Dossier de prensa
“Mujeres en la música”

Festival de altura dedicado a la mujer en la música

El Festival ‘Tocando el cielo’ se convierte, un año más, en referencia
internacional de la música clásica, llevando la música a lo más alto de
las montañas gracias a la Fundación García Esteban, organizadora del
evento. Llegado su quinto aniversario, el Festival rinde homenaje este
año al papel de la mujer en la música y serán varias las artistas y
compositoras que recibirán tributo durante el certamen.
El Festival permitirá disfrutar de casi 15 actuaciones para los amantes de
la música que se celebrarán en el auditorio del Resort Balneario de
Panticosa y también en distintas localizaciones de Panticosa pueblo.
Pero el FIP 2016 es mucho más: cuenta con clases dirigidas a músicos
profesionales (Academia) y diversos actos para todos los públicos
(Festival Off).
Este último está compuesto por tres ciclos diferenciados:
•
•

Música para los sentidos, que pretende hacer sentir la música desde
distintos puntos de vista, para todos los públicos;
Ciclo Iuven+Tal, que ofrecerá conciertos para la promoción de
jóvenes talentos de la música,

Las actividades del Festival Off se desarrollarán en diversas
localizaciones del pueblo de Panticosa: el centro cultural La Fajuala y la
Iglesia de Nuestra Señora de La Asunción. El interés de estas
actividades, abiertas a todo el público, ha permitido la incorporación
de la coral de Panticosa a las actividades culturales de este festival.
La quinta edición, que se celebrará del 21 de julio al 3 de agosto, toma
mayor envergadura, contando para la inauguración con la cantaora
Estrella Morente, que ofrecerá un homenaje a María de la O Lejárraga.
El altísimo nivel de este Festival se hace patente contando de nuevo
con uno de los Premios Nacionales de la Música más destacados de
nuestro país: la mezzosoprano Teresa Berganza, quien compartirá
experiencias y conocimientos con siete cantantes profesionales que ella
misma ha seleccionado, y ofrecerá clases magistrales de canto lírico. El
último día del festival, como ya viene siendo tradición, los cantantes
seleccionados ofrecerán la Gala Lírica que clausurará el festival
poniendo un broche de oro inigualable.
Además, otras actividades paralelas como un café tertulia sobre
“Mujeres en la música” y la proyección del documental “Pilar Lorengar,:
la voz y el silencio”, dirigido por Arturo Méndiz.

Miembro de Festclásica

El Festival Internacional de Panticosa 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.
La selecta programación de conciertos de música de cámara, junto a las actividades del Festival Off para la creación de nuevos públicos, y
junto a la Academia con becas para grupos de cámara residentes y las clases magistrales impartidas por la mezzosoprano Teresa Berganza,
convierten el Festival en un proyecto de gran impacto para promocionar a jóvenes talentos, generar riqueza cultural y económica, y situar el
territorio dentro del circuito de festivales internacionales de música clásica.
Todo ello ha hecho al Festival Internacional de Panticosa ser merecedor de su incorporación a la Asociación Española de Festivales de Música
Clásica (Festclásica).

Artistas destacados
ESTRELLA MORENTE (Las Gabias - Granada, 1980)
La cantaora será la encargada de inaugurar el Festival Internacional de Panticosa
“Tocando el Cielo”, ofreciendo un homenaje a María de la O Lejárraga.
Estrella Morente debutó como artista a los 16 años. Su disco Mi cante y un poema es la
primera grabación de la cantaora, producida por Enrique Morente. Tras el lanzamiento
de este disco ha actuado en los principales eventos y escenarios de toda España. ha
ganado innumerables premios, entre los que se encuentra el Ondas a la mejor
creación flamenca, la candidatura a los Grammy Latino y dos a los Premios Amigo. Su
primer disco fue disco de platino y el segundo, de oro.

TERESA BERGANZA (Madrid, 1935)
Impartirá clases magistrales durante el festival a profesionales, quienes exhibirán el
resultado en la Gala Lírica final. Junto al compositor Antón G. Abril, y los actores Itziar
Miranda y Nacho Rubio, ella también es EMBAJADORA del FIP.
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.

Embajadores
ANTÓN GARCÍA ABRIL (Teruel, 1933)
Compositor y músico, autor de bandas sonoras para películas y series de televisión, algunas
tan conocidas como El hombre y la tierra, Sor Citroen y Segunda Enseñanza.
Es uno de los compositores más importantes de España. Entre 1974 y 2003 fue catedrático
del Conservatorio Superior de Música de Madrid y en 1982 fue elegido miembro de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y en 2008, miembro de la Real
Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Entre sus reconocimientos figura el
Premio Nacional de la Música y la Medalla de Oro de la Academia de Cine.

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
televisión 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.

Programación conciertos
Mujeres en la música

*
21 DE JULIO (INAUGURACIÓN)
ESTRELLA MORENTE
Homenaje a María Lejárraga, Libretista en
silencio.
Estrella Morente y Dúo Moreno Gistaín.
Obras de J. Turina, F. García Lorca y M. de
Falla.
23 DE JULIO
Homenaje a Pilar Bayona, inspiración de artistas.
Aniana Jaime, piano, con la colaboración de
Beatriz Gimeno, mezzosoprano.
Obras de E. Chacon, M. Salvador, A. Roch, C. Cruz
de Castro, J. Rodrigo, A. Bayona, M. Ravel y M. de
Falla.
25 DE JULIO
Romanticismo en femenino. Alejandro
Bustamante, violín; Maite García,
violonchelo; Sergio Martínez, piano.
Obras de Clara Schumann y Fanny
Mendelssohn.
26 DE JULIO
Homenaje a Clara Schuman: amistades y
amigos.

Takahiro Mita, piano. Presentado por la
actriz Itziar Miranda.
Obras de F. Chopin, F. Mendelssohn, C.
Schumann y J. Brahms.

30 DE JULIO

27 DE JULIO

Mujeres mecenas. Ensemble 442
Aitzol Iturriagagoitia, violín; David Apellániz,
violonchelo; Luis Fernando Pérez, piano.
Obras de P. Tchaikovsky.

Grupo residente del FIP 2017: Cygnus Trío.
Javier Montañana, violín; Hannah Lewis,
cello