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Panticosa se convierte en el punto de referencia de la 
música clásica con el Festival Internacional de Panticosa 

‘Tocando el Cielo’ que, por tercer año consecutivo, eleva 
este género a las montañas gracias a la Fundación arcía 
Esteban, organizadora del evento.

A esta tercera edición, celebrada del 26 de julio al 2 de 

agosto, vuelven los dos Premios Nacionales de la Música: 
Teresa Berganza y Antón García Abril, entre otras 
destacadas figuras nacionales e internacionales de la 

música clásica. El compositor turolense Antón García Abril, 
presidirá el Concurso FIP2015, este año dedicado a la 

Música de Cámara. La mezzosoprano Teresa Berganza 
compartirá experiencias y conocimientos con los artistas 
nacionales e internacionales de reconocido prestigio que 

ella misma ha seleccionado, en clases magistrales de alto 
nivel. El último día del festival, los cantantes seleccionados 

ofrecerán la Gala Lírica que clausura el festival.

Además, este año se incorporan varias novedades al 

Festival, como la programación ‘Música a Escena’  en el 
Auditorio del Balneario de Panticosa, y los ciclos ‘Música 

para los Sentidos’ y ‘Iuven + Tal‘ que se celebran en  la 
localidad  de Panticosa Pueblo. 

‘Música a Escena’  contará con un espectáculo donde 
música, danza y teatro confluyen, de la mano de la 

directora Amelia Ochandiano y los actores Itziar Miranda y 
Nacho Rubio en un concierto con música de Stravinsky. El 

concierto “Espiritualidad y Cábala” desvelará un programa 
lleno de misterios y contará con el bailarín y coreógrafo 
Amador Castilla.  

En la localidad de Panticosa Pueblo, el  ciclo ‘Música para 
los Sentidos’ pretende vivenciar la música a través de todos 
los sentidos, interactuando el espectador junto a los 
músicos,  en un viaje a través de los sonidos.  ‘Iuven + Tal’ 
surge para promocionar a las jóvenes promesas de la 
música.

Y los conciertos “Tocando el Cielo” una sorpresa 
inesperada en la que jóvenes músicos inundarán diversos 

espacios del Balneario con música y alegría… hora, lugar y 
programa … serán misterios por descubrir.
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El Festival Internacional de Panticosa, llegado a su III edición, pretende:

• Generar, a través de esta iniciativa y otras de la Fundación García- Esteban, el establecimiento de actividades 
musicales y educativas en entornos naturales, y aplicar los conceptos de sostenibilidad social y cultural en la zona. 

• Promover la relación entre intérpretes y profesores de reconocido prestigio y estudiantes a todos los niveles.  

• Realizar una gran difusión de la música clásica en aras de la creación de nuevos públicos. 

• Impulsar y promocionar una zona de especial interés turístico, cultural, histórico y natural, con el objetivo de 

convertir Panticosa en un lugar de encuentro como el de otros festivales internacionales de música, como el de 
Lucerna en Suiza, Verbier en los Alpes o el Festival Aspen de Colorado.
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Objetivos

Festival Internacional ‘Tocando el Cielo’



ANTÓN GARCÍA ABRIL (Teruel, 1933)

Patrono de Honor de la Fundación García Esteban, organizadora del 
festival. Presidirá el Concurso FIP2015. 

Compositor y músico español, Premio Nacional de la Música y recién 
nombrado Medalla de Oro de la Academia de Cine. Su extensa obra 
sinfónica abarca la mayoría de formas musicales: ópera, orquesta, 
cantatas, conciertos (violín, piano, guitarra, violonchelo, flauta, dos 
pianos, dos guitarras), música de cámara, destacando en esta última sus 
numerosos ciclos inspirados en los más prestigiosos poetas españoles. 

Web 

TERESA BERGANZA (Madrid, 1935)

Impartirá clases magistrales durante el festival a profesionales, quienes 
exhibirán el resultado en la Gala Lírica final.

