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PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE JACA
Avda. Juan XXIII, 17
974 35 60 02
www.congresosjaca.es
Dirección y programación: cultura@aytojaca.es
Información general: congresosjaca@aytojaca.es
Actividades Ayuntamiento de Jaca
@CulturaenJaca
Horario de atención al público
De lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 a 21 horas
Sábados y domingos de 17 a 21 horas
Venta de entradas y obtención de invitaciones
en wwww.congresosjaca.es hasta 90 minutos antes de la función
y en taquilla del Palacio de Congresos en el horario señalado
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Sábado 5 de noviembre. 18:30 horas. Palacio de Congresos (35’)

Espectáculo familiar Ehuna

Teatro Paraíso

El universo creativo del modisto es el punto de partida de una propuesta para
la primera infancia que explora el modo en que el cuerpo se relaciona con el
movimiento a través de telas, tejidos y ropas.
Tira de este hilo y sumérgete en nuestro interminable imaginario lleno de colores.
Une las ideas y te vestiremos de agradables sorpresas.
Tejiendo miradas, tejiendo relaciones, haciendo del aire juego es como nace Ehuna.

Entrada general: 4 €. Entrada anticipada y/o bonificada: 3 €.
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Recomendado
para niñ@s
de 1 a 6 años
acompañad@s de
sus familias.

www.teatroparaiso.com

Hacer que la danza fluya a través del movimiento que traza el cuerpo con las telas
y el aire”. Es la idea que inspira Ehuna, la nueva producción conjunta de Teatro
Paraíso, Txintxirrin Danza y Dantzaz, un proyecto que cuenta con el apoyo del
museo Balenciaga.

Sábado 12 de noviembre. 22:00 horas.
Domingo 13 de noviembre. 20:00 horas.
Palacio de Congresos (105’)

La valentía

Oroel Teatro
www.facebook.com/oroelteatro

Dos hermanas heredan la casa familiar
donde han pasado los veranos de su
infancia. Una de ellas quiere venderla, ya
que hace años construyeron una autopista
a cinco metros de la casa, y la otra quiere
“defenderla”. Cada una cuenta con aliados
del más allá y del más acá para llevar a
cabo su propósito.
La obra presenta situaciones disparatadas
y llevadas al límite en una comedia donde
el espectador se verá reflejado en las dos
vertientes de la valentía: saber abandonar
o aferrarse.
La valentía es una adaptación de la
obra del dramaturgo Alfredo Sanzol, el
decimosexto montaje del grupo en sus
veinticinco años de trayectoria.

Entrada única: 8 €.
Venta de entradas en el Palacio de Congresos de lunes 7 a domingo 13 de 18 a 20 horas.
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Viernes 18 de noviembre. 22:00 horas. Palacio de Congresos (90’)

Chanson

Luisa Gavasa y Jolís
El polifacético músico granadino José Luis
Gualda, Jolís, se ha unido a la actriz Luisa
Gavasa para crear un trabajo discográfico
presentado ya en Madrid, Granada o Huelva,
y que llega ahora a Jaca con la mejor
selección de canciones francesas de Edith
Piaf, Charles Aznavour, Jacques Brel, George
Moustaki y otros inmortales compositores e
intérpretes de la chanson.
La actriz aragonesa Luisa Gavasa,
galardonada con el Goya por La Novia y
presente en multitud de películas, aparca
teatros y platós para actuar junto a Jolís, el
pianista y acordeonista Walter Sabolo y el
guitarrista Nicolás Medina.
Tercera entrega del proyecto musical
Canción, primera de esta nueva temporada
en el Palacio de Congresos.

@luisagavasa

Entrada general: 8 €. Entrada anticipada y/o bonificada: 6 €
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Viernes 25 de noviembre. 20:30 horas. Palacio de Congresos (90’)

Martirio

¿Quién es Martirio? De ella supimos que era,
de entre todas las hijas de Bernarda Alba, la
más fea y enfermiza, la envidiosa. Ahora, tras
la muerte de su progenitora, ¿quién puede ser
Martirio? ¿Muerto el perro, se acabó la rabia?
Ahora es libre, se abrió la jaula. A través de
Martirio, eterna segundona, desadaptada y rica
en su amargura y soledad, nos preguntamos
sobre identidad, alteridad, y perspectiva de
género. Sobre los grandes misterios de la vida
y de la muerte. Sobre la pérdida y el miedo a
la libertad.
Martirio es un monólogo escrito por el jaqués
Julio Rojas, dirigido por Aarón Lobato, y creado
con y para la actriz Alba Enríquez.
Espectáculo enmarcado en el programa
municipal de celebración del Día
Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer.

