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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 10 a 14 y de 17 a 21 horas
Sábados y domingos de 17 a 21 horas

Venta de entradas 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 7 de enero. 20:30 horas. Palacio de Congresos (50’)

Espectáculo de danza El lago de los cisnes 3D 

por Larumbe Danza
Inspirados por el célebre y cautivador ballet del Bolshói, la Compañía Larumbe Danza crea 
su particular versión de El lago de los cisnes, una fábula contemporánea que absorbe del 
pasado, con la música original de Tchaikovsky, pero con danza contemporánea e imágenes 
en 3D, en una historia contada con la perspectiva de unos jóvenes de hoy en día.
 
Sigfrido es un adolescente extrovertido y sin complejos que ostenta una gran popularidad 
en su entorno y en las redes sociales. Odette, el “Cisne Blanco” es en cambio una chica 
reservada, con un mundo interior muy rico y lleno de fantasía, arte y cultura, que 
sufre acoso por su extraño y anacrónico aspecto y forma de ser, y cuyo refugio es un 
lago habitado por cisnes. El amor que nace inesperadamente entre ambos sorprende y 
desconcierta a Sigfrido, ya que eso podría suponer el desprestigio de su imagen social. 
Obnubilado por la persecución del éxito, Sigfrido se sirve de su habilidad en el manejo 
de la tecnología para crear a Odile, el “Cisne Negro”, un holograma de la “chica ideal”, la 
copia exacta de Odette, pero con la imagen adecuada en el presente.
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Entrada general: 12 €. Entrada anticipada y/o bonificada: 10 €.
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Espectáculo teatral Edipo w
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La historia de Edipo y Yocasta es una historia universal que nos seduce y conmueve al identificarnos con 
su fragilidad, con su atrevimiento, con su ignorancia. La obra de Sófocles, con 2.500 años de historia, nos 
hace reflexionar sobre las preguntas esenciales para las que todavía hoy no tenemos respuesta: ¿somos 
dueños de nuestro destino? ¿Quién o qué interviene en nuestras vidas? ¿Los acontecimientos que nos 
suceden son causados por nuestras acciones, por azar o por capricho divino? 

Teatro del Temple es una compañía seguida y querida en Jaca, que con la producción de Edipo alcanza 
su quincuagésimo espectáculo. Ahí es nada. Es un número redondo y quizás por ello también un buen 
motivo para mirar y volver a los orígenes del teatro, más todavía en un momento histórico en el que la 
civilización parece sacudirse sin rumbo.

por Teatro del Temple

Entrada general: 12 €. Entrada anticipada y/o bonificada: 10 €.

Sábado 14 de enero. 20:30 horas. Palacio de Congresos (75’)

Entrada general: 9 €. Entrada anticipada y/o bonificada: 7 €.

Con la colaboración del grupo vocal Algarabía



Espectáculo de magia Lavida

Entrada general: 6 €. Entrada anticipada y/o bonificada: 5 €
No recomendado para menores de 8 años

laatalayadelengaño.com
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El espectáculo más potente de Mariano 
hasta la fecha, una experiencia creada 
y diseñada para que el espectador viva 
en primera persona el impacto de la 
magia artística como es debido. Mariano 
condensa en este show lo mejor de su 
cartomagia, de su filosofía de vida, de 
su humor y de su auténtica capacidad de 
conectar con el público, haciendo de cada 
show un espectáculo único. Ese es el 
sello de Lavida. 

Lavida es una propuesta especial, un 
show muy personal en el que se reflejan 
la experiencia y el recorrido de Mariano 
tras una década en el mundo de la magia. 
Un espectáculo que firma el presente de 
su carrera artística y que podrás vivir 
en estreno absoluto en el Palacio de 
Congresos de Jaca.

Sábado 21 de enero. 20:30 horas. Palacio de Congresos (90’)

por Mariano Lavida

Entrada general: 9 €. Entrada anticipada y/o bonificada: 7 €.
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Tati y Carlos, Carlos y Tati serían la 
pareja ideal si no fuera porque el 
montaje de un sencillo mueble saca a la 
luz su complicada convivencia después 
de veinticinco años. Con cada tornillo, 
taquito y bisagra saltan por los aires 
las quejas ocultas y las reclamaciones 
evidentes. Y es que, cuando un mueble 
entra por la puerta, el amor sale 
directamente por la ventana. Maldito 
mueble.

