


núcleo. Del lat. nucleus ‘parte comestible de la 
nuez’, ‘hueso de fruta’, ‘núcleo’, dim. de nux, nucis ‘nuez’. 
1. m. Parte o punto central de algo material o inmaterial. 
2. m. Parte interna de los frutos que tienen cáscara dura. 
3. m. Hueso de las frutas. 4. m. Elemento primordial 
al que se van agregando otros para formar un todo. 5. 
m. Grupo de personas que, dentro de una organización 
o asociación, determina el carácter común. El núcleo 
duro del partido. 6. m. Agrupación de viviendas. Núcleo 
rural, urbano. 7. m. Astron. Parte central y más densa de 
un astro. 8. m. Biol. Orgánulo celular limitado por una 
membrana, que contiene el ADN de los cromosomas y 
participa en los procesos de división celular. 9. m. Fís. 
Parte central del átomo, que contiene la mayor porción 
de su masa, constituida por protones y neutrones, y que 
posee una carga eléctrica positiva que se corresponde con 
su número atómico. 10. m. Geol. núcleo terrestre. 11. m. 
Gram. Elemento que vertebra una unidad morfológica o 
sintáctica y aporta sus propiedades fundamentales. 12. 
m. Festival multidisciplinar de cultura contemporánea 
de Jaca. 

núcleo aspira a ser la parte central de la cultura en Jaca, 
la parte interna, el hueso, el elemento primordial, el 
carácter común, el núcleo duro, el núcleo rural y el núcleo 
urbano, la parte central y la parte más densa, el ADN 
cultural de Jaca, donde se encuentra la mayor porción 
de su masa, la tierra, la base y el elemento vertebrador; 
núcleo es un evento artístico aglutinador con dos premisas 
fundamentales: el elogio de la contemporaneidad y el 
fomento de la creación local.

Bienvenidos a la primera edición de núcleo
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núcleo, edición I: 

23 Junio / 16 Julio: 
Exposición Tierra de sueños
de Cristina Gª Rodero

2 / 1 8 Julio: 
Exposición Antes de hoy
de Ana Escar

7 / 17 Julio: 
Exposición Pájaros en la 
cabeza de Jessica Krashtz

8 Julio: 
Concierto Me gustaría darte
el mar de Isabel Marco

9 Julio: 
Concierto de Eva McBel
y Emma Sánchez

10 Julio: 
Programa poético por
Irene Muñoz-Cobo, 
Lucía Camón y Alicia 
Canguero 

10 Julio: 
Concierto de
Maika Makovski

11 Julio: 
Espectáculo En el vientre de
la ballena de El mar del norte 

11 Julio: 
Espectáculo de danza Likes
de Nuria Guiu

12 Julio: 
Proyección de la película 
Los días de la ballena de
Catalina Arroyave

13 Julio: 
Programa de danza por
Nadia Gasienica, María 
Garanzain e Ingrid Magrinyà

14 Julio: 
Encuentro de actrices y 
directoras teatrales jacetanas

15 Julio: 
Espectáculo Rojo de
Mireia Miracle
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escenarios núcleo Jaca

Jardines de la
Universidad
Pº Constitución
con c/ Fernando
el Católico

Ciudadela

Llano de Samper

Colegio 
Escolapios

Pista Polideportiva
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Fuerte Rapitán

Palacio de Congresos

Parque de Sanlure

Centro juvenil
municipal
c/ Escuelas Pías, 5
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Venta de entradas 
•	Aforos	reducidos	conforme	a	la	legalidad	vigente.
•	Para	 los	 espectáculos	 en	 el	 Palacio	 de	 Congresos,	 venta	 online	 en	

www.congresosjaca.es o en taquilla del Palacio en el horario habitual. 
Localidades preasignadas y agrupación por grupos de convivientes.

•	Para	los	eventos	a	celebrarse	en	otras	ubicaciones,	venta	y/o	reserva	de	
invitaciones	en	taquilla	del	Palacio	en	el	horario	habitual	y/o	60	minutos	
antes de cada función en cada espacio escénico. Entradas nominativas y 
acomodación del público por grupos de convivientes por riguroso orden 
de llegada.

Accesos
•	Se	ruega	puntualidad.
•	No	está	permitido	el	acceso	a	los	recintos	con	comida	ni	bebida	del	exterior.
•	Cumplimiento	obligatorio	de	la	normativa	sanitaria	vigente.

Información
•	En	caso	de	lluvia,	consultar	los	escenarios	alternativos
•	Contacto	y	más	información	en	el	Palacio	de	Congresos:	974	35	60	02	y	

cultura@aytojaca.es

Información práctica



Miércoles 23 de junio a viernes 16 de julio 
Llano de Samper

Exposición: Tierra de sueños de Cristina Gª Rodero

Cristina García Rodero es una de las más prestigiosas fotógrafas 
españolas, la primera en entrar en la agencia fotoperiodística Magnum, 
además de acreedora de premios como el World Press Photo, el Premio 
Nacional de Fotografía, el PHotoEspaña o la Medalla de Oro al Mérito 
en	las	Bellas	Artes.	Su	sensibilidad	y	trabajo	hacen	que	sus	fotografías	
irradien una fuerza sobrecogedora sin caer en el exhibicionismo ni 
en el artificio. En esta exposición reúne una serie de imágenes de las 
comunidades rurales de la India que cautivan por su viveza y calidad 
compositiva. De la mano de la fotógrafa descubrimos la mirada de 
sus gentes y nos adentramos en un paisaje que parece suspendido en 
el tiempo. La muestra ahonda en lo más sensible y mágico del mundo 
femenino y en la fuerza y la capacidad de superación de las mujeres de 
Anantapur (Andhra Pradesh).

Organiza la Fundación La Caixa
Entrada libre
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Viernes 2 a domingo 18 de julio 
Palacio de Congresos. De lunes a domingo de 18 a 21 h.

Exposición Antes de hoy, de Ana Escar 

Ana, buena cicerone, nos invita a abandonarnos al más primitivo 
de los sentimientos para descubrir qué es lo que aún palpita cuando 
aparentemente todo parece estar muerto, qué es lo que todavía pervive 
(y quema) en el paisaje deshabitado, en la casa familiar, en la mesa de 
la cocina teñida con manchas de otro tiempo, en una postal ya sin tinta 
que aparece en un cajón, en la habitación repleta de memorias o en la 
evocación de nuevos habitantes aún por llegar. Todo es pura abstracción 
regida más bien por leyes mágicas que por la razón. Con estas premisas 
no es difícil imaginar a Ana bien resuelta a utilizar la materia con la 
que están hechas las sensaciones para alumbrar sus obras. Desde la 
serenidad aparente de su taller ubicado en la periferia de cualquier 
lugar y en los márgenes de todo tiempo, la artista simplemente deja 
Ser	al	Ser	(con Nada incluida) y vomitar lo mucho que de Amor aún le 
queda (fragmento del texto “La cosa que arde” de Juan Llano Borbolla).

Entrada libre. Visitas guiadas por la artista los días 5, 7, 12 y 14 a las 
19.30 horas (necesaria inscripción).
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Miércoles 7 a sábado 17 de julio 
Centro juvenil. De lunes a sábado de  17 a 20 h.

Exposición Pájaros en la cabeza, de Jessica Krashtz

Jessica nació en Cali, Colombia, donde también nació su amor por el 
arte. Desde hace varios años vive en España, actualmente en Jaca. 
Viene de una familia de artistas plásticos, razón por la que la pintura 
siempre ha estado presente en su vida. Tomó el camino de las artes 
escénicas, pero nunca dejó de dibujar; hasta que varios años después se 
reencontró con el lápiz y el color; la acuarela, el gouache y el estilógrafo. 
Dibujar se transformó en su lenguaje preferido, y la ilustración en una 
herramienta imprescindible para expresar su manera de ver y sentir, 
dando protagonismo a la mujer, sus sueños, miedos, alegrías y nostalgias.

Entrada libre
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Jueves 8 de julio
Palacio de Congresos. 19.30 h.

Concierto Me gustaría darte el mar de Isabel Marco

Isabel es hoy en día una de las voces del rock en Aragón. Procedente del 
grupo Insolenzia, su carrera en solitario está siendo meteórica gracias 
a la magia de su voz, sus letras comprometidas y su propia presencia. 
En Jaca la escucharemos en formato acústico, con su voz y guitarra, 
y acompañada de Alfredo González al piano, en un espectáculo que 
sorprende por su delicadeza, y en el que también recordará a su paisano 
Joaquín Carbonell interpretando dos de sus temas más populares, Me 
gustaría darte el mar y De Teruel no es cualquiera.

Organiza la Universidad de Zaragoza.
Entrada libre hasta completar aforo. 
Recomendado para mayores de 12 años.

@
is

ab
el

m
ar

co
_o

fi
ci

al
90

10



Viernes 9 de julio
Fuerte Rapitán. 20:30 h.