Entrada general: 6 €. Entrada anticipada y/o bonificada: 5 €.
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www.losbarbarosdistribucion.com

Los Bárbaros
Artes Escénicas

Domingo 11 de diciembre. 17:00 horas. Palacio de Congresos (55’)

Espectáculo familiar Laika

Xirriquiteula Teatre
1957. Estamos en Moscú. Durante la Guerra Fría y
en plena carrera espacial, la perrita Laika sobrevive
por las calles de la helada ciudad. Nada le hace
sospechar que su destino la llevará al espacio
dentro del Sputnik ll y que pasará a la historia de
la humanidad. Será el primer ser vivo en orbitar
alrededor de la Tierra, pero también una víctima de
las luchas de poder de otros.

www.xirriquiteula.com

El espectáculo usa técnicas tan diversas como
retroproyecciones animadas, títeres, autómatas,
sombras y el trabajo de actor para unos personajes
que hablan en un ruso muy singular. Todo eso
aderezado por una parte sonora creada a medida
para arropar cada escena. Un delicado trabajo
multidisciplinar donde todo encaja, hasta el punto
de haberse convertido en Premio Fetén 2019 a la
mejor autoría y dirección y Premio Max 2021 al mejor
espectáculo para público infantil, juvenil y familiar.
Laika es un espectáculo para todos los públicos que
nos habla de las maravillas del cielo pero también de
las injusticias de la Tierra.
Adultos y Niñ@s
a partir de
6 años.

Entrada general: 6 €. Entrada anticipada y/o bonificada: 5 €.
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Viernes 16 de diciembre. 20:30 horas. Palacio de Congresos (90’)

Doble concierto de negro spiritual & gospel

bridgetbazile.com

Bridget Bazile Stars y el Orfeón Jacetano

Stars Of Gospel no es solo un espectáculo musical, sino también una experiencia que no deja a nadie
indiferente. El espectáculo hunde sus raíces en las mejores tradiciones musicales afroamericanas,
conmueve con su perfecta fusión de armonías cautivadoras y ritmos poderosos, y epata combinando
energía, entusiasmo y emociones.
Natural de Luisiana, Bridget Bazile ha representado papeles líricos en óperas de Puccini, Mozart, Handel
o Verdi, al mismo tiempo que es reconocida como una de las voces más eminentes de su generación en
el campo del Negro Spiritual. Galardonada con distintos premios, aclamada en grandes teatros de todo
el mundo, celebra en estas fechas su décima gira europea dedicada a la promoción del legado musical
afraomericano.
Acompañada del extraordinario pianista francés Vincent Balse, y en algunos pasajes también del Orfeón
Jacetano, la velada apunta a ser un acontecimiento musical inolvidable.
Entrada general: 10 €. Entrada anticipada y/o bonificada: 8 €.
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PROYECTOS Y AGRUPACIONES MUSICALES LOCALES
Sábado 26 de noviembre. Palacio de Congresos. 20 horas.
Concierto de Santa Cecilia, por la Banda Municipal de Música. *
Domingo 27 de noviembre. Casco antiguo. 12.30 horas.
Pasacalles a cargo de las distintas agrupaciones musicales locales.
Domingo 4 de diciembre. Biblioteca. 19 horas.
Tertulia poético musical con la mezzosoprano Paloma Laporta y la pianista
Sandra Lanuza. *
Sábado 17 de diciembre. Palacio de Congresos. 20 horas.
Concierto de Navidad, por la Big Band de la Escuela Municipal de Música. *
Domingo 18 de diciembre. Palacio de Congresos. 20 horas.
Concierto de La Ronda de Boltaña a beneficio de Cruz Roja Española,
gala 40º aniversario de Radio Jaca.
Viernes 23 de diciembre. Iglesia del Carmen. 20 horas.
Concierto de Navidad del Grupo Alto Aragón. *
Martes 27 de diciembre. Iglesia de Santiago. 20 horas.
Concierto de Navidad de los grupos Albae Voces y Algarabía. *
Miércoles 28 de diciembre. Iglesia de Santiago. 20 horas.
Concierto de Navidad del Grupo Vocal Doña Sancha Oroel. *
Jueves 29 de diciembre. Palacio de Congresos. 20 horas.
Concierto de fin de año, por la Banda Municipal de Música Santa Orosia. *
Viernes 30 de diciembre. Palacio de Congresos. 20.30 horas.
Concierto 20º aniversario del Grupo de Jota Uruel. *
* Todos estos conciertos son de entrada libre hasta completar Aforo.
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CONOCIMIENTO
Viernes 11 de noviembre. Salón de Ciento. 20 horas.
Conferencia El sarcófago de Dona Sancha: contexto y pretexto,
por D. David Simón. *
Viernes 18 de noviembre. Salón de Ciento. 20 horas.
Conferencia Camino Francés por Aragón: Historia en camino,
por D. Carlos Mencos. *
Jueves 17 y viernes 18 de noviembre. Palacio de Congresos.
VII Jornadas de Derecho y montaña.
Organiza el Ilustre Colegio de Abogados de Huesca.
Martes 22 de noviembre. Salón de Ciento. 17 horas.
Conferencia Los derechos del consumidor a tu alcance, por Susana
Cebollada, de la Dirección General de Consumo del Gobierno de Aragón.
Organiza la Universidad de la Experiencia de la Univ. de Zaragoza.
Viernes 25 de noviembre. Salón de Ciento. 20 horas.
Conferencia Santa Cristina de Somport, 35 años de excavaciones
arqueológicas, por José Luis Ona. *
Sábado 3 a lunes 5 de diciembre.
XX Jornadas de montaña Ciudad de Jaca.
Organiza el Ayuntamiento de Jaca en colaboración con el
alpinista Bernabé Aguirre.
Sábado 17 de diciembre. Palacio de Congresos. 12 horas.
Taller de relojes de sol. Con la colaboración de la Agrupación
Astronómica de Huesca. Más info e inscripciones en cultura@aytojaca.es