Gran mezzosoprano española, reconocida por su técnica, musicalidad y 
presencia en escena. Ha recorrido los escenarios más importantes del 
mundo, incluido su estreno como recitalista en el Carnegie Hall en 1964. 
Premio Príncipe de Asturias de las Artes, primera mujer miembro de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y Premio Nacional de 
Música de España.

Web 

Artistas tocando el cielo
Protagonistas
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ITZIAR MIRANDA (Zaragoza, 1978)

Actriz de televisión y teatro, muy conocida por su papel de Manolita en 
la serie televisiva de Amar en tiempos revueltos y Amar es para siempre. 

Diplomada en Arte Dramático en la Escuela Ensayo 100, dirigida por 
Jorge Eines. En telelvisión ha trabajado en conocidas series como 
Periodistas, Ana y los Siete, Amar en tiempos revueltos y ahora en la 
secuela Amar es para siempre. También ha desarrollado una prolífica 
carrera teatral: recientemente bajo la dirección de Amelia Ochandiano, 
con la obra Lúcido.

NACHO RUBIO (Teruel, 1978)

Actor y realizador, entre sus trabajos destacados figuran la serie Cámera 
Café y la película Una de Zombis.

Combina su trabajo como actor en televisión, teatro y cine con la 
realización de cortometrajes que, normalmente, también escribe y 
produce. Entre sus últimos trabajos para la gran pantalla destaca 
Bendita Calamidad, de Gaizka Urresti.
 

Protagonistas

Artistas tocando el cielo
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‘HISTORIA DEL SOLDADO’, DE IGOR STRAVINSKY

Dentro del ciclo ‘Música a Escena’, los actores Itziar 
Miranda y Nacho Rubio representarán la ‘Historia del 
Soldado’, de Igor Stravinsky.

El espectáculo es una adaptación musical realizada por 
Francisco Antonio García, bajo la dirección de Amelia 
Ochandiano.

La música del espectáculo correrá a cargo de Raquel 
Castro, violín; Francisco García, clarinete; y  Carmen 
Esteban, piano.

Obra del compositor ruso Igor Stravinsky, Historia del 
soldado está inspirado en un cuento popular ruso, cuyo 
protagonista es engañado por el Mal. De regreso a su 
hogar, el soldado se encuentra con el Diablo, quien le 
ofrece un intercambio: su violín por un libro que muestra 
el futuro. El soldado debe quedarse tres días para 
enseñarle a tocar el instrumento. Pero cuando, por fin, 
llega a su casa descubre que realmente han pasado tres 
años en lugar de tres días. Ya nadie se acuerda de él, ni 
siquiera su amada, que ya es feliz en brazos de otro amor. 

Estreno

Inauguración de altura con Stravinsky



26 y 27 DE JULIO (INAUGURACIÓN)

Música a Escena. “La Historia del 
Soldado”, de Igor Stravinsky. 
Adaptación musical: Francisco A. 
García, dirigida por Amelia 
Ochandiano, interpretación: 
Amelia Ochandiano, Itziar Miranda 
y Nacho Rubio, acompañados por 
Raquel Castro, violín; Francisco A. 
García, clarinete y Carmen 
Esteban, piano.

28 DE JULIO, martes

Recital lírico: Cecilia Lavilla Berganza, 
soprano, y Miguel Ituarte, piano, con 
obras de Scarlatti, Albero, García, 
Mozart y Beethoven.

29 DE JULIO, miércoles

“Espiritualidad y Cábala”.  
Obras de J. S. Bach, 

Menachem Wiesenberg, Debussy y  
Ravel. Interpretación: Matthieu 
Gauci-Ancelin, flauta; Yuval 
Gotlibovich, Viola, Helena Poggio, 
Violonchelo, Mariano García, 
Saxofón y Aniana Jaime, piano. 
Bailarín y Coreógrafo: Amador 
Castilla.

30 DE JULIO, jueves

Concierto de Lucerne Festival 
Winds & Enrique Bagaria con obras 
de Poulenc, Beethoven y Mozart. 
Lucas Macías, Oboe; Laura Ruiz 
Ferreres, clarinete; Jose Vicente,
Castelló, trompa; Gilhaume 
Santana, fagot y Enrique Bagaría, 
piano.

