
10 razones para no perderte el último fin de
semana de Pirineos Sur

 Pirineos Sur cierra este fin de semana su XXIX edición con las
actuaciones  de  Robe  (5  de  agosto)  y  Nathy  Peluso  (6  de
agosto)

 Un festival con historia, con diversidad de culturas, para toda
la  familia,  con  una  programación  exquisita  y  un  ambiente
único  en  un  espacio  inigualable,  así  es  el  Festival
Internacional de las Culturas, Pirineos Sur

Zaragoza,  2  de  agosto  de  2022. Pirineos  Sur celebra  su  XXIX  edición
después  de  dos  años  sin  poder  organizar  el  festival  por  motivo  de  la
pandemia. La respuesta del público ha sido aplastante, entradas agotadas y
aforo completo varias de las jornadas.  Desde el 15 de julio,  el escenario
natural de Lanuza ha acogido actuaciones de artistas y grupos de renombre
del panorama musical nacional e internacional. Han pasado por esta edición
grandes  figuras  de  la  música  como  Estopa,  Crystal  Fighters,  Rozalén,
Residente,  Rayden,  Macaco,  Fuel  Fandango,  Goran  Bregovic,  Amadou  &
Mariam entre otros.

Todavía hay una oportunidad de disfrutar del escenario flotante este fin de
semana, el último con programación de esta edición y que contará con las
actuaciones de  Robe y Nathy Peluso.  Estas son  10 razones (no solo
musicales) para no perderte las últimas jornadas de Pirineos Sur:

1. Un espacio natural inigualable:  El escenario flotante de Lanuza
como principal elemento en este festival, rodeado de naturaleza en
una zona del Pirineo aragonés repleta de lugares increíbles de los que
poder disfrutar los días del festival además de la música. El espacio
en el que se desarrolla el festival es ideal para desconectar y disfrutar
de las montañas, pueblos y ríos de la zona.  El Valle de Tena ofrece
una gran diversidad paisajística; está surcado por el río Gállego y está
configurado por altas cumbres, glaciares,  macizos, pequeños ríos y
barrancos,  embalses  y  uno  de  los  más  importantes  conjuntos  de
ibones del Pirineo. 

2. El escenario flotante: El  anfiteatro natural  de Lanuza ha sido el
escenario principal encargado de recoger las actuaciones del festival.
Posee una capacidad para 4.900 espectadores. El escenario es una
estructura metálica de 25 metros de largo y 8 metros de ancho, que
flota en el pantano gracias a una base de bidones vacíos unidos a la
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estructura.  Pero  su  belleza  y  gran  atractivo  reside  en  poder  ver
actuaciones bajo las estrellas del Pirineo, o mientras se pone el sol en
el  horizonte,  y  con  la  icónica  Peña  Foratata  presidiendo  el
incomparable paisaje.

3. Un festival para toda la familia: Pirineos Sur se presenta como un
acontecimiento cultural y musical del que puede disfrutar todo tipo de
público,  de cualquier edad, ideal  para asistir  tanto con tus amigos
como con tu familia. Las entradas para los menores de ocho años son
gratuitas.

4. Figuras musicales líderes: Desde sus inicios, el festival ha sido un
referente musical en el país. Cuenta con una programación variada y
de  calidad  en  la  que  se  encuentran  artistas  con  una  carrera  y
proyección musical extraordinaria. Siempre ofrece una programación
de diferentes estilos para que cualquier persona pueda disfrutar del
festival. El festival es miembro desde 1994 del  European Forum of
Worldwide  Music  Festivals  (EFWMF),  asociación  que  agrupa  a  los
festivales de músicas del mundo más importantes de Europa.

5. Su programación: El festival termina este fin de semana 5 y 6 de
agosto con las actuaciones de Robe y Ciclonautas y Nathy Peluso,
Oddliquor  y  Face  Down  Ass  Up  SoundSystem.  El  ex  de  la  banda
Extremoduro continúa con su exitosa carrera en solitario y actuará en
el escenario de Lanuza el  viernes, acompañado de Ciclonautas.  La
argentina Nathy Peluso, que actuará el sábado, continúa imparable
en su afán de la renovación de la música latina. Ese mismo día subirá
al  escenario  Oddliquor,  un  influyente  músico  y  productor  que  ya
colaboró con Peluso en sus comienzos.

6. Aventuras en el Valle de Tena: Además del propio festival, el Valle
de  Tena ofrece  numerosas  actividades  para  realizar  estos  días  de
verano, por tierra, agua y aire. Puedes deslizarte sobre el pantano de
Búbal con la tirolina de Hoz de Jaca; ver cómo viven en libertad los
osos  pardos,  lobos  y  sarrios  del  Parque  Faunístico  Lacuniacha  de
Piedrafita de Jaca; navegar por el pantano de Lanuza en piragua o en
una tabla de paddle surf que podrás conseguir en el embarcadero. No
olvides hacer slow driving y recorrer las carreteras del valle mientras
sientes su aire fresco en la cara; o simplemente disfrutas de calzarte
tus botas de montaña y descubrir la cascada El salto de Sallent de
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Gállego y subir hasta la punta de El Pacino. ¡Tú decides! Si buscas
alojamiento  puedes  seguir  las  diferentes  recomendaciones  del
festival.

7. Ambiente único, con buenas vibraciones:  El Festival, desde sus
inicios, se ha caracterizado por considerarse un punto de encuentro
para  aquellos  que  acuden  todos  los  años  para  disfrutar  de  un
ambiente único con muy buen rollo. No solo es un festival de noche,
si  no  que  por  el  día  ocurren  muchas  cosas  y  se  pueden  realizar
numerosas actividades. Es un lugar para disfrutar y conocer gente
nueva; en Pirineos Sur puedes ir con tus amigos de siempre y conocer
buenas  futuras  amistades.  Además,  es  un  gran  festival  con  un
escenario  principal  preparado  para  5.000  personas,  pero  sin
aglomeraciones. Es un evento concebido para el máximo disfrute y
sin agobios.

8. La naturaleza como seña de identidad:  Contactar con la madre
naturaleza, alejarse de todo y desconectar es un punto muy atractivo
de este festival. Se realiza en un espacio repleto de tranquilidad en el
que respirar el aire puro que ofrece el Pirineo y disfrutar de la belleza
que ofrece el valle y sus alrededores. Un evento para disfrutar con los
cinco sentidos.

9. Un  festival  con  historia:  Hace  29  ediciones,  la  Diputación  de
Huesca  ponía  en  marcha  el  Festival  Pirineos  Sur,  un  punto  de
encuentro  entre  continentes  y  culturas  que  desde  el  principio  se
convirtió en un referente nacional de su género musical. Después de
casi tres décadas y siendo pionero en la organización de festivales
como se conocen hoy en día, Pirineos Sur sigue siendo un referente
entre  los  festivales  musicales  de  toda  España.  Fue  también  una
apuesta por potenciar el turismo cultural en la provincia de Huesca y
más concretamente en las comarcas del Valle de Tena y Serrablo.

10. Gastronomía de altura: El Valle de Tena es un lugar perfecto para
degustar la típica cocina de montaña. El valle ha sido históricamente
tierra de huertas, por sus campos pastan ovejas y abunda la caza,
mientras en las casas se han criado gallinas,  conejos y curado los
embutidos de la matanza del cerdo. Si vienes a Pirineos Sur puedes
aprovechar para probar platos o productos típicos en alguno de los
pueblos  del  valle.  Destacan  las  migas  a  la  pastora,  las  patatas
encebolladas, “churra tensina” (cordero lechal), las chiretas o la miel
y cervezas artesanales elaboradas en la zona.
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Viernes, 5 de agosto
20:30 h - Apertura puerta
21:00 h - CICLONAUTAS
22:00 h - ROBE
01:00 h - DJ LORD SASSAFRAS

Sábado, 6 de agosto
20:30 h -Apertura de puertas
22:00 h - ODDLIQUOR
23:45 h - NATHY PELUSO
01:30 h -FACE DOWN ASS UP SOUNDSYSTEM

Más información:
www.pirineos-sur.es
Lorena Gonzalvo
651 604 824
prensa@pirineos-sur.es
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