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Miércoles 5 de agosto
19:30 h Pista cubierta Colegio Escuelas Pías

TÍTERES ARBOLÉ “Mi Primer Quijote”

Público familiar. Entrada día del espectáculo 4 € (anticipada o bonificada 3 €). FICS
Queremos que Don Quijote y Sancho entren a formar parte del universo mágico de nuestros
pequeños, que los reconozcan y los recuerden tan cercanos como a Caperucita, Pinocho o
Peter Pan.
Ver vídeo · www.teatroarbole.es

Miércoles 12 de agosto 20:30 y 22:00 h 
Pista cubierta Colegio Escuelas Pías

Cía. de DANZA MAL PELO “Bach”

Duración 25 minutos. 
Entrada libre hasta completar el aforo
En Bach el discurso se articula únicamente a través del
cuerpo y la música de Bach. Una aproximación al Clave
bien temperado de J.S. Bach, donde María Muñoz com-
bina la danza de algunos preludios que suenan en directo
con la memoria de algunas fugas bailadas en silencio.

www.malpelo.org · Ver vídeo
Diseño y maquetación: M. Ballarín · Pirineum. Foto portada: “Todas hieren y una mata” Ay Teatro!

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 EN EL PALACIO DE CONGRESOS
Anticipada de lunes a viernes laborables de 10 a 14 h. y de 17 a
20 h. Taquilla día del espectáculo 90´ antes de la representación

Venta online: www.congresosjaca.es
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Viernes 21 de agosto
22:00 h Palacio de Congresos

AY TEATRO! 

“Todas hieren y una mata”

Entrada día del espectáculo 12 € (anticipada o
bonificada 10 €) 
Venta online: www.congresosjaca.es

Todas hieren y una mata viaja entre el siglo XVII
y el XXI para reflexionar en clave de comedia
barroca sobre el paso del tiempo, las cimas y abis-
mos del amor y del deseo y el precio de la con-
quista de la libertad de la mujer. Un desafío
literario, una aventura escénica, un homenaje al
teatro clásico y una reflexión sobre nuestra cul-
tura.
Ver vídeo · ayteatro.com

Miércoles 19 de agosto
19:30 h Palacio de Congresos

Teatro CLAROSCVRO 
“La increíble historia de Juan Latino”

Zarzuela barroca. Para adultos y niños a partir de 6 años
Entrada día del espectáculo 4 € (anticipada o bonificada 3 €) 
Venta online: www.congresosjaca.es

La increíble historia de Juan Latino es una zarzuela pasticcio barroca acerca de uno de los
personajes más fascinantes del siglo XVI: un esclavo negro que alcanzó el respeto y la fama
gracias a su talento y a un amo que supo ver en él a un hermano. Pero ante todo es una fiesta
de música y teatro, una invitación a la tolerancia y al respeto, una evocación del mestizaje
sonoro y visual de la España de los Siglos de Oro.
Ver vídeo · www.claroscuroteatro.es
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Miércoles 26 de agosto
22:00 h Palacio de Congresos

Cía. de DANZA ADRIANA BILBAO “Burdina”

Entrada día del espectáculo 12 € (anticipada o bonificada 10 €)
Venta online: www.congresosjaca.es

Una obra íntima, a la vez que universal. Hablamos de vida, de muerte, de la necesidad de
abandonar el hogar, de integración, de amor, del papel de las mujeres, de la pérdida, del
dolor, y de la superación de la adversidad; todo ello en un contexto concreto: el minero- indus-
trial vasco. Es una obra poética y emotiva que oscila entre el presente y el pasado, el ahora
y el recuerdo, el aquí y el allí.

Ver vídeo · www.adrianabilbao.com

Lunes 24 de agosto
20:30 h Museo Diocesano

LOS NAVEGANTES &

JOSÉ LUIS CORRAL 

“Tras los pasos del

Grial”

Conferencia teatralizada. FICS
Entrada día del espectáculo 6 €
(anticipada o bonificada 5 €)
Conferencia impartida por el presti-
gioso historiador y novelista José
Luis Corral, con intervenciones tea-
trales en las que un actor hace apa-
recer a algunos personajes de la
historia y de la leyenda en torno a
esa reliquia, que ha tenido tanto
arraigo e importancia en la comarca
de la Jacetania.

teatrolosnavegantes.com

Martes 25 de agosto
21:00 h Pista Cubierta Cole-
gio Escuelas Pías

Documental 
SOLO EN UN DÍA 
(la escena del Jazz 
en Madrid)

Cineforum a cargo de Carlos Gur-
pegui. 
Entrada libre hasta completar el
aforo. 

http://teatrolosnavegantes.com/enbuscadelgrial.html
http://www.adrianabilbao.com/espectaculos/
https://youtu.be/SfnA16nuXz0
http://congresosjaca.es/comprar-entradas-palacio-jaca.php
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Del 21 al 24 de agosto

FERIA DEL LIBRO 2020 “CHICORRONA”

Todos los lunes

CINE EN LA PLAZA DE SANLURE

Día 3 - Palmeras en la nieve
Día 10 – La la land
Día 17 – El regreso de Mary Poppins
Día 24 – West side story

Del 30 de julio al 30 de agosto

XXIX FESTIVAL INTERNACIONAL EN EL CAMINO DE SANTIAGO

— Taquilla e información: Palacio de Congresos, días laborables de 10 a
13 h
- Espectáculos en Pista cubierta Colegio Escuelas Pías, Plaza de Sanlure,
Museo diocesano y auditorio Palacio de Congresos día 19: El público será
acomodado por riguroso orden de llegada.
- Espectáculos auditorio Palacio de Congresos días 21 y 26: Entrada
numerada con venta anticipada on line en www.congresosjaca.es

Venta online: www.congresosjaca.es

ENTRADAS BONIFICADAS (solamente disponibles en taquilla)
Jóvenes hasta 26 años, mayores de 65 años, desempleados, familia
numerosa, discapacitados en grado 33% o superior y, en su caso, socios
de la tarjeta RAEE. En todos los casos previa presentación del carnet
correspondiente actualizado junto con el D.N.I.

Jueves 27 de agosto
20:30 h Pista cubierta Colegio Escuela Pías

Concierto flamenco-jazz “KIKO

BERENGUER QUARTET”

Entrada día del espectáculo 8 € (anticipada o boni-
ficada 6 €)
Venta online: www.congresosjaca.es

Saxo, guitarra flamenca, bajo y percusión Kiko
Berenguer es uno de los más brillantes y expresi-
vos saxofonistas de su generación. Poseedor de un
estilo propio, forjado a partir de sus orígenes y ricas
vivencias musicales, su saxofón se alza como una
de las voces más originales e innovadoras del pano-
rama musical. Su inagotable inquietud musical y
humana han llevado a Kiko Berenguer a profundizar
en sus propias raíces y asimilarla música de otras
culturas como son el jazz y el flamenco. 

Ver vídeos · www.kikoberenguer.com

http://www.kikoberenguer.com/
https://www.youtube.com/user/kikosaxo/videos
http://congresosjaca.es/comprar-entradas-palacio-jaca.php
http://www.congresosjaca.es
http://www.congresosjaca.es


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
www.jaca.es/oficina.html
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