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Mercados, música y libros protagonizan la
agenda cultural de Jaca
El sábado, de 11 a 21 horas, Jaca será la sede del mercado agroalimentario de “Hecho en
los Pirineos”, proyecto transfronterizo que contará con la presencia de productores de
ambos lados de la cordillera: miel, quesos, aceite, cervezas, embu�dos, conservas y
confituras, ternera, jabones artesanales y azafrán serán algunos de los productos que se
van a ofrecer.
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Además, para acompañar al evento se contará con la presencia de los grupos folclóricos “Tierra
noble” de Burgos y “Grupo de Jota Uruel” de Jaca, así como las actuaciones de la banda municipales
de Jaca y la Unió Musical de Tarragona, que alargarán también sus actuaciones al
domingo. Programa completo

Domingo y lunes, los artesanos y ar�stas de la Jacetania se instalarán en la plaza Ripa para
ofrecernos una muestra de sus productos en una feria que volverá a repe�rse el úl�mo fin de
semana del mes, coincidiendo con el puente de mayo (ver aquí el calendario previsto en 2018). El
domingo, también, podremos disfrutar –como an�cipábamos– de la actuación a las 12.30 h de los
grupos de Burgos y “Uruel” de Jaca, en esa misma plaza.

El lunes 23, Jaca celebrará el Día del Libro y de Aragón por lo que los libreros y la biblioteca
también saldrán a la calle, instalándose en la Plaza San Pedro junto con las floristerías locales. A las
12 h tendrá lugar un cuentacuentos “El apeadero”, de Binomio Teatro para público familiar y a las 18
h, el Grupo de Jota Uruel realizará una ronda.

PROGRAMA "HECHO EN LOS PIRINEOS"

Sábado 21 de abril 
11:30 h Centro de la Ciudad. Pasacalles de la Banda de la Unió Musical de Tarragona y de la Banda
Municipal de Música de Jaca.

12:30 h. Plaza Ripa. Concierto de la Banda Juvenil de la Unió Musical de Tarragona y de la Banda
Municipal de Música de Jaca.

20:00 h. Centro de la Ciudad. Ronda del grupo folklórico Tierra Noble de Burgos y Grupo de Jota
Uruel de Jaca.

Domingo 22 de abril 
12:30 h.  
Plaza Ripa. Fes�val folklórico de los grupos Tierra Noble de Burgos y Grupo de Jota Uruel de Jaca.

Lunes 23 de abril 
10 a 21 h Plaza de San Pedro. Biblioteca municipal en la calle, Librerías y Floristerías locales.

12:00 h. Plaza Ripa. Cuentacuentos “El apeadero“, por la Compañía Binomio Teatro. Público familiar.
(En caso de mal �empo se trasladará al Salón de Actos de la Biblioteca).

18:00 h. Plaza de San Pedro y Plaza Catedral. Ronda del Grupo de Jota Uruel de Jaca.

En el marco de la celebración del Día de Europa, el 9 de mayo, el Orfeón Jacetano ha organizado
una actuación con la agrupación coral de Olorón, a las 19.00h en la iglesia de San�ago. El Lunes 23,
tendrá lugar el tercer Fes�val Coral San Jorge en el que el Orfeón actuará con los coros invitados de
este año procedentes de Monzón, Ayerbe y Pan�cosa. Este año se celebra en homenaje a Antonio
Viñuales, La cita será también a las 19.00h en la iglesia de San�ago.
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