panticosa
Panticosa se emplaza en el Valle de Tena y allí se encuentra la
estación de esquí alpino «Aramón-Panticosa» además del afamado
Balneario de aguas termales a 8 kilómetros de la población.
Su economía, antaño basada en la ganadería, hoy en día está basada
en el turismo. Panticosa ofrece al visitante una gran variedad de
espacios naturales de gran belleza, y actividades deportivas, gastronómicas, y culturales, como el Festival Internacional de Panticosa
«Tocando el Cielo».
Panticosa est situé dans la Vallée de Tena. À huit kilomètres du village, nous pouvons trouver le prestigieux balnéaire et la station de ski
alpin «Aramón-Panticosa». L’économie de la vallée est actuellement
basée dans le tourisme, et nous pouvons trouver une vaste offre de
logements touristiques et restaurants, ainsi qu’une grande variété
d’espaces naturels, d’activités sportives, gastronomiques et culturelles, comme le Festival International de Panticosa «Touchant le Ciel».
info: www.panticosa.es

balneario de aguas termales «arte, cultura
y naturaleza»
A 1636 metros de altitud se encuentra el Resort Balneario de Panticosa. Dispone de un espacio dedicado al poder curativo del agua y fue
denominado hace años «la Suiza Española», gozando siempre de gran
riqueza natural, cultural y artística. El entorno del Balneario favorece
cualquier tipo de actividad relacionada no solamente con el relax o el
contacto con la naturaleza, sino con la creatividad
artística en toda su dimensión.
Desde 2013 acoge al Festival Internacional de Panticosa «Tocando el
Cielo» ofreciendo al visitante la posibilidad de vivir experiencias únicas.

balnéaire d’eaux thermales «art, culture et nature»
Le Resort Balnéaire de Panticosa est situé à 1.636 mètres d’altitude.
Le balnéaire dispose d’un espace consacré au pouvoir soignant de
l’eau et a été nommé il y a longtemps comme «la Suisse espagnole».
Depuis 2013, Panticosa Resort accueille le Festival International de
Panticosa «Touchant le Ciel», en offrant au visiteur la possibilité de
vivre des expériences uniques. Plus d’info : www.panticosa.com

El Festival Internacional de Panticosa «Tocando el Cielo» nace con el espíritu de atraer a las altas cumbres del Pirineo Aragonés, una experiencia musical y artística de gran proyección internacional. Entre los días 20 de julio y
31 de julio, artistas venidos a estas montañas mostrarán su arte en un lugar
donde Música y Naturaleza, se unen en un entorno único y maravilloso.
Le Festival International de Panticosa «Touchant le Ciel» a été conçu avec
l’objectif de proposer une expérience musicale et artistique avec une
grande projection internationale dans les sommets des Pyrénées aragonais.
Du 20 Juillet au 31 Juillet, des artistes montreront leurs maîtrises dans un
environnement unique et merveilleux.
info: www.festivalpanticosa.com

VII

del 20 al 31 de julio de 2019

Programa para amantes de la Música y la Naturaleza que ayudan con
su financiación al mantenimiento y crecimiento del mismo. Este patrocinio es una modalidad filantrópica que sobre todo, ofrece la satisfacción
de promover el mantenimiento de la diversidad cultural en la zona. No
dejes de preguntar por todas las ventajas que tendrás si participas de este
programa.
(Los donativos tienen ahora mayores ventajas fiscales y grandes beneficios.
Ejemplo: Donación de 150 € = desgravación del 75 %, solo pagas
37,5 € y como colaborador, participarás en todas nuestras actividades)

info: Oficina de patrocinios y producción del Festival
Nieves Montes Tlf. 621 203 919
email: produccion@fundaciongarciaesteban.org

Por carretera, desde Huesca, tomar la N-330 con destino Sabiñánigo. Continuar por la N-260 en dirección Biescas, y una vez allí seguir por la A-136
hasta tomar el desvío a Panticosa.
La carretera A-2606, junto al pueblo de Panticosa, conduce directamente
hasta el Balneario. Los Aeropuertos más cercanos son el de Pau (Francia) y
Zaragoza, a 94 y 168 km. respectivamente.
Por ferrocarril, la línea de AVE que comunica Madrid y Barcelona tiene
parada en la estación de Zaragoza - Delicias.
Par voiture, depuis la ville de Huesca, prendre la route N-330 vers Sabiñánigo. Continuer par la route N-260 vers Biescas et après vous prenez
la route A-136 jusqu’à la déviation vers Panticosa. La route A-2606, qui
passe à côté de Panticosa, conduit directement jusqu’à Panticosa Resort.
Les aéroports les plus proches sont celui de Pau (France) et Saragosse, à
94 et 168 km. respectivement. Par train, le TGV communique Madrid et
Barcelone avec Saragosse (Station Zaragoza-Delicias).

