DANTZAZ
BARROCK

JACA
Agenda de actividades
Julio - Agosto - Septiembre 2016

JULIO

JULIO
Viernes 1, 19’00 h., Salón de Ciento Ayuntamiento de Jaca
Conferencia inaugural de los Cursos Extraordinarios de la Universidad de Zaragoza
LAS LLAvES dEL mUndo, CErvAntES y EL pLUriLingüiSmo
ponente profesora dña. Aurora Egido
organiza Universidad de Zaragoza
Días 2, 9 y 16 de julio, 20’00 h., Salón de Ciento Ayuntamiento
ConfErEnCiAS dE LA rEAL HErmAndAd dE SAn JUAn dE LA
pEñA
2 de julio, D. Esteban Sarasa Sánchez. profesor de la Universidad
de Zaragoza. Área de Historia medieval.
9 julio, Dª María José Navarro. Alcaldesa de Sos del rey Católico
16 de julio: D. Domingo Buesa Conde. Sobre la muerte del rey
fernando ii de Aragón y su relación con Jaca y con San Juan de
La peña. organiza real Hermandad de San Juan de la peña
Martes 5, 20’00 h., Salón de Ciento del Ayuntamiento
Conferencia
LA CiUdAd Como ESpACio dE LibErtAd frEntE AL miEdo. LA
fUndACión dE JACA, HUESCA y ZArAgoZA Con LA mirAdA
pUEStA En romA
d. domingo J. buesa Conde, presidente de la real Academia de
nobles y bellas Artes de San Luis.
organiza Universidad de Zaragoza
Miércoles 6, 20’00 h., Salón de Ciento del Ayuntamiento
Conferencia
¿HiStoriA o propAgAndA? LA gUErrA CiviL qUE no SE
AprEndió En LAS AULAS
ponente: profesor doctor d. Julián Casanova
organiza Universidad de Zaragoza
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Jueves 7, 20´00 h., Sala refectorio Museo Diocesano
presentación del libro
CriSto, mÚSiCA dE dioS. ¡¡ESCUCHAdLE!!
Autora piLAr mÁrqUEZ oLoZAgArrE
intervendrán en la presentación d. Julián ruiz martorell, obispo

JULIO

de Jaca y de Huesca y d. domingo buesa Conde, presidente de la
real Academia de nobles y bellas Artes de San Luis.
organiza Universidad de Zaragoza
Lunes 11, 20’30 h., Jardines del Claustro de la Catedral
Jaca monumental a través de la música
trío diLEtAntti
(Entrada gratuita con invitación hasta completar el aforo)
organiza Ayuntamiento de Jaca - Area de Cultura y Escuela municipal de música
Martes 12, 20’00 h., Salón de Actos Casa de la Cultura
Conferencia
ESCritorAS qUE infLUyEron En mi obrA. miS LibroS
Carmen bandrés Sánchez-Cruzat, escritora y periodista
organiza Ayuntamiento de Jaca - Cultura
Del 12 al 29
bibLiotECA dE vErAno
quiosco del paseo de la Constitución
Lunes a viernes, de 11’00 a 13’30 horas
organiza Ayuntamiento de Jaca – biblioteca municipal
Miércoles 13, 20’00 h., Salón de Ciento del Ayuntamiento
Conferencia
moSqUito tigrE y virUS ZikA. doS probLEmAS EmErgEntES
En ESpAñA
ponente profesor doctor d. Javier Lucientes
organiza Universidad de Zaragoza
Miércoles 13, 22’00 h., Patio de los polvorines de la Ciudadela
Jaca monumental a través de la música
big bAnd dE LA ESCUELA mUniCipAL dE mÚSiCA
(Entrada 3 €) organiza Ayuntamiento de Jaca, Area de Cultura y
Escuela municipal de música
Jueves 14, 20’00 h.
pasacalles
bAndA mUniCipAL dE mÚSiCA SAntA oroSiA dE JACA
organiza banda m. música Santa orosia
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JULIO

