
JACA
agenda

SEPTIEMBRE 2020

www.visitjaca.es
www.jaca.es

venta online

http://congresosjaca.es/comprar-entradas-palacio-jaca.php
http://congresosjaca.es/comprar-entradas-palacio-jaca.php
http://congresosjaca.es/comprar-entradas-palacio-jaca.php


Sábado 19 de septiembre 
19 h Palacio de Congresos

Jaca CircoDanza LA BANDA DE OTRO

“Yee Haw”

Resulta imposible distinguir a los músicos, 
de los malabaristas, de los payasos
Todos públicos. Precio entrada 3 € 
Venta online: www.congresosjaca.es

A una edad temprana se fugan con el circo, lo
que podría explicar sus habilidades malabarís-
ticas, aunque por alguna razón deciden hacerse
pasar por músicos. Como si fuesen forajidos,
andan casi siempre tramando algún golpe, golpe
que casi siempre acaba recibiendo alguno de ellos…
Ver vídeo · Web

Coordina la información de actividades:
Área de Promoción y Cultura

Excmo. Ayuntamiento de Jaca
Centralita: 974 355 758 

Cultura: 974 357 216 / Festejos: 974 357 230
www.jaca.es

www.visitjaca.es

Se recomienda consulten www.jaca.es, www.visitjaca.es 
o la Oficina de Turismo de Jaca, 

por si se hubiera producido alguna modificación

Queda prohibida la reproducción total o parcial de la agenda 
sin la autorización del Ayuntamiento de Jaca

Taquilla e información: 
— Palacio de Congresos, días laborables de 10 a 13 h
— 90 minutos antes de cada función en cada espacio escénico.
— Espectáculos en el Palacio de Congresos, venta online en
www.congresosjaca.es
— Aforos reducidos. Obligatorio el uso de la mascarilla y mante-
ner la distancia de seguridad.

Venta online: www.congresosjaca.es
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19:30 h ALODEYÁ “Son recuerdos”

Precio entrada 3 € . Todos públicos. 
Abono para las dos sesiones 5€.

Una búsqueda de lo perdido, un reencuentro con
lo olvidado. La relación de una pareja y sus ves-
tigios cuando termina. Una propuesta hacia los
sentimientos desde la melancolía y el amor.
Alodeyá pone en escena una propuesta core-
ografiada de danza, teatro, circo y poesía que
se mezclan a ritmo de la música compuesta
por Sofía Díaz e interpretada en directo.

Ver vídeo · www.alodeya.com

Venta online: www.congresosjaca.es

Domingo 20 de septiembre
Pista cubierta del Colegio Escuelas Pías

Jaca CircoDanza 

Tarde de circo 

17:00 h EDU MANAZAS 

“Fuera de stock” 

Precio entrada 3 € . Público familiar. 
Abono para las dos sesiones 5€.

Circo:funambulismo, malabares, mástil chino… 
Un espectáculo sobre el trabajo, las personas y
su relación, lleno de anhelos y deseos. Narrado en
clave de circo a través de los malabares, la acrobacia,
un mástil y muchos  sueños.

Ver vídeo · www.edumanazas.com
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Sábado 26 de septiembre 
20:30 h Palacio de Congresos

Pirineos mágicos 

ANTHONY BLAKE “+ Allá de la imaginación”

La magia del mentalismo. 
Toda una vida desarrollando nuevas ideas y presentaciones, un repaso por estos años, una
improvisación permanente, nunca dos días de tu vida son iguales. Con Blake ocurre lo mismo.

Edad recomendada a partir de 12 años
Precio entrada 3 €
Venta online: www.congresosjaca.es

Ver vídeo · anthonyblake.com

Viernes 25 de septiembre
19 h Palacio de Congresos

Pirineos mágicos 

MAGO SUN 

“Houdini, la magia de la TV”

Enigmas, apariciones y desapariciones.
El Mago Sun desafía a tus sentidos, desafía
a tu razón. No lo podrás creer. No lo podrás
explicar. Y querrás volver a verlo una vez
más. Edad recomendada a partir de 4 años

Precio entrada 3 €
Venta online: www.congresosjaca.es
Ver vídeo ·www.magosun.com

http://www.magosun.com/
https://youtu.be/mXR_gN3QBlE
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https://www.youtube.com/user/anthonyblakeoficial/videos
http://congresosjaca.es/comprar-entradas-palacio-jaca.php




MONUMENTOS DE INTERÉS
CIUDADELA Y MUSEO DE MINIATURAS MILITARES
Av. Primer Viernes de Mayo / 974 357 157
info@museominiaturasjaca.es / www.museominiaturasjaca.es

CATEDRAL y MUSEO DIOCESANO
Plaza de San Pedro / 
T. 974 356 378 / 974 362 185. / museocatedral@diocesisdejaca.org

INSTALACIONES MUNICIPALES
OFICINA DE TURISMO DE JACA
Plaza de san Pedro, 11-13 - t. 974 360 098 - f. 974 355 165
oficinaturismo@aytojaca.es

PALACIO DE CONGRESOS
Av. Juan XXIII, 17 / T. 974 356 002 / congresos@aytojaca.es

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Casa de la Cultura “María Moliner” C/ Levante, 4
T. 974 355 576 / biblioteca@aytojaca.es / www.bibliotecaspublicas.es/jaca

ESCUELA PÚBLICA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA “PILAR BAYONA”
C/ Isaac Albéniz, s/n (Centro Cultural La Paz) 
T/ F. 974 355 528 / escuelamusica@aytojaca.es

SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES
C/ Olimpia, s/n. / T. 974 355 306 / 630 253 582 / deportes@aytojaca.es

PABELLÓN DE HIELO 
Av. Perimetral, s/n. / T. 974 355 192 / 974 356 136 / pabellonhielo@aytojaca.es
www.pabellondehielojaca.com

OFICINA MUNICIPAL INFORMACIÓN JUVENIL
C/ Madrid, 40 (Callejón) / T. 974 356 785 / juventud@aytojaca.es
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información 
de interés

OFICINA DE TURISMO DE JACA
Plaza de San Pedro, 11-13.

T. 974 360 098 | F. 974 355 165
oficinaturismo@aytojaca.es
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