Después de muchos proyectos en los que 
la compañía ha trabajado con gran éxito 
desde un enfoque dramático, Histrión 
Teatro afronta ahora un nuevo proyecto 
en clave de humor. Porque cualquier tema, 
mirado desde el humor, se lleva mejor.

El mueble (o todas esas cosas que nunca 
nos diremos) está dirigida por Juan 
Carlos Rubio y protagonizada por Gema 
Matarranz y Rodrigo Sáenz de Heredia.
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Sábado 28 de enero. 20:30 horas. Palacio de Congresos (70’)

Espectáculo teatral El mueble 

por Histrión Teatro

Entrada general: 9 €. Entrada anticipada y/o bonificada: 7 €.



Sábado 4 de febrero. 20:30 horas. Palacio de Congresos (60’)

Espectáculo de danza Tempus Fugit

por LaMov

Partir, recolocarse, crecer, añorar, creer. Palpitar. 
Golpear. Pasado, futuro, ahora. Invierno, primavera. 
Amar, olvidar. Buscar, desear. Ayer, noche, día, 
mañana, ahora… nada. Ansiedad, prisa, avanzar. 
Pausa, presente, fugacidad. Hablar, correr. Dolor, 
ira. Dolor. Emoción, asombro, espanto, cambio, 
ilusión. Evolución. Ir, llegar. Belleza, amor, risas. 
Cenizas. Nada. 

En Tempus fugit el paso del tiempo y su fugacidad 
sirven de base para una obra que se suma a la 
quincena de espectáculos que LaMov ha estrenado 
a lo largo de su trayectoria. En Tempus fugit los 
movimientos de los bailarines son explosivos, 
dinámicos, a ratos extremos e infinitos. La obra es 
un viaje frenético, apasionante y hasta doloroso 
que representa el paso de la vida y lo que dejamos 
en ella a nuestro paso. 

Tempus fugit es belleza, es amor, es dolor, es risa 
y es ceniza.
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Entrada general: 9 €. Entrada anticipada y/o bonificada: 7 €.

www.lamov.es



Entrada general: 9 €. Entrada anticipada y/o bonificada: 7 €.

Concierto familiar Pero... ¡¿qué me estás cantando!?
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Pero, ¡¿qué me estás cantando?! es un 
concierto que hacen tres personas lindas: 
Daniel Escartín, que toca la batería que lo 
flipas. Sergio Rodrigo, que toca el bajo que 
alucinas. Y Kike Lera, que canta y toca la 
guitarra. 

En el concierto cantan y cuentan un 
poco de todo, con un repertorio muy 
variopinto. Tienen canciones propias, 
otras populares y otras de artistas 
como María Elena Walsh, Luís Pescetti o 
Javier Krahe. Hay canciones de juego y 
participación, mezcladas con otras píldoras 
musicales, chascarrillos, cuentos… 
Siempre todo con humor y buen rollo. El 
humor es imprescindible y no abandona 
nunca el concierto, y es que Kike maneja 
perfectamente el humor y el escenario, 
como seguro has comprobado en más de 
una ocasión.  

Domingo 5 de febrero. 17:00 horas. Palacio de Congresos (75’)

por Kike Lera

Entrada general: 4 €. Entrada anticipada y/o bonificada: 3 €.



Sábado 11 de febrero. 20:30 horas. Palacio de Congresos (95’)

Espectáculo teatral Los dioses y Dios

por El Brujo

Los dioses y Dios es un recorrido emocionante y 
cómico por la mitología o mitologías a las que se 
aferra el ser humano cuando se asoma al abismo de 
lo desconocido. Dilucidar el misterio de la vida es 
el anhelo incesante de toda sabiduría. De momento 
no hay ciencia que ilumine el destino final de la 
existencia, y por eso existen el arte, la metáfora, el 
cuento, el teatro. 