Viernes 15, 22’00 h., Parque de Sanlure
Jaca monumental a través de la música
CUArtEto dE CLArinEtES dE LA ESCUELA mpAL dE mÚSiCA
organiza Ayto de Jaca, Area de Cultura y Escuela mpal de música
Sábado 16 y domingo 17, Plaza Marqués de Lacadena
fEriA dE pintUrA y dibUJo
organiza Jacarte
Domingo 17, 10’30 h., Somport
rEConoCimiEnto dE LAS mUgAS frontEriZAS,
AyUntAmiEntoS dE JACA-UrdoS-EtSAUt y CEttE-EygUn
12’00 h., rEnovACión dE LA firmA dEL trAtAdo
Ayuntamiento de Urdos
Del martes 19 al sábado 24, Paseo de la Constitución
Xvii fEriA dEL Libro dE JACA
paseo de la Constitución y Salón de Ciento del Ayuntamiento
venta y presentaciones de libros, conferencias, lecturas dramatizadas, música, teatro… Consultar programa específico
organiza Ayuntamiento de Jaca – biblioteca municipal
Miércoles 20, 20’00 h., Sala de la Panadería Ciudadela de Jaca
diÁLogoS: viCky CALAviA Con LUiSA gAvASA
mujeres aragonesas delante y detrás de la cámara
organiza Universidad de Zaragoza
Miércoles 20, 22’00 h., Plaza del Ángel
dAvid AngULo presenta su nuevo show
ESpECtAngULAr
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david Angulo, actor, cantante y productor musical y director de los
exitosos musicales del programa “oregón tv“ de Aragón tv (premio
iris al mejor programa de Entretenimiento Autonómico -Academia de
La televisión de España, 2014- con diez temporadas en antena, audiencias record y más de 21 millones de visitas en youtube), presenta
su nuevo espectáculo “Show Espectangular”, un teatral concierto humorístico en el que toma como punto de partida artistas como pitingo, guns n’roses, Serrat, Los payasos de la tele, macaco, Héroes del
silencio, bertín osborne, pablo Alborán, Silvio rodríguez o Los panchos, entre muchos otros.
organiza Ayuntamiento de Jaca, promoción y Cultura – rAEE

JULIO

Viernes 22, 18’00 h., Salón de Ciento del Ayuntamiento
prESEntACión dEL SELLo dEdiCAdo AL CAmino dE SAntiAgo
organiza ministerio de fomento y Correos
Sábado 23, 22’30 h., Palacio de Congresos

teatro
LAS pALAbrAS y LA CoSA
de Jean Claude Carrière (traducción y adaptación ricard borrás).
dirección: pep Antón gómez. Entrada general 8 euros, anticipada
6 euros, bonificada 5 euros.
"Estar cerca de lo exquisito y precioso nos hace más exquisitos y preciosos a nosotros mismos". Edward gordon graig
"Las palabras y la cosa" es diferente. Es un espectáculo teatral insólito que nos regala un precioso recorrido por aquellas palabras
que cuando las pronuciábamos, nos obligaban a confesarnos o a
limpiarnos la boca con jabón.
Conoceremos las ingeniosas verdusquerías que escribieron nuestros grandes autores del siglo de oro y que los mojigatos y pudibundos censuraron a cal y canto.
disfrutaremos y reiremos con las palabras más atrevidas y con las
riquísimas joyas linguísticas inventadas por la sabiduría popular.
Compartiremos un tesoro común, nuestra lengua oculta, que Jean
Claude Carrièrre ha conseguido plasmar en un texto exquisito,
donde lo vulgar se convierte en sublime y lo basto en elegante.
diviértanse.
organiza Ayuntamiento de Jaca – Cultura y rAEE
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JULIO

Martes 26, 20’00 h., Jardines Universidad
CUEntoS A LA LUZ dE LA LUnA
infantil a partir de 5 años
José manuel garzón “El sapo vegetariano”
Entrada 3 euros.
Abono dos sesiones (días 26 y 27) 5 euros
organiza Ayto. de Jaca - Cultura y rAEE
Martes 26, 22’30 h., Ciudadela

CUEntoS A LA LUZ dE LA LUnA
Adultos
gorsy Edú “El percusinista” (África)
Entrada 5 euros. Abono dos sesiones (días 26 y 27) 8 euros.
organiza Ayuntamiento de Jaca - Cultura y rAEE
Miércoles 27, 20’00 h., Jardines de la Universidad
CUEntoS A LA LUZ dE LA LUnA
infantil a partir de 5 años
Crispín de olot
“La casa de los instrumentos musicales encantados”
Entrada 3 euros
organiza Ayuntamiento de Jaca - Cultura y rAEE
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Miércoles 27, 22’30 h., Ciudadela
CUEntoS A LA LUZ dE LA LUnA
Adultos
Crispín de olot “Cómicos de la lengua”
Entrada 5 euros
organiza Ayto de Jaca - Cultura y rAEE