31 DE JULIO, viernes

Concierto del Trío Arriaga – Felipe 
Rodriguez, violín; David Apellániz, 

violonchelo y Daniel Ligorio, piano– 
con obras de Piazzolla y 
Schostakovich.

1 DE AGOSTO, sábado
Atención: Concierto a las 20:30 horas 

Concierto “Play on Bach” del Dúo 
Moreno Gistaín  a dos pianos. con 
obras de Gade, Bussoni, Poulenc, 
Honneger, Rota, Chiti y Radio 
Head.

2 DE AGOSTO, domingo

Gala Lírica a cargo de los 
cantantes seleccionados para las 
Clases Magistrales de Teresa 
Berganza acompañados por 
Miguel Ituarte, al piano.

19,30 h    ///   Auditorio del Casino (Gran Hotel de Balneario Panticosa)
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Conciertos



La III edición del Festival Internacional de Panticosa incorpora en su programación interesantes novedades a la oferta 
cultural en distintos espacios de la localidad de Panticosa y el entorno del Balneario con el objetivo de seguir acercando al 
gran público la Música Clásica de manera no habitual.

Las principales novedades de esta tercera edición del festival son los ciclos: “Música para los Sentidos”, que convierten al 
espectador en protagonista del concierto, haciéndole experimentar sensaciones única, y “Iuven + Tal: Jóvenes en 
Concierto”, una serie de conciertos interpretados por jóvenes ganadores de distintos premios musicales.

Además, los conciertos al aire libre “Tocando el cielo” que pueden sorprender al público en diversas localizaciones del 
Balneario de Panticosa, en cualquier momento, día y lugar.

28 y 29 DE JULIO, martes y miércoles

22:00 h: CENTRO CULTURAL DE LA FAJUALA EN PANTICOSA
Ciclo ‘Música para los Sentidos’.  Día 28 de julio Grupo Arsis-  “Música tras las fronteras”. Día 29 de julio MaríaConfussion, 
“Jazz, Balada y poesía”.

31 DE JULIO, viernes

22:00 CENTRO CULTURAL DE LA FAJUALA EN PANTICOSA Ciclo “Iuven+Tal” Concierto de la ganadora del Concurso 
Ibercentros, Marta Cubas, Violín, que estará acompañada por Cristina Cubas, acordeón.

1 DE AGOSTO, sábado

18:00 IGLESIA DEL CARMEN EN EL BALEARIO DE PANTICOSA Concierto de alumnos de la Academia 2015
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La música es un valor en alza. El volumen de alumnado que estudia en España enseñanzas artísticas en todos los niveles y 
especialidades ha aumentado, hasta duplicarse,en la última década.

La Academia 2015 incluye encuentros de formación instrumental y de Música de Cámara para estudiantes de nivel 
profesional y superior. Esta tercera edición, la Academia amplía su oferta con nuevas especialidades y profesorado de 
diversos centros españoles y europeos. En la presente edición se completa la oferta académica con el Quinteto de Viento 
Además los grupos de  que asistan a la Academia 2015,  podrán participar en el Concurso FIP2015, este año dedicado a la 
Música de Cámara.

• Clases magistrales individuales de Instrumento.
• Clases de Música de Cámara, piano a cuatro manos, Grupos de Viento o de Cuerda.
• Clases complementarias de Técnica Alexander y de Cuerpo y Movimiento/Danza Pilates.

CLASES MAGISTRALES TERESA BERGANZA

Además, durante el festival se vivirá una experiencia única.

Un grupo de cantantes profesionales, venidos de distintas partes del mundo, recibirán clases 
magistrales de la gran mezzosoprano Teresa Berganza, quien compartirá con ellos experiencia y 
conocimiento. Estos artistas, que han sido seleccionados personalmente por la intérprete, serán 
también los encargados de ofrecer el recital lírico de clausura del festival. 