Concierto de Emma Sánchez y Eva McBel

Emma es una joven cantautora y actriz de Jaca. Desde sus pinitos 
estivales con Los Titiriteros de Binéfar hasta hoy, hemos podido asistir al 
crecimiento de una artista que sigue formándose en el Centro barcelonés 
El	Timbal.	En	lo	musical,	inspirada	en	artistas	como	Silvia	Perez	Cruz,	
o Russian Red, utiliza sus canciones como herramientas para compartir 
vivencias, ejercer la crítica o buscar la reflexión. 

Eva es una artista zaragozana, radicada desde 2018 en Madrid. Some	
kind of portrait es su primer trabajo de estudio, una delicada muestra 
de identidad y sensaciones, que recuerda a artistas de la talla de Anni 
B	Sweet	o	Tulsa,	y	que	fue	el	disco	más	valorado	de	2020	para	medios	
como	Heraldo	de	Aragón	y	MondoSonoro	Aragón.	

Entrada:	4	€.	Anticipada	y/o	bonificada:	3	€.
Recomendado para mayores de 12 años. 
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Sábado 10 de julio
Jardines de la Universidad de Zaragoza. 19.30 h.

Programa poético con Irene Muñoz-Cobo y Lucía Camón y la 
música de Alicia Canguero.

Irene	es	 una	 joven	poetisa	 y	 escritora	 jacetana.	Sus	poemas	 se	 tejen	
de emociones y reflexiones conmovedoras, sentimientos combinados con 
metáforas y paradojas, palabras que salen directamente del corazón, 
sin freno ni filtro. Asidua de recitales y colaboraciones, actualmente 
prepara su primer poemario.

Lucía es una reconocida artista caspolina, formada en el Laboratorio 
de Teatro William Layton e impulsora del proyecto de arte y ruralidad 
Pueblos en Arte, además de poeta y videoartista. Autora del poemario 
Siete	veces si,	actualmente	prepara	su	segundo	libro.	Su	poesía	es	una	
invitación a subirse al carrusel de un día cualquiera y descubrir que las 
fieras están ahí y que nada es lo que parece.

Alicia es una acompañante de lujo en eta ocasión, una cantante íntima y 
vibrante que pondrá su guitarra al servicio de la poesía.

Entrada libre con invitación. Recomendado para mayores de 14 años.
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Sábado 10 de julio
Palacio de Congresos. 22.30 h.

Concierto de Maika Makovski

Maika	no	es	una	artista	predecible.	Su	talento	musical,	las	influencias	
que atesora y la urgencia de su espíritu, en constante búsqueda, hacen 
de ella un nombre verdaderamente único en la música actual española. 
Desde el despegue de su carrera con apenas 20 años, se ha mantenido 
fiel a sus raíces a la vez que ha perseverado en la búsqueda de un carácter 
propio, como demuestra su recentísimo y octavo trabajo: MKMK, un 
disco luminoso y ruidoso, de texturas, nacido para sorprender y agitar 
al oyente. Jaca se rinde a los pies de la gran Maika, una artista total: 
cantante, actriz, presentadora de televisión, artista visual y compositora. 

Entrada:	10	€.	Anticipada	y/o	bonificada:	8	€.
Recomendado para mayores de 14 años.
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Domingo 11 de julio
Ciudadela. 12.30, 13.30, 16.30 y 17.30 h.
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Teatro de objetos En el vientre de la ballena de El mar del norte

En el vientre de la ballena es un espectáculo íntimo, divertido y poético 
narrado en primera persona, que nos descubre el alma de una mujer que 
ha aprendido a reírse de los episodios que han marcado su vida. A veces, 
la vida da miedo, y es como adentrarse en el vientre de una ballena. Hay 
que ser valiente para zambullirse en la oscuridad de nuestros océanos 
internos.	Sin	embargo	en	esta	delicada	fábula	de	objetos,	todo	es	posible.	
El mar del norte se fundó en 2016 por el director belga David Moreau y 
la titiritera zaragozana Marta Cortel. 

Entrada:	4	€.	Anticipada	y/o	bonificada:	3	€.
Aforo reducido.
Recomendado para mayores de 7 años.
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Domindo 11 de julio
Palacio de Congresos. 22.30 h.

Espectáculo Likes de Nuria Guiu

Likes parte del análisis de dos fenómenos muy populares en Youtube: el 
cover dance y los videos y tutoriales sobre yoga. Desde una perspectiva 
socio-antropológica, la artista aborda el valor social de un like en nuestras 
sociedades digitales. Millones de personas reinterpretan, hacen covers y 
comparten en Youtube su interpretación de las coreografías, fenómeno 
del que se hace eco este Likes. De formación clásica, Núria ha trabajado 
como bailarina en importantes compañías europeas hasta que en 2012 
comienza a realizar sus propias coreografías: La Muda. Portal o este 
premiado Likes. 