JULIO
Jueves 28, 20’30 h., Pza. Biscós
UpArtE CirCo “todo EnCAJA”
UpArte presenta un espectáculo vivo que mantiene la línea de la
técnica acrobática de alto nivel, pero esta vez los artistas muestran
su lado mas humano con pequeños toques de humor y un elemento en escena. todo encaja moverá sus cajas y al espectador
con la alegría de su música y las emociones más intensas. Una
obra fresca y visual, donde sus seis componentes provocan en el
espectador las emociones más intensas entre saltos de banquina,
vuelos y torres humanas, dejando ver al lado más personal y divertido de la acrobacia, una muestra de superación y confianza
es lo que muestran estos artistas cargados de entusiasmo durante
todo el espectáculo.
prepárense para contener el aliento con todo EnCAJA
organiza Ayuntamiento de Jaca – Cultura y pLAtEA

Viernes 29, 20’00 h., Quiosco de la Música
(Paseo de la Constitución)
bAndA mUniCipAL dE mÚSiCA SAntA oroSiA dE JACA
organiza Asociación banda municipal de música Santa orosia
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AGOSTO

AGOSTO
Del 1 al 31 de Agosto, lunes a viernes, de 11’00 a 13’30 horas
bibLiotECA dE vErAno En EL qUioSCo dEL pASEo dE LA
ConStitUCión
organiza biblioteca municipal
Martes 2, 20’00 h., Jardines de la Universidad
títErES En EL pArqUE
títeres Arbolé
pELEgrin EL CAbALLEro nEgro
(a partir 3 años) Entrada 3 euros
organiza Ayuntamiento de Jaca – Cultura y rAEE
Miércoles 3, 20’00 h., Salón de Ciento Ayuntamiento de Jaca
Conferencia
CApitA SELECtA dEL mEJor Libro dE todoS LoS tiEmpoS
ponente Jacques de bruyne
organiza Universidad de Zaragoza
Jueves 4
fiCS, festival internacional en el Camino de Santiago
19’30 h. museo diocesano inauguración exposición
EL Sonido dEL mEdiEvo
20’00 h. museo diocesano conferencia:
introdUCCión A LA mÚSiCA mEdiEvAL CriStiAnA.
LUiS dELgAdo.
organiza diputación provincial de Huesca
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Del jueves 4 hasta el domingo 28
fiCS, festival internacional en el Camino de Santiago
museo diocesano. Catedral de Jaca
Exposición:
EL Sonido dEL mEdiEvo
Colección Luis delgado. museo de la música de Urueña.
organiza diputación provincial de Huesca

AGOSTO

Viernes 5, 22’30 h., Plaza de Ripa

domiSoL SiStErS
Concierto para retroceder a la era del swing
domisol Sisters se forma en el año 2010, con la idea de ofrecer un
repertorio centrado en temas de los años 20, 30 y 40, y de hacer
retroceder al público en el tiempo hasta la era del Swing.
Su primer disco titulado “get on board! ” obtiene una acogida excelente en todos los medios y les sitúa como uno de los grupos
más originales e interesantes del panorama nacional.
organiza Ayuntamiento de Jaca – Cultura y rAEE
Sábado 6, 22’30 h., El Carmen
fiCS, festival internacional en el Camino de Santiago
Concierto
Jordi SAvALL – pEdro EStEvAn – fErrÁn SAvALL
diálogos e improvisaciones. de oriente a occidente y del Antiguo
al nuevo mundo
organiza diputación provincial de Huesca
Domingo 7, 22’30 h., El Carmen
fiCS, festival internacional en el Camino de Santiago
Concierto
Jordi SAvALL
Les voix Humanes
organiza diputación provincial de Huesca
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AGOSTO