La Academia
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RAQUEL CASTRO
Violín

Violinista y pedagoga. Primer violín solista del 
ENEMC (Ensemble Nacional Español de Música 
Contemporánea). Ha ofrecido conciertos de 
música de cámara con artistas de talla 
internacional.

www.raquelcastroviolin.com

AITOR HEVIA
Violín

Toca como solista y con orquestas nacionales e 
internacionales, así como con el Cuarteto 
Quiroga, con la que ha actuado en las salas 
más prestigiosas de Europa. Galardonado en 
concursos internacionales, cuenta con la 
Medalla de Oro del Primer Palau de Barcelona.
http://cuartetoquiroga.com

YUVAL GOLTIBOVICH
Viola, compositor y pedagogo

Nacido en Israel, es premio International Lionel 
Tertis Viola Competition y en Fischoff Chamber 
Music Competition. Amplia carrera musical 
por Europa, USA e Israel. 

www.yuvalgoltibovich.com

HELENA POGGIO
Violonchelo

Violoncello del Cuarteto Quiroga y ocupa la 
Cátedra de Música de Cámara / Cuarteto 
de Cuerda del Conservatorio Superior de 
Música de Aragón.  Su carrera musical le ha 
hecho merecedora de importantes premios 
nacionales e internacionales.
http://cuartetoquiroga.com

ENRIQUE BAGARÍA
Piano

La admiración de la crítica especializada y 
la estima del público le reafirman como uno 
de los nombres destacados del actual 
panorama pianístico.

www.jebagaria.com

DÚO MORENO GISTAÍN
Piano

La total compenetración de los hermanos 
José Enrique y Juan Fernando Moreno 
Gistaín demuestra una sincronía anímica 
que les permite evolucionar de manera 
paralela y conjunta. 

www.morenogistain.com
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Docentes

Profesores y concertistas

http://www.jebagaria.com
http://www.jebagaria.com
http://cuartetoquiroga.com
http://cuartetoquiroga.com
http://www.joseramonmendez.com
http://www.joseramonmendez.com
http://www.rubenfernandezaguirre.com
http://www.rubenfernandezaguirre.com


TRÍO ARRIAGA
Piano, violonchelo y violín

Daniel Ligorio al piano, David Apellániz al 
violonchelo y Felipe Rodríguez al violín 
c o n s t i t u y e n e s t e j o v e n a u n q u e 
consolidado trío. Una formació con una 
sólida y reconocida trayectoria.

http://trioarriaga.com

DÚO GARCÍA ESTEBAN
Piano y clarinete

Formado por Francisco García y Carmen 
Esteban, desde 1996 ofrecen con 
musicalidad y maestría técnica un repertorio 
variado, destacando la música de cámara 
española de todas las épocas.

www.duogarciaesteban.com

MATTHIEU GAUCI-ANCELIN
Flauta

Sol ista internacional, actualmente 
integrado en la Filarmónica de Berlín, 
Komische Oper Berl ín. También ha 
desarrollado una activa carrera como 
solista y músico de cámara.

http://www.artsglobal.org/en/
people/matthieu-gauci-ancelin/

LUCERNE FESTIVAL WINDS
Fagot, oboe, trompa

Gilhaume Santana, fagot, Lucas Macías, 
oboe, Laura Ruiz Ferreres, clarinete y José 
Vicente Castelló, a la trompa, integran esta 
f o r m a c i ó n . L o s c u a t r o c o m p a r t e n 
trayectorias paralelas en algunas de las 
mejores orquestas europeas.

