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PROGRAMA 
Esta programación puede estar sujeta a cambios por motivos de organización, y por protocolos COVID. 

 
A LOS NIÑOS NOS GUSTA EL FESTIVAL 
29, 30 y 31 de julio 
11:00 h. I.E.S. Domingo Miral 
(acceso c/ Universidad, también con movilidad reducida) 
Talleres de danzas, palotiaus y músicas del Pirineo  
 
Tres mañanas de folklore pirenaico para los más jóvenes. ¡¡Ven y descubre el palotiau, la 
percusión y las canciones, con el Festival!! Con programas diferentes cada día. 6 a 12 años. 
Gratis hasta completar el aforo según protocolo COVID. 
 
 
TARDES DE FOLKLORE 
31 de julio y 1 de agosto 
19:00 h. I.E.S. Domingo Miral 
(acceso c/ Universidad, también con movilidad reducida) 
 
Folklore Tradicional 

• Asociación Folklórica Estirpe de Aragonia, Huesca 

• Banda de Gaitas “Marino Tapiega”, Tapia de Casariego, Asturias 

• Grupo de Danzas Virgen de la Antigua, Alberite, La Rioja 

• Grupo de Jota “Uruel”, Jaca 

• … 
 
Cierre con el Joven Ballet del Pirineo, a continuación canto del himno, el domingo a las 21:00 h. 
 
 
LAS NOCHES DEL FESTIVAL 
22:00 h. Plaza Sanlure 
acceso c/ Fondabos, con movilidad reducida por c/ Levante 
 
Miércoles 28 de julio  
Apertura del Festival 
Una apertura del certamen diferente, como los tiempos que estamos viviendo. Una fiesta del 
folklore y un reencuentro en que las tecnologías serán, una vez más, camino para unir amigos 
y acercar continentes 

• Grupo de Jota Uruel 

• Joven Ballet del Pirineo 

• Orfeón Jacetano 

• Corro de Bailes de San Juan de Plan 
 
Jueves 29 de julio 
“Recorrido por el mundo con los antepasados del Jazz “ 

• Banda Municipal de Música Santa Orosia  
 
Viernes 30 de julio 
Músicas de aquí y de alguna de allá 

• Miércoles de Cecina 
 
Sábado 31 de julio y Domingo 1 de agosto 

• Ara Malikian “Petit Garage” 
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EXPOSICIONES 
 
Sensaciones y recuerdos de 50 ediciones del Festival 
23 de julio al 1 de agosto 
11:00 - 14:00 h. - 16:00 - 20:00 h. 
Palacio de Congresos 
Inauguración 23 de julio a las 11:00 h. 
 
Recorriendo el Festival. Muñecas de los continentes, carteles, y mucho más... 
Organiza: Asociación Cultural Jacetana 
23 de julio al 1 de agosto 
11:00 - 14:00 h. - 16:00 - 20:00 h. 
Ciudadela de Jaca, Castillo de San Pedro 
Inauguración 23 de julio a las 12:30 h. 
 
El Festival en los Establecimientos de Jaca 
23 de julio al 1 de agosto  
Los establecimientos de Jaca se suman al Festival Folklórico con una gran exposición, una ruta 
fotográfica, de las 50 ediciones. 
Colaboran: C.I.T. Centro Iniciativa y Turismo, Circulo Fotográfico de Jaca y ACOMSEJA 
 
Carteles y Banderas del Festival 
En las calles de Jaca 
 
CANTO DEL HIMNO DEL FESTIVAL 
1 de agosto, 21:00 h. 
En 2021 el Festival se cerrará con el canto del HIMNO en las calles y plazas de Jaca, 
respetando las medidas de seguridad. Hagamos llegar el “Yo también iré a Jaca...” más lejos 
que nunca y que su sonido no sea una despedida sino el camino al Festival del 2023. 
 
 
FERIA DE LUTHIERS 
Luthiers llegados de toda la geografía española; País Vasco, Comunidad Valenciana, Cataluña, 
Aragón, entre otras... realizarán una exposición - demostración de la elaboración de 
instrumentos como: Gaitas de Boto, Dulzainas, Chiflos, Grallas de Cataluña, Xeremies de 
Mallorca, instrumentos de percusión, Laúdes, Arpas Ibéricas, y mucho más... 
 
Plaza Biscós 
30 de julio - 18:30 h. a 22:00 h. 
31 de julio - 10:00 h. a 14:00 h. - 18:30 h. a 22:00 h. 
1 de agosto - 10:00 h. a 14:00 h. 
 
 
VISITA TEATRALIZADA 
Festivales de Jaca, toda una vida 
Un personaje multicolor, ciudadano del mundo, nos va a aproximar a los espacios más 
destacados del festival. Nos trasladaremos al nacimiento del Festival y recordaremos su 
historia, y las experiencias vividas. 
28, 29, 30 y 31 de julio y 1 de agosto 19:00 h. 
Punto de encuentro I.E.S. Domingo Miral 
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CONCURSOS 
Concurso TikTok 
Se propone la creación de vídeos a través de la plataforma TikTok, de estilo libre, en torno a la 
temática “51 Festival Folklórico de los Pirineos” que expresen sensaciones de esta edición, en 
el marco creado en la Exposición del Palacio de Congresos de Jaca. 
Se deberán etiquetar los vídeos con el hashtag #venyviveelfestival y publicarlos en TikTok 
hasta el 2 agosto de 2021. 
Bases en www.festivaldejaca.es/concursos 
 
Concurso Fotografía 
“El 51 Festival Foklórico de los Pirineos, en la calle” 
Colabora: Circulo Fotográfico de Jaca 
Bases en www.festivaldejaca.es/concursos 
 
INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 

• Se han fijado zonas de parking gratuito, Llano de la Victoria, entre la calle Tierra de 
Biescas y Prado Largo, en el Llano de Samper, I.E.S. Domingo Miral (exclusivo 
vehículos híbridos y eléctricos) calle Fernando el Católico, calle Universidad, Pabellón 
de Hielo y calle Olimpia. 

• Todo el casco viejo estará sonorizado para informar de las actividades del Festival y 
para avisos urgentes. 

• Para información más detallada, se pueden dirigir a la oficina del Festival ubicada en la 
Plaza Cortes de Aragón, (11:30 h. a 13:30 h. - 18:00 a 20:00 h.). 

• En caso de condiciones meteorológicas adversas, las actuaciones serán suspendidas. 

• Esta programación puede estar sujeta a cambios por motivos de organización, y por 
protocolos COVID. 

• Queda prohibida la reproducción total o parcial del presente programa sin la 
autorización expresa del Ayuntamiento de Jaca. 

• USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA EN TODAS LAS ACTUACIONES, AUNQUE SE 
RESPETE LA DISTANCIA DE SEGURIDAD 
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