info: www.panticosa.com
Balneario de
Panticosa

Pau

Toulouse
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La música
en el cine

concierto inaugural

Itziar Miranda y Nacho Rubio, actores.
Obra de C. Saint-Saens
Venta anticipada 18€ Venta taquilla 20€

concert inaugural

20

jul

bandas sonoras de ayer y hoy
JOBS, Joven Orquesta de Bandas Sonoras de Aragón
Director: Miquel Rodrigo
Auditorio Polideportivo de La Paúl, Panticosa. 21.30 h
Obras de E. Morricone, M. Rozsa, H. Zimmer, E.Bernstein,
H. Mancini y A. García Abril. Con la presentación especial de
Itziar Miranda y Nacho Rubio, actores.
Venta anticipada 20€ Venta taquilla 25€

30

jul

31

jul

conciertos de música de cámara
concerts de musique de chambre

Auditorio-Casino del Balneario de Panticosa a las 19.30 h

23

jul

24

jul

una visión diferente
Fulgor Trío: David Otto, violín; David Lobera, clarinete;
Enrique Escartín, piano. Obras de B. Bartok, J. Torrés y
J. Amargós. Venta anticipada 18€ Venta taquilla 20€
dante
Isabel Dombriz. Obras de F. Listz, M. Ravel, y C. Debussy
Venta anticipada 18€ Venta taquilla 20€

25

iberia
Miguel Ituarte, piano. Obras de I. Albeniz
Venta anticipada 18€ Venta taquilla 20€

28

hijos de la ópera: de haendel a broadway
Montserrat Martí Caballé, soprano:
Cecilia Lavilla Berganza, soprano; Plácido
Domingo Jr, tenor; Luis Santana, Barítono;
Amanecer Sierra, soprano; Antonio López, piano
Con la colaboración de Francisco Antonio García, clarinete;
Pedro Mateo González, guitarra; Alejandro Bustamante,
violín; Raquel Miguelez, contrabajo.
Venta anticipada 22€ Venta taquilla 25€

jul

jul

29

jul

fantasías animadas: el carnaval de los animales
Ensemble Tocando el Cielo
Aitzol Iturriagagoitia, violin; Alejandro Bustamante, violin;
Natalia Tchitch, viola; Mayte García, violonchelo; Raquel
Miguelez, Contrabajo; Dúo Moreno Gistaín, pianos;
Eva García, flauta; Francisco Antonio García, clarinete

aquellos sueños de cine
Ensemble Tocando el Cielo
Obras de W.A. Mozart, J.S. Bach, J. Javierre y otros.
Venta anticipada 18€ Venta taquilla 20€
piazzolla mon amour
Iñaki Alberdi, acordeón y Ensemble 442
Aitzol Iturriagagoitia, violin; David Apellániz, violonchelo;
Luis Fernando Pérez, piano. Obras de A. Piazzolla
Venta anticipada 18€ Venta taquilla 20€

festival off – Entrada gratuita hasta completar aforo.
Para obtener la entrada visita: www.festivalpanticosa.com

26

jul

27

jul

música en el cine mudo: la quimera de oro
Musica y proyección de la película de Charles Chaplin.
Jaime López, piano
Centro Cultural de la Fajuala, Panticosa. 21.30 h

venta de entradas – vente de tickets
compra tus entradas en:
www.festivalpanticosa.com
ó media hora antes en taquilla
¿prefieres reservar tus
entradas?
Envía un whatsapp al 621 203 919
con tu nombre y número de entradas
y recógelas en taquilla
El precio de las entradas: desde 18€ a 25€
Servicio gratuito de ludoteca con monitor durante el concierto

Vente de billets en ligne:
www.festivalpanticosa.com
Réservation téléphonique:
envoyez un whatsapp au 0034 621 203 919 et
indiquez votre nom et votre numéro de billets et
récupérez-les au guichet une demi-heure
avant le concert
Prix des tickets: 18€ - 25€
Los conciertos pueden sufrir alguna
modificación. La organización se reserva el
derecho de hacer cambios por causa mayor.

una historia del mundo
Dúo Montiba: Elena Montorio, flauta y
Enrique Baile, guitarra
Iglesia Ntra.Sra. Asunción, Panticosa. 21.00 h
Obras de F. Schubert y M. Giuliani

31

jul

concierto alumnos academia fip tocando el cielo
Iglesia del Carmen, Balneario Panticosa. 17.00 h

con el apoyo de:

otras actividades – autres activités

Entrada gratuita hasta completar aforo. Para obtener la entrada visita:
www.festivalpanticosa.com

21

“el hombre y la música” proyección de la película sobre el
compositor antón garcía abril. Directora: Laura Sipán
Balneario de Panticosa. 19.30 h

30

“el hombre y la música” proyección de la película sobre el
compositor antón garcía abril. Directora: Laura Sipán
Balneario de Panticosa. 12.00 h

jul

jul

conciertos «tocando el cielo»
Conciertos al aire libre en diversas localizaciones del Balneario
de Panticosa. Todo será una sorpresa… ¡¡¡día, lugar y hora!!!

con la colaboración de:

festival con el sello
effe label