* Organiza la Asociación Sancho Ramírez.
** Todas las conferencias son de entrada libre hasta completar aforo.
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DOCUMENTALES
Palacio de Congresos

Domingo 20 de noviembre.
19:00 horas.

Lunes 12 de diciembre.
20:30 horas

Labordeta, un
hombre sin más

Un viaje hacia
nosotros
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MUESTRA DE REALIZADORES OSCENSES
Palacio de Congresos

Sesión 1. (50’)
Martes 8. de noviembre 20:00 horas.

Sesión 2. (55’)
Miércoles 9 de noviembre. 20:00 horas.

Manjhattan; Ese bishito;
EGGG, y Los paisajes
de mi memoria.

Solo; Es cuatro superviviéns;
Sebastienne, y Vivir con
esperanza.

Organizan la Diputación de Huesca y la Asociación Oscense de Realizadores.

CINE CLÁSICO
Biblioteca Municipal

Martes 8 de noviembre.
19:00 horas.

Martes 22 de noviembre.
19:00 horas.

Robin de los bosques
(1938)

El fantasma y la Señora
Muir (1947)

Martes 13 de diciembre.19:00 horas.

Big (1988)

* Todas estas proyecciones son de entrada libre hasta completar aforo.
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EXPOSICIONES
Palacio de Congresos

Hasta el domingo 20 de noviembre

Georigami.
Matemáticas y Origami
Por la Escuela Museo de
Origami de Zaragoza.

Jueves 24 de noviembre
a domingo 11 de diciembre

De las cosas naturales
Por Teresa Abad y
Thomas Haenisch.

Y de forma permanente

Jaca en blanco y negro
Pirineos holográficos
De David Rodríguez

Viernes 16 de diciembre a domingo 15 de enero

Voces en el cierzo. Mujeres escritoras
en aragonés y catalán.
Organiza la Dirección General de Política Lingüística
del Gobierno de Aragón.

La exposición centra su foco en la labor de una serie de mujeres escritoras que en sus escritos utilizaron
o utilizan las lenguas propias de Aragón (aragonés y catalán de Aragón), y que van desde Ana Abarca de
Bolea a Natividad Castán, Elena Gusano o Ana Cristina Vicén, solo por poner algunos ejemplos recientes
vinculados al territorio.

* Todas las exposiciones visitables de lunes a domingo de 18 a 21 horas, con entrada libre.
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Información siempre actualizada en
www.congresosjaca.es
@CulturaenJaca

