Sábado 26

PERIFERIAS

Este año el tema elegido por el festival es RAÍCES Y CABLES. Lo que
quiere decir que Periferias este año tratará sobre todo lo relacionado con la interconexión entre lo etno y lo tecno, entre la naturaleza
y la tecnología, entre la ecología y la ciencia, entre lo natural y lo
artificial, entre el pasado y el futuro, entre la utopía y la distopía.
Dos polos, en principio opuestos, pero que al mismo tiempo se revelan complementarios. La idea que vehiculará esta próxima edición
del festival parte de las teorías desarrolladas por el pensador norteamericano Erik Davis en su ensayo “Roots and Wires” (Raíces y
Cables), en el que exponía precisamente las posibilidades de esta
intersección a través de una bella metáfora, que entrelaza las raíces
de la tierra con los cables de la tecnología actual. Un tema enormemente atractivo y sugerente, muy actual y pertinente, lleno de
posibilidades, que, como cada año, será amplia y exhaustivamente
desarrollado por el festival Periferias, que intentará contar de nuevo
con algunos de los máximos exponentes relacionados con este tema.
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

OCTUBRE
2019

Viernes 4 y sábado 5
20 horas

Sábado 19
21 horas

CONCIERTO
PATRONA GUARDIA
CIVIL VIRGEN DEL
PILAR 2019

B VOCAL:
“VOCALOCURAS”

Los fondos recaudados se destinarán a la asociación CADIS Huesca.

Un espectáculo para todos los públicos.

Organiza: Dirección General de la Guardia Civil.

Organiza: CONLABOCA Producciones S. Coop.

Domingo 6
19 horas

BEETHOVEN
SINFONÍA N º 9

Organiza: Gesmar Servicios Culturales, S. L.

Jueves 24 y viernes 25

VIII SALÓN
INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO

Organiza: Ayuntamiento de Huesca.

Miércoles 9
8:45 horas

Viernes 25
20 horas

IX JORNADA
INTERNACIONAL
CIENTÍFICOTÉCNICA DE
REPRODUCCIÓN
PORCINA

RHAPSODY
OF QUEEN

http://www.humeco.net/jornadas-reproduccion

Organiza: Directoal Escenario, S. L. U.