Lunes 8, 22’30 h., El Carmen
fiCS, festival internacional en el Camino de Santiago
Concierto
frEEtWork
Aria mit verschiedenen veränderungen bWv 988 (variaciones golberg)
organiza diputación provincial de Huesca
Martes 9, 20’00 h., Jardines de la Universidad
títErES En EL pArqUE
títeres Arbolé
don qUiJotE por LA mAnCHA dE ArAgón
(a partir 4 años) Entrada 3 €
organiza Ayuntamiento de Jaca – Cultura y rAEE
Miércoles 10, 20’00 h., Salón de Ciento Ayuntamiento de Jaca
Conferencia
AtLAS LingüíStiCo dE LA pEnínSULA ibériCA
de tomás navarro tomás en línea
Hablas históricas y nueva tecnología.
organiza Universidad de Zaragoza
Miércoles 10, 22’30 h., El Carmen
fiCS, festival internacional en el Camino de Santiago
Concierto
AL AyrE ESpAñoL
vanni occulti - trio sonatas op.2 de g.f. Andel
organiza diputación provincial de Huesca
Jueves 11, 22’00 h., Pza. del Ángel
fiCS, festival internacional en el Camino de Santiago
mikrópErA “La flautika mágica”
infantil
organiza Ayuntamiento de Jaca - Cultura y rAEE
Viernes 12, 20’00 h., Salón de Ciento del Ayuntamiento
JornAdA JACobEA. ConfErEnCiA
organiza Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Jaca
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fiCS, festival internacional en el Camino de Santiago
dAntZAZ konpAiniA
danzapote (itinerante) y barrock (plaza de biscós)
barrock reescribe el minué con un lenguaje contemporáneo para
llevarlo hasta el rock… toma la música de Arriaga y de “niña Coyote eta Chico tornado”, y la reúne con la coreografía de paolo mohovich y con Christophe pavia y su universo de peluquería
performativa.
barrock juega con el barroco y el rock, con la corte y la calle, escenificando las relaciones amorosas de la “corte barroca” y
de la “corte moderna” mediante la danza y la estética, reescribiendo el minué con lenguaje contemporáneo, para llevarlo hasta
el rock.
Luces y sombras en las relaciones, peinados barrocos que se transforman en contemporáneos, relaciones que arrancan con la música, juegos de amor bañados en la preciosista música de Arriaga,
nuestro gran compositor vasco, junto con la fuerza del rock de
“niña Coyote eta Chico tornado”.
barrock quiere acercar la danza contemporánea a todo tipo de
públicos, cautivarlos con la musicalidad del movimiento, con la
emoción de la danza y la fuerza del rock, y hacerlo con la complicidad y el guiño de la performance y de la peluquería artística de
Christophe pavia.
músicos de aquí que se han convertido (o se convertirán) en universales, reunidos con bailarines venidos de toda Europa, en coreografías que llegan desde italia, y un peluquero del otro lado
de la muga...
organiza Ayuntamiento de Jaca – Cultura, promoción y rAEE

AGOSTO

Viernes 12, 20’00 h., Centro histórico y Pza. Biscós
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AGOSTO
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Sábado 13, 22’30 h., Palacio de Congresos

ALmASoUL StrAdivAriAS
Las auténticas divas… del humor.
Entrada 10 €, anticipada 8 €, bonificada 7 €
Cuatro personajes, cuatro virtuosas y, por encima de todo, cuatro
divAS, se suben a un escenario en el que conviven los celos, la
seducción, la astucia, el glamour y el humor desternillante con la
música en un recital inolvidable. Estas cuatro divas se atreven con
Schubert y police, beethoven y Stevie Wonder, rossini y queen,
pergolesi y the platters, fusionando en el mismo recital la copla y
el blues, el rock y el soul, el barroco y el pop, además de cantar,
bailar y cautivar al público con ocurrentes argucias e inusitadas
habilidades musicales.
Este cuarteto de cuerda atípico por su composición (violín, viola,
violonchelo y contrabajo) derrocha talento (¡porque no tienen
abuela!) para conseguir su objetivo, mientras se enfrentan con
verdadero aplomo a numerosos imprevistos que desembocan en
un gran desmadre en el que contagian su humor hilarante.
“Cuatro variopintos personajes se encargan de ponernos contra
las cuerdas de un violín, una viola, un violonchelo y un contrabajo,
desmitificando a la diva y haciéndola terrenal a ritmo
de carcajada ”
StradivariaS acerca la música popular y clásica a todos los públicos, incluso a los más pequeños, convirtiendo un simple concierto, en una competición de habilidades en la que no faltan la
emoción y la risa. Un inolvidable recital que cautiva, sorprende,
emociona y hace vibrar…
organiza Ayuntamiento de Jaca – Cultura y rAEE

Lunes 15, 22’30 h., Catedral
fiCS, festival internacional en el Camino de Santiago
Concierto
CApiLLA rEAL mAdrid & SoprA in bASo
Cantatas J.S. bach bWv 182 y 106
Arias HWv 204 y 207 g.f. Händel
organiza diputación provincial de Huesca