El verdadero interés de los mitos griegos radica 
en que la cultura del mediterráneo hizo a sus 
dioses a su imagen y semejanza. Los griegos nos 
transportan a una época en que la relación con la 
madre tierra y el hombre era evidente, abierta y 
sin precedentes. La mitología nos deja apreciar 
la magia de los griegos, el brillo de ese mundo 
diferente, más vivo y animado. 

Este trabajo ahonda en esa búsqueda del sentido 
a nuestra existencia, del ¿qué hay después? 
Verdaderamente, no podemos decir que el 
espectáculo nos vaya a dar respuestas, pero sí nos 
hará más gozosa la búsqueda, más si nos dejamos 
guiar por la elegancia de un maestro como Rafael 
Álvarez El Brujo. 
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Entrada general: 15 €. Entrada anticipada y/o bonificada: 13 €.
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Elísabet López y Myriam Carbonel son Ixeya, un dúo acústico gestado en 2019 en Santa Engracia, un 
pueblecito de las Cinco Villas zaragozanas. Estas dos amigas de toda la vida cuentan con una larga 

trayectoria musical en diferentes bandas y estilos pero desde luego Ixeya es su proyecto más íntimo y 
personal. Sus canciones hablan sobre la naturaleza, sus vivencias, procesos emocionales, el cultivo de la 

tierra o los feminismos.
Su estilo armónico tiene un carácter introspectivo, rural y musicalmente diverso. Sus influencias oscilan 
entre diversos géneros, aunque ellas se sienten especialmente cómodas e identificadas con el folk/indie, 

inspiradas por bandas como Alt-J, Caetano Veloso, Laura Marling, Mumford and Sons, Aurora o Ibeyi.
Su canción en aragonés Corre les dio el impulso suficiente para alcanzar a editar su primer disco de 

estudio, 2020, un EP conceptual de 4 canciones que simbolizan las cuatro estaciones del año. Tras su 
buena acogida, están inmersas en un segundo disco. En Jaca presentarán algunas de sus canciones con 

ocasión de la celebración del Día de la Lengua Materna (21 de febrero).

Entrada general: 15 €. Entrada anticipada y/o bonificada: 13 €.

Concierto
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Viernes 24 de febrero. 20:30 horas. Palacio de Congresos (60’)

de Ixeya

Entrada libre
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Sábado 25 de febrero. 20:30 horas. Palacio de Congresos (90’)

Espectáculo teatral La panadera

por Centro Dramático Nacional,
AçafrãoProducciones, 
El Silencio Teatro e Iria Producciones
Concha tiene cuarenta años y es la 
encargada de una panadería. Está casada 
y con dos hijos. Es una mujer con una vida 
tranquila y feliz que un día se despierta 
con la noticia de que por las redes sociales 
corre un vídeo íntimo suyo manteniendo 
relaciones sexuales con una pareja que tuvo 
hace 15 años. El vídeo se extiende ahora 
de manera incontrolada porque ese hombre 
se ha hecho famoso en Italia gracias a un 
reality televisivo. 

La desnudez, la rabia, la impotencia, la 
vergüenza y el dolor salpican a todos sus 
seres queridos. Desde su padre a sus hijos, y por supuesto a su marido. Los mensajes cibernéticos no 
muestran piedad, escondidos tras perfiles sin nombre. Opinan, se mofan y deshumanizan, poniendo a 
prueba la fortaleza de Concha, que trata de que su entorno familiar y social no salte por los aires. 

La Panadera es un deseo de parar la cadena y de tomar conciencia, es un deseo de unión. Escrita y dirigida 
por Sandra Ferrús, La Panadera se alzó con el Premio Max a la mejor autoría revelación 2022.
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Entrada general: 14 €. Entrada anticipada y/o bonificada: 12 €.

dramatico.mcu.es/evento/la-panadera/

Entrada general: 8 €. Entrada anticipada y/o bonificada: 6 €.



Entrada general: 14 €. Entrada anticipada y/o bonificada: 12 €.
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Después de una veintena de discos al frente o como 
colaborador de distintos proyectos, y tras centenares de 
conciertos en una treintena de países, el violonchelista 
francés Matthieu Saglio (‘el violonchelo de los mil acentos’) 
presenta en Jaca El camino de los vientos, su nuevo disco, 
que ha alcanzado las 6 millones de escuchas en Spotify. 
Le acompañará en directo un trio de lujo con Steve Shehan 
(percusión), Christian Belhomme (teclado y piano) y Léo 
Ullmann (violín).