Entrada:	6	€.	Anticipada	y/o	bonificada:	5	€.
Recomendado para mayores de 14 años.
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Lunes 12 de julio
Plaza de Sanlure. 22:00 h.
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Proyección Los días de la ballena de Catalina Arroyave

Cristina	 y	Simón	 son	dos	 jóvenes	 artistas	 del	 graffiti	 que	 se	 dedican	a	
pintar los muros de su ciudad, Medellín, en Colombia. Ambos adolescentes 
deciden desafiar a una banda local cubriendo una de sus amenazas con el 
mural de una ballena, lo que genera una serie de problemas y conflictos 
relacionados con la pobreza, el mundo de la droga y con la propia 
adolescencia. Catalina Arroyave estudió cine en Argentina y Cuba, para 
luego cofundar Rara Colectivo Audiovisual, una casa gestora de proyectos 
de	 cine	 con	 sede	 en	Medellín.	Su	 ópera	 prima,	Los días de la ballena 
(2019) ha sido un fogonazo dentro del cine colombiano, una película 
premiada que sigue retratando la realidad de su país. 

Al finalizar la proyección de la pelicula se abrirá un tiempo de coloquio 
entre los asistentes. 

Entrada libre con invitación.
Recomendado para mayores de 16 años.
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Martes 13 de julio
Colegio Escolapios. 20.30 h.

Danza con Nadia Gasienica, María Garanzain e Ingrid Magrinyà

Metamorfosis, de Nadia Gasienica 
Nadia	es	una	jovencísima	bailarina	jaquesa	formada	en	la	escuela	de	Susana	
Ara. En esta su primera pieza de corte contemporáneo nos remite a su propia 
experiencia, el cambio físico y mental de la niña convertida en mujer, la dificultad 
de abordar esos cambios y tomar la decisión de ser libre. Diamante en bruto.
A rastras, de María Garanzain  
María es graduada en Bellas Artes y formada en danza contemporánea, 
disciplina en la que ha participado de distintos proyectos. En esta su 
segunda pieza coreografiada se inspira en una mudanza para investigar 
sobre la necesidad de tener puntos de apoyo, de sostener y ser sostenidos. 
Virita Criosa, de Ingrid Magrinyà
Ingrid es una bailarina de renombre, con formación tanto clásica (María 
de Ávila) como contemporánea, que ha trabajado para multitud de 
compañías en multitud de proyectos. Como coreógrafa, este Virita Criosa 
es su última pieza, una llamada de atención hacia una sociedad que parece 
haber dejado de escuchar a sus creadores, a los artistas, a la cultura.

Entrada:	4	€.	Anticipada	y/o	bonificada:	3	€.
Recomendado para mayores de 12 años.
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Miércoles 14 de julio
Tres piedras, Ara.  

Encuentro de actrices y directoras teatrales jacetanas

Sin	duda,	una	de	las	premisas	y	obligaciones	del	festival	núcleo es la 
protección de la diversidad cultural y artística del entorno. Para ello, 
en esta primera edición y en colaboración con la Comarca de Jacetania, 
la asociación Artmósfera y la Fundación 3 Piedras, anfitriones de 
la iniciativa, hemos diseñado un encuentro con una gran parte de las 
directoras teatrales y actrices de Jacetania. Queremos que se vean, 
escucharlas, conocer su trabajo actual, colaborar a su formación artística 
y promover sus carreras. Porque cuanto más fuerte es la salud cultural 
de un territorio, mejor es también su calidad de vida.

Con la colaboración de Toño L´Hotellerie. 
Encuentro	profesional.	Solo	con	invitación.		
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Jueves 15 de julio
Ciudadela. 20.30 h.

Espectáculo Rojo de Mireia Miracle

Rojo	es	el	primer	 trabajo	en	solitario	de	 la	clown	Mireia	Miracle,	un	
espectáculo tierno, profundo y divertido, que ha girado por media España 
y que ha conseguido ya premios importantes. Rojo es un trabajo mímico 
que nos recuerda a Charles Chaplin, por cuanto aborda temas profundos 
y sociales, en este caso la cuestión de las fronteras, pero siempre desde 
el gag y el humor gestual. Rojo es un espectáculo de calle para todos los 
públicos, un trabajo multidisciplinar con un fuerte contenido poético y 
simbólico,  en el que pensar, reír e interactuar con la artista.

Entrada:	6	€.	Anticipada	y/o	bonificada:	5	€.
Recomendado para mayores de 7 años.
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