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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.



Sábado 1 de abril. 18:30 horas. Palacio de Congresos (50’)

Espectáculo de danza Cuentos en papel 

por Tarde o Temprano Danza

Existe un lugar fascinante donde los sonidos se dibujan 
con trazos de tinta, esos trazos al hacerse con cuidado 

forman letras, que se juntan caprichosamente para formar 
palabras que cuando están bien ordenadas nos cuentan 
historias. Historias que nos emocionan, nos divierten, 

nos enseñan y nos hacen llorar y reír como locos, en las 
que podemos encontrar gigantes y descubrir insectos 

imposibles, navegar por mares o dormir bajo las estrellas. 
Vayamos juntos a buscar ese lugar mágico en el que 

nadie ha estado hasta que tú lo lees. La imaginación será 
nuestro mapa y el libro nuestro camino, pero... vamos 

bailando, para que todo sea más sencillo. 

Tarde o Temprano cuenta ya con catorce años de recorrido 
profesional y un considerable repertorio de espectáculos 

creados por la compañía y estrenados en festivales y 
teatros dentro y fuera de nuestra comunidad.
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Entrada general: 4 €. Entrada anticipada y/o bonificada: 3 €.w
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Concierto Gardenias

@emmsmontane
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La cantautora jaquesa Emma Sánchez, de la mano 
del guitarrista Arturo Guillén y el batería Denis 
Suárez, presentan una nueva versión en formato 
trío de su primer trabajo discográfico, Pandora, 
así titulado en homenaje a la curiosidad siempre 
censurada para las mujeres, desde los mitos más 
clásicos -como el de Pandora- hasta la actualidad. 
En honor a todas las historias de mujeres jamás 
contadas, o más bien, jamás escuchadas. Además, 
ofrecerán también un adelanto de su segundo disco, 
Gardenias, un trabajo íntimo y personal inspirado 
en el concepto de enviar cartas. 

A Emma, que la vimos actuando en la pasada edición 
del festival núcleo, le corresponde ahora tomar la 
iniciativa dentro del ciclo de cantautores Canción. 
Dos facetas consolidadas de la que ya es una de 
las joyas de esta nueva generación de artistas 
jaqueses.

Sábado 15 de abril. 20:30 horas. Palacio de Congresos (75’)

por Emma Sánchez

Entrada general: 4 €. Entrada anticipada y/o bonificada: 3 €.
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Si eres un personaje shakesperiano, mil 
maneras de morir tendrás, reyes, héroes, 
villanos, traidores y enamorados a partes 
iguales. Vidas cruzadas y aventuras 
tan reales y tan actuales que no dejan 
indiferente a nadie. Marcel Tomàs pasa 
por el filtro de su particular universo 
creativo algunos de los iconos del gran 
dramaturgo, y los sitúa en tiempos 
actuales al servicio de un show hilarante. 
Un espectáculo donde los protagonistas 
entran y salen de las escenas como si 
tuvieran poderes para viajar en el tiempo. 
Teatro dentro del teatro. 

Marcel Tomàs es el prototipo de payaso 
moderno, un clown que hace humor 
para adultos. Un bufón contemporáneo 
con un discurso corrosivo, crítico y 
distorsionador.
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Sábado 22 de abril. 20:30 horas. Palacio de Congresos (80’)

Espectáculo teatral Un tal Shakespeare 

por Cascai Teatre

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

Toda la programación en 
www.bibliotecaspublicas.es/jaca y  

www.congresosjaca.es  
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Sábado 8 de abril. Palacio de Congresos. 20 horas.
Teatro El dueño de la felicidad por Dionisos Teatro.

Domingo 23 de abril. Palacio de Congresos. 19 horas.
Concierto de Gaiters de Chaca.

Domingo 14 de mayo. Palacio de Congresos. 19 horas.
Concierto de introducción a la música orquestal de cuerda.
Por la Caja de Música de Sabiñánigo y la Orquesta de Cámara de Huesca.

Viernes 26 de mayo. Palacio de Congresos. 19 horas.
Teatro Quien tiene un amigo, tiene un tesoro, por el Grupo Infantil de la 
Escuela Municipal de Teatro.

Sábado 27 de mayo. Iglesia del Carmen. 19 horas.
Concierto del Orfeón Jacetano y la coral Zozoak Abesbatza, de Las 
Arenas, Getxo.

Sábado 3 de junio. Palacio de Congresos. 20 horas.
Teatro Güisqui y moscatel de la Asoc. Doña Sancha.

Viernes 9 de junio. Palacio de Congresos. 19 horas.
Teatro Mia Mamma y Pasaba por aquí, por los grupos juveniles de la 
Escuela Municipal de Teatro.

Sábado 10 de junio. Palacio de Congresos. 20:30 horas.
Teatro Besos, por el grupo de adultos de la Escuela Municipal de Teatro.

Domingo 18 de junio. Palacio de Congresos. 19:30 horas.
Gala de fin de curso del Joven Ballet del Pirineo.

Jueves 22 de junio. Palacio de Congresos. 18 horas.
Cantata de la Camerata de la Escuela Municipal de Música.

OTROS PROYECTOS Y AGRUPACIONES ESCÉNICAS



Miércoles 3 de mayo. Salón de Ciento. 17 horas. 
Conferencia Caballeros y caballería en Aragón a finales de la Edad 
Media por Mario Lafuente Gómez.
Organiza la Universidad de la Experiencia de la Univ. de Zaragoza.

Viernes 12 de mayo. Salón de Ciento. 20 horas.
Conferencia Participación de jaqueses en las guerras medievales por 
Javier Grasa. *

Miércoles 17 de mayo. Casa de la Cultura. 19.30 horas. 
Proyección del documental Orosia. Una santa checa desconocida
y charla Las romerías a Santa Orosia, por Ricardo Mur. **

Viernes 19 de mayo. Salón de Ciento. 20 horas.
Conferencia Arqueología en la Jacetania por Julián Ramos Bonilla. *

Miércoles 24 de mayo. Casa de la Cultura. 19.30 horas. 
Proyección del documental Orosia, estrella de la montaña. **

Viernes 26 de mayo. Salón de Ciento. 20 horas.
Conferencia Etapas constructivas del Castillo de Loarre
por Pedro Callizo. *

Miércoles 31 de mayo. Casa de la Cultura. 19.30 horas. 
Proyección del documental Procesión de Santa Orosia, 1935 de 
Ricardo Compairé. **
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Todas las conferencias son de entrada libre hasta completar aforo.
* Organizadas por la Asociación Sancho Ramírez.

** Organizadas por el Grupo Folklórico Alto Aragón.

CONOCIMIENTO



CINE
Cine de estreno en el Palacio de Congresos:
Jueves a las 20:30 horas (VOSE),  
domingos a las 19 horas (18 horas si es película infantil) 
y lunes a las 21:30 horas (Día del Espectador).
* Entrada general: 5 €. Entrada bonificada y sesiones de los lunes: 3 €.

Próximas películas en proyección:  

• Todo a la vez en todas partes
• Irati
• Momias
• Astérix y Obélix y el reino 
   medio

• Resucitado
• TAR
• Emily
• Los Fabelman
• El triángulo de la tristeza

Palmarés del 50 Festival Internacional de Cine de Huesca 

Y cine clásico en la Biblioteca Municipal los martes 11 y 25 de abril y 9 de mayo. 

También en la Biblioteca, actividades con motivo del 
Día internacional del libro infantil y juvenil el lunes 3 y el martes 4 de abril, 

y por el Día del Libro el sábado 22 y el domingo 23 de abril. 

Información actualizada de la actividad en la Biblioteca Municipal 
en www.bibliotecaspublicas.es/jaca

10



11

Del lunes 10 al lunes 24 de abril
La utopía. Educación en la República
Organiza el Círculo Republicano de Jaca y ARMHA.

Del viernes 21 de abril al jueves 4 de mayo
Exposición de la Hermandad del Primer Viernes de Mayo.

Del domingo 14 de mayo al sábado 3 de junio
Minimal natura, minimal orgánica y aureum de Irene Val
Visita guiada el domingo 21 de mayo a las 20 horas.

Del lunes 22 de mayo al sábado 23 de junio
Cuatrocientos años de los bailadores de Santa Orosia de Jaca (1623-2023) *
Organiza el Grupo Folklórico Alto Aragón.

Del miércoles 7 al domingo 11 de junio
Exposición de trabajos de fin de curso
Organiza la Asociación Doña Sancha.

Del jueves 15 de junio al domingo 2 de julio
Exposición de pintura y escultura
Organiza la Asociación de Artistas Figurativos de Aragón.

EXPOSICIONES
Palacio de Congresos

* Todas las exposiciones visitables de lunes a domingo de 18 a 21 horas, con entrada libre. 
salvo * que estará instalada en el hall del Ayuntamiento.



Información siempre actualizada 
en www.congresosjaca.es 

@CulturaenJaca

Y también esta primavera:

Día del Árbol y
Canto de los Mayos

30 de abril

Fiesta del Primer Viernes de Mayo 
Viernes 5 y sábado 6 de mayo

Fiestas de Santa Orosia y San Pedro 
Viernes 23 a jueves 29 de junio