Algunas críticas recibidas por Matthieu y este disco: ‘Jazz 
mundial, tranquilo y poético. Álbum del mes.’ (Stereo, 
Alemania); ‘Posiblemente el más grande violonchelista 
de jazz francés de la actualidad’ (Babelmed, Francia); ‘De 
Bach a la vanguardia multicultural… Matthieu Saglio ha 
construido, fraguado y consolidado uno de los perfiles 
musicales más interesantes de la escena europea.’ (Los 
sonidos del planeta azul, España); ‘Matthieu Saglio se ha 
convertido en uno de los instrumentistas más prestigiosos, 
originales e imprescindibles del jazz europeo del siglo 
XXI.’ (Eldiario.es, España); ‘Un disco único, cargado de 
matices y colores y que refleja la maestría, la madurez y la 
profundidad de un músico excepcional.’ (Radio3, España). 
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Sábado 11 de marzo. 20:30 horas. Palacio de Congresos (75’)

Concierto 

de Matthieu Saglio Quartet

Entrada general: 8 €. Entrada anticipada y/o bonificada: 6 €.



Sábado 18 de marzo. 20:30 horas. Palacio de Congresos (75’)

Concierto de Ana Carla Maza
Auténtica y conmovedora, la violonchelista y cantante 
cubana Ana Carla Maza nos invita a un viaje imaginario 
a Latinoamérica, en el que revisita la música tradicional 
de su infancia así como sus propias composiciones. 
De la bossa nova brasileña a la habanera cubana a 
través de un prisma musical ampliado. Ritmos latinos, 
melodías pop, armonías de jazz y técnicas clásicas 
se unen para crear un mundo de madurez explosiva 
moldeado por un pizzicat de percusión de voz dulce y un 
arco aireado.

En Jaca presentará su segundo disco, Bahía, una 
hermosa mezcla de violonchelo clásicos y voz inspirada 
en el son cubano, la samba, la bossa nova, el tango, el 
jazz y la chanson. 

‘Bahía es una escucha muy refrescante y un triunfo 
completo. Me quito el sombrero ante Ana Carla Maza’ 
(Songlines, Gran Bretaña); “Una sensibilidad especial 
que siente la música desde la cuna” (La Vanguardia, 
España); “Sola con su violonchelo, la expresiva artista 
cubana formada en París combina francés y español, 
chanson, jazz y son en esta canción que rebosa swing 
hasta en un chasquido de dedos” (El Mundo, España).
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Entrada general: 8 €. Entrada anticipada y/o bonificada: 6 €.
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Concierto
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Ni jota ni jazz trae consigo un canto de raíces pirenaicas. Propone un diálogo con todo aquel que se atreva 
a tocar con los pies la tierra y lanzar una mirada a los orígenes, valorando, a su vez, el lenguaje universal 
e infinito de la música.

El proyecto surge de la investigación de letras y ritmos populares, tanto americanos como europeos, así como 
de composiciones propias que, posteriormente, se hacen pasar por el filtro del contrabajo (Mario Cantabrana), 
la guitarra manouche (Abel Berdejo) y la voz (Alicia Canguero) para presentarles una versión única.

En el espectáculo se invita al público a cantar, mover el cuerpo y alzar la voz en un show con canciones que 
hablan del individuo frente al mundo y de diferentes problemáticas sociales, buscando generar un abanico 
de sensaciones. Ni jota Ni jazz ofrece un show donde cantar, reír, emocionarse y, cómo no, disfrutar de la 
libertad que ofrece el jazz.

Sábado 25 de marzo. 20:30 horas. Palacio de Congresos (75’)

de Ni jota ni jazz

Entrada general: 6 €. Entrada anticipada y/o bonificada: 5 €.
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Domingo 22 de enero. Palacio de Congresos. 18 horas.
Concierto de los Gaiters de Chaca.
A beneficio de la AECC. 
Entrada única: 10 €.

Martes 28 de febrero. Palacio de Congresos. 18:30 horas.
Audición de cámara de la Escuela Municipal de Música. *

Domingo 5 de marzo. Palacio de Congresos. 12:30 horas.
Concierto de bandas sonoras de película por la Banda de Música de la 
Escuela Municipal. *

Martes 7 de marzo. Palacio de Congresos. 18:30 horas.
Audición de piano de la Escuela Municipal de Música. *

Jueves 9 de marzo. Palacio de Congresos. 18:30 horas.
Audición de viento metal de la Escuela Municipal de Música. *

Viernes 10 de marzo. Palacio de Congresos. 18:30 horas.
Audición de oboe de la Escuela Municipal de Música. *

PROYECTOS Y AGRUPACIONES MUSICALES LOCALES

* Todos estos conciertos son de entrada libre hasta completar aforo. * Todas las conferencias son de entrada libre hasta completar aforo.



Martes 10 de enero. Palacio de Congresos. 19 horas. 
Mesa redonda de escritoras en aragonés y catalán, 
con Elena gusano y Merche Llop. 
Vinculada a la exposición Voces en el cierzo.

Jueves 12 de enero. Palacio de Congresos. 19 horas. 
Acto de entrega del premio Chuana Coscujuela. 
Organiza la DG de Política Lingüística del Gobierno de Aragón.

Jueves 2 de febrero. Salón de Ciento. 17 horas. 
Conferencia La guerra de Ucrania y su impacto geopolítico, 
por Francisco José Gan Pampols.
Organiza la Universidad de la Experiencia de la Univ. de Zaragoza.

Jueves 23 de febrero. Palacio de Congresos. 19:30 horas. 
Presentación del poemario Cuan plegue o colapso 
de Lucía López Marco (Premio Arnal Cavero 2022)

Jueves 2 de marzo. Salón de Ciento. 17 horas. 
Conferencia La Transición Española, un proyecto constitucional 
inacabado, por Jesús Morales Arrizabalaga.
Organiza la Universidad de la Experiencia de la Univ. de Zaragoza.

Miércoles 8 de marzo. 
Actos del Día de la Mujer.

* Todos estos conciertos son de entrada libre hasta completar aforo.
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* Todas las conferencias son de entrada libre hasta completar aforo.

CONOCIMIENTO



CINE
Cine de estreno en el Palacio de Congresos:

Jueves a las 20:30 horas (v.o. VOSE),  
domingos a las 19 horas (17 horas si es película infantil) 

y lunes a las 20:30 horas (Día del Espectador).
* Entrada general: 5 €. Entrada bonificada y sesiones de los lunes: 3 €.

En enero y febrero, cine nominado a los Goya 2023

Cine de montaña en el Palacio de Congresos con el

 Pirineos Film Festival (Fecha a determinar). 

 y el BANFF (viernes 3 y sábado 4 de marzo). 

Y cine clásico en la Biblioteca Municipal los martes 31 de enero,
14 y 28 de febrero, y 14 y 28 de marzo, siempre a las 19 horas. 

Sesiones gratuitas hasta completar aforo. 
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También en la Biblioteca, sesiones de cuentacuentos, 
talleres y/o teatro de títeres el jueves 26 de enero,

el sábado 4, el jueves 16 y el miércoles 22 de febrero,
y el sábado 4, el miércoles 8 y el jueves 23 de marzo. 

Y tertulias literarias los primeros domingos de mes.
Próximamente, más información.



19

Hasta el domingo 15 de enero.
Exposición Voces en el cierzo. Mujeres escritoras en aragonés y catalán.
Organiza la Dirección General de Política Lingüística del  
Gobierno de Aragón.

Del 20 de enero al 12 de febrero.
Exposición fotográfica Imágenes solidarias de Javier Hernández.
Organiza Manos Unidas Jaca.

Del 16 de febrero al 12 de marzo.
Exposición fotográfica Elx. Mirades eternes de Beatriz Navarro.
Organiza el Ayuntamiento de Elche.

Del 17 de marzo al 9 de abril.
Exposición de pintura Vientos mediterráneos de Luis Bolumar.

EXPOSICIONES
Palacio de Congresos

* Todas las exposiciones visitables de lunes a domingo de 18 a 21 horas, con entrada libre.



Información siempre actualizada en www.congresosjaca.es 
@CulturaenJaca