AGOSTO

Del 13 al 15, Plaza Marqués de Lacadena
fEriA dE pintUrA y dibUJo
organiza Jacarte

Martes 16, 19’00 y 20’00 h., Jardines de la Universidad
títErES En EL pArqUE
títeres Arbolé
LoS trES CErditoS
(a partir 2 años)
Entrada 3 €
organiza Ayuntamiento de Jaca –Cultura y rAEE
Martes 16, 21’00 h., Palacio de Congresos
fiCS, festival internacional en el Camino de Santiago
Cine
bACH En mAdrid
de José del río. España, 2013
organiza diputación provincial de Huesca
Miércoles 17
ESpECtÁCULo foLkLóriCo moLdAviA
Un aperitivo del festival folklórico de los pirineos 2017
organiza Ayuntamiento de Jaca
Miércoles 17
fiCS, festival internacional en el Camino de Santiago
Excursión en el Camino
EtApA pASo dEL Somport
organiza diputación provincial de Huesca, Ayuntamiento de Jaca
- Cultura y Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago de
Jaca y oloron Ste. marie
información e inscripciones en master@jacajacobea.com
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AGOSTO

Jueves 18, 20’00 h., Escuela Municipal de Música y Danza
fiCS, festival internacional en el Camino de Santiago
Encuentro y mesa redonda
proyECto CoopErACión mArrUECoS/ArAgón 2016
organiza diputación provincial de Huesca
Jueves 18, 22’30 h., Palacio de Congresos
fEdEriCo gArCíA LorCA “poESíA y mÚSiCA”
(en el 80 aniversario de la muerte del poeta)
poesía y música, iñaki fresán-barítono, marta Juániz-actriz, Adela
martín-piano. Entrada 9 euros, anticipada 7 euros, bonificada 6
euros
organiza Ayuntamiento de Jaca - Cultura y rAEE
Viernes 19, 21’00 h., Palacio de Congresos
fiCS, festival internacional en el Camino de Santiago
Cine
EL SiLEnCio AntES dE bACH
de pere portabella. España. 2007
organiza diputación provincial de Huesca
Sábado 20, 22’30 h., Jardines de la Universidad de Zaragoza
fiCS, festival internacional en el Camino de Santiago
Concierto de la Cooperación boulevard/fics (marruecos/ Aragón)
2016
JoAqUin pArdiniLLA - mAriA JoSé HErnÁndEZ - dAniEL ESCoLAno – kHALid EL bErkAoUi – mUStApHA AmAL- EL HASSAn
boUmLik
organiza diputación provincial de Huesca
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Martes 22, 21’00 h., Palacio de Congresos
fiCS, festival internacional en el Camino de Santiago
Cine
LA pASion SEgÚn SAn mAtEo
de r. guieling. Holanda, 2015
organiza diputación provincial de Huesca

AGOSTO

Del 23 al 25
fiCS, festival internacional en el Camino de Santiago
mErCAdo mEdiEvAL dE LAS trES CULtUrAS
organiza diputación provincial de Huesca y Ayuntamiento de
Jaca –Cultura
Miércoles 24, 20’00 h.
diA dE pUErtAS AbiErtAS En LA rESidEnCiA UnivErSitAriA
maría Luisa Arnal purroy
palabras aragonesas, y las que no lo son, en el diccionario de la
Academia
Sala de conferencias, residencia Universitaria de Jaca
organiza Universidad de Zaragoza
Sábado 27, 20’30 h., Palacio de Congresos

b-voCAL
venta de Entradas en el palacio de Congresos
organiza: b-vocal
Sábado 27
díA dEL ComErCio En LA CALLE
organiza: Acomseja
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SEPTIEMBRE

AVANCE DE SEPTIEMBRE
mErCAdo dE LAS HUErtAS
Sábado 3, 19’00 h., Palacio de Congresos
tEAtro pArAíSo: pULgArCito
Entrada 8 euros, anticipada 6 euros, bonificada 5 euros
quien busque el pulgarcito de perrault hallará lo que busca como
también lo hará quien desee encontrar una visión nueva y estimulante.
divertido para los niños y conmovedor para los adultos, (aunque
tal vez resulte lo contrario), presentamos el cuento a través de la
relación de un hijo con su padre. y es por eso que éste es un espectáculo especialmente ideado para padres e hijos. Según se
dice, los cuentos se inventaron para dormir a los niños y despertar
a los adultos, pero ¿y si los padres fuesen los niños y los hijos los
adultos?
organiza Ayuntamiento de Jaca – Cultura

Sábado 17, 12’00 h., Atarés
Xiv Jornadas de Animación a la Lectura en Jaca
y sus núcleos rurales
Cuentacuentos
CUEntEAndo
por Creaciones del viento.
mario Cosculluela
organiza Ayuntamiento de Jaca- biblioteca municipal
Domingo 18
bAndA mUniCipAL dE mÚSiCA SAntA oroSiA dE JACA
organiza Asociación banda municipal de música Santa orosia
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Viernes 23
Conferencia
LA fLAqUEZA dEL boLCHEviqUE

SEPTIEMBRE

Sábado 24, 20’30 h., Palacio de Congresos

prodUCCión y g.A. k.S.L.
LA fLAqUEZA dEL boLCHEviqUE
Adultos. Entrada 9 euros, anticipada 7 euros, bonificada 6 euros.
El protagonista y narrador de esta historia se empotra contra el descapotable de una irritante ejecutiva. Ciertamente, él se distrajo, pero
ella no tenía por qué frenar en seco ni escupirle todos los insultos del
diccionario. por ello, y para hacer soportables las tardes de aquel bochornoso verano, decide dedicarse “al acecho y aniquilación moral de
Sonsoles”. gracias al parte del seguro, consigue su teléfono, y así conoce a su hermana rosana, una turbadora adolescente. Aunque no
tiene ninguna fijación con las jovencitas, conserva un retrato de las
hijas del zar nicolás ii. Le atrae especialmente la duquesa olga y a menudo se pregunta qué debió sentir el bolchevique encargado de matarla.
Sería esta una obra absolutamente cómica si no fuera por el carácter
inquietante que adquiere a medida que se complican las argucias del
protagonista.

organiza Ayuntamiento de Jaca y pLAtEA

Viernes 30 septiembre y 2 octubre. Hall de la Pista de Hielo,
Salón de Ciento del Ayuntamiento y Palacio de Congresos
Sesiones para todos lo públicos
mAgiA dE CErCA, mAgiA dE ESCEnA, ConfErEnCiAS, mAStEr
CLASS, EnCUEntro dE mAgoS
organiza Ayuntamiento de Jaca-Cultura , dpH
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JULIO Y AGOSTO
Escuela Polideportiva Municipal de verano
fechas: 1 de julio al 26 de agosto de 2016.
posibilidad de quincenas, un mes o verano completo.
Horario: 10:00 – 13:30
Lugar: instalaciones deportivas municipales.
precio e inscripciones consultar en
www.escueladeveranojaca.com
organiza: Servicio municipal de deportes
Cursos Intensivos de verano
natación, padel y tenis
fechas: 4 de julio al 26 de agosto de 2016
Lugar: instalaciones deportivas municipales
precio y horarios consultar en 974 35 53 05
organiza: Servicio municipal de deportes
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Piscina de Verano
fechas: 1 de julio al 31 de agosto de 2016
Horario: 11:00 – 20:00
Lugar: Cdm Armando Abadía
precios:
Entrada adulto: 4,50 euros
Entrada infantil: 3,00 euros
mensual adulto: 38,00 euros
mensual infantil: 27,00 euros
bimensual adulto: 60,00 euros
bimensual infantil: 40,00 euros
organiza: Servicio municipal de deportes.

MONUMENTOS DE INTERÉS
CIUDADELA Y MUSEO DE MINIATURAS MILITARES
Av. primer viernes de mayo / t. 974 363 746 / 974 357 157
info@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 MPAL. 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
OFICINA MUNICIPAL INFORMACIÓN JUVENIL
C/ Escuelas pías, 5 / t. 974 364 540 / juventud@aytojaca.es

19

Coordina información actividades:

Área de Promoción y Cultura
Excmo. Ayuntamiento de Jaca
tfno. Centralita 974 355 758
Ext. 257, 259, 260
Cultura: 974 357 216; festejos: 974 357 230
web: www.jaca.es

Web TV Jaca
Se recomienda consulten en www.jaca.es y oficina de turismo de Jaca
por si se hubiera producido alguna modificación
www.festivalcaminosantiago.com - www.jaca.es
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este programa
sin la autorizacion del Ayuntamiento de Jaca