MARIANO GARCÍA
Saxofón

Apasionado por su instrumento, busca con sus 
interpretaciones rebasar los límites del saxofón 
ampliando el repertorio. Desde 2009 es 
responsable de la cátedra de saxofón del 
Conservatorio Superior de Música de Aragón y 
miembro del Dúo Ánima.
www.marianogarciasax.com
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http://www.marianogarciasax.com
http://www.marianogarciasax.com
http://www.artsglobal.org/en/people/matthieu-gauci-ancelin/
http://www.artsglobal.org/en/people/matthieu-gauci-ancelin/
http://www.artsglobal.org/en/people/matthieu-gauci-ancelin/
http://www.artsglobal.org/en/people/matthieu-gauci-ancelin/
http://www.ludwigtrio.com
http://www.ludwigtrio.com


PRECIOS

CONCIERTOS EN AUDITORIO BALNEARIO DE PANTICOSA (aforo limitado): 

- Conciertos el Auditorio Casino del Balneario de Panticosa: 15€ (persona)
- Conciertos de Alumnos Academia 2015 y Ciclo “Iven+Tal”: entrada libre hasta completar aforo
- Gala Lírica: 15 € (persona)

FESTIVAL OFF (EN LA LOCALIDAD DE PANTICOSA PUEBLO):

- “Música para los sentidos” 10€ ( persona)

AMIGOS DEL FESTIVAL

Un programa para que un GRUPO de amantes de la Música y la Naturaleza, formen parte de este proyecto  ayudando 
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. Los donativos de los 
“Amigos del Festival”, tiene ahora mayores ventajas fiscales y grandes beneficios.

DÓNDE

Venta electrónica: Ticketea (www.ticketea.com) / Web festival: www.fetivalpanticosa.com
Taquilla: recepciones de los diferentes hoteles del Balneario de Panticosa (a partir del 15 de julio y media hora antes de 
cada concierto).
Reserva telefónica: 616 499 433 o a través  por email: info@festivalpanticosa.com
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Entradas

http://www.ticketea.com
http://www.ticketea.com
http://www.fetivalpanticosa.com
http://www.fetivalpanticosa.com
mailto:info@festivalpanticosa.com
mailto:info@festivalpanticosa.com


ORGANIZA - Fundación García Esteban

La Fundación García Esteban es la encargada de organizar el Festival International de Panticosa “Tocando el Cielo”. Una 
institución cultural sin ánimo de lucro que pretende fomentar  la música, su estudio y enseñanza en todas sus facetas, 
impulsar a los jóvenes valores y contribuir a través de la música al desarrollo de la identidad europea.

Esta iniciativa fue creada en el año 2012 por el clarinetista Francisco Antonio García y la pianista Carmen Esteban 
Vicente, intérpretes que han ofrecido conciertos en España, Francia, Holanda, Italia, Inglaterra, Checoslovaquia, Serbia, 
Argentina, Uruguay y Estados Unidos; actuando, a lo largo de su carrera, en las más importantes salas de conciertos 
como Purcell Room (Londres), Salle Cortot (Paris), Mozarteum (Buenos Aires) o el Carnegie Hall (New York), entre otras. 

Más info: www.duogarciaesteban.com

ORGANIZA                             COLABORAN             

Quién lo hace posible
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BALNEARIO PANTICOSA

Ubicado a 1.636 metros de altitud, y rodeado de montañas, Panticosa Resort es un destino turístico dedicado al bienestar 
del cuerpo y de la mente, con propuestas deportivas, termales y culturales además de una rica oferta gastronómica.

Crta Balneario, Km 10
T: +34 902 25 25 22

CÓMO LLEGAR

En coche: 

Desde Zaragoza: A23 hasta llegar a Huesca, donde se coge la N330.
Desde Huesca: N-330 (destino Sabiñánigo), continuar por N-260 (dirección Biescas) y luego A-136 hasta desvío a Panticosa. 

Para ir al Balneario, carretera A-2606, junto al pueblo de Panticosa.

Aeropuertos más cercanos:

Pau (Francia)  - 94 km
Zaragoza -168 km.

Tren:

La línea de AVE que comunica Madrid y Barcelona tiene parada en la estación de Zaragoza (Delicias) y Huesca.
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Localización



www.festivalpanticosa.com

PRENSA:

Mercedes Gutiérrez
mgutierrez@haikucomunicacion.com
T. 654 112 560

Festival
Internacional
de Panticosa

2015

#FIP2015

26 julio / 2 agosto

Contacto prensa
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