoya de Huesca/Plana de Uesca y
Ayuntamiento de Huesca.

Sábado 25
21 horas

NO TE METAS
EN POLÍTICA

Organiza: Asociación ProDanza Huesca.

Organiza: Management I Produccions Culturals, S. L.

