El entorno - L’environnemment

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 - Le Festival
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 17 de julio y
23 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 17 Juillet au 23 Juillet, des artistes montreront leurs maîtrises dans un
environnement unique et merveilleux.
info: www.festivalpanticosa.com

17 al 23

Amigos del Festival

DE JULIO DE 2022

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.

X ANIVERSARIO

www.festivalpanticosa.com

(Los donativos tienen ahora mayores ventajas fiscales y grandes beneficios.
Ejemplo: Donación de 150 € = desgravación del 80 %.

más información: info@fundaciongarciaesteban.org

Cómo llegar - Comment arriver
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
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Grandes conciertos
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ensueños:
Nancy Fabiola Herrera, mezzosoprano y
Rubén Fernández Aguirre, piano.
Auditorio - Teatro del Balneario de Panticosa 19.30 h.
Colaboración con Fundación SGAE
música entre conflictos:
Cuarteto Seikilos y Francisco Antonio García,
Cuarteto de cuerda y clarinete
Auditorio - Teatro del Balneario de Panticosa 19.30 h.
el despertar del ave fénix:
Trío Albéniz, Grupo Emergente Festclásica 2022
Auditorio - Teatro del Balneario de Panticosa 19.30 h.
origen:
Neuma Quartet, cuarteto de flautas
Auditorio del Casino del Balneario de Panticosa 19.30 h.
impresiones íntimas

jul Trío Elián

Auditorio - Teatro del Balneario de Panticosa 19.30 h.

22
jul

23

desconchertantes
Violincheli Brothers y Chafer Jazz Trío
¡Finalistas de GOT TALENT!
Instalaciones Deportivas de la Paúl, Panticosa Pueblo 19.30 h.

Instalaciones Deportivas de la Paúl, Panticosa Pueblo 22.30 h.
Apertura de puertas a las 21.45 h.

Ciclo Jazztangueando:

conciertos gastonómico-musicales
ciclo jazztangueanzo: concierto gastronómico musical:

jul conversaciones.

Humberto Ríos, piano y Pablo Rodríguez violines y electrónica
Sala casino del Balneario de Panticosa 21.00 h.
(Incluye cena a las 21:00 y concierto posterior en la misma sala)
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vermut concierto - son son:
jul Humberto Ríos, piano y Pablo Rodríguez violines y efectos
Sala Casino del Balneario de Panticosa 12:30h.

20

vermut concierto - rapsodia sensorial:
jul Dúo Palmia. Pascual Montesinos Ruíz, clarinete y
Álvaro Fernández Algobia, piano
Sala Casino del Balneario de Panticosa 12:30h.

Festival OFF
18

jul

ciclo jazztangueanzo - concierto gastronómico musical:
Iberotango.
Sala Casino Del Balneario De Panticosa 22.30 h.
(Incluye cena a las 21:00 y concierto posterior en la misma sala)

excursión musical
Dani Blázquez, Clarinetes y Loops
Pasarelas Panticosa 10.00 h.

tertulia con
Eva Armisén: Escucha este cuadro
jul
Terraza del Casino del Balneario de Panticosa 17.00 h.
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proyección cinematográfica:
Goya, 3 de mayo. Director Carlos Saura
jul
Sala Casino del Balneario de Panticosa 18.30 h.
En colaboración con el Festival Internacional de Cine de Huesca
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proyección cinematográfica:
Palmarés 50º Festival de Cine de Huesca
jul
Sala Casino del Balneario de Panticosa 22.30 h.
En colaboración con el Festival Internacional de Cine de Huesca
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jul

homenaje a maría lejárraga:

jul Estrella Morente y Dúo Moreno Gistaín

18

Vermuts concierto

Venta de entradas – vente de tickets
compra tus entradas en:
www.festivalpanticosa.com
ó media hora antes en taquilla
¿quieres más información?
Envía un whatsapp al 629 357 759
El precio de las entradas: desde 10€ a 45€
Para los conciertos del Balneario de Panticosa Servicio de ludoteca
gratuito con tu entradas, entre las 19 y las 21 horas

Vente de billets en ligne:
www.festivalpanticosa.com
Information téléphonique envovez un whatsapp
au 0034 629 357 759
au guichet une demi-heure avant le concert
Prix des tickets: 10€ - 45€
Los conciertos pueden sufrir alguna
modificación. La organización se reserva el
derecho de hacer cambios por causa mayor.
Les concerts peuvent en souffrir
modification. L’organisation se réserve le
droit d’apporter des modifications en cas de
force majeure.

tertulia con
Manuel Vilas, Ana Merino, Itziar Miranda, Carmen Esteban
y Antón Castro:
Música, Literatura y Amistad
Terraza del Casino del Balneario de Panticosa 17.00 h.

concierto orquesta infantil
Cuerdas al Cielo
jul
Iglesia de Nuestra Señora del Carmen 12.30 h.

22

excursión musical
Maletas vacías. Pato Badáin & Daniel Escolano
jul
Valle de la Ripera 9.30 h.

con el apoyo de:

tertulia maría de lejárraga, la escritora comprometida
Con Federico Buyolo, Itziar Miranda, Carmen Esteban y
jul
Antón Castro
Terraza del Casino del Balneario de Panticosa 17.00 h.

con la colaboración de:

22
23

campus musical del 17 al 23 de julio
Master clases con los mejores músicos del momento
talleres méceme para embarazadas, bebés y familias 18 al 20 de julio
Actividad sensorial musical para familias de 0 a 8 años
orquesta infantil cuerdas al cielo: del 19 al 22 de julio
Para niños que tocan instrumentos de cuerda, entre 4 y 12 años
talleres will: del 20 al 23 julio
(Talleres artísticos para aprender a mirar y hacer cosas, de 7 a 12 años)

miembro de:

reconocimientos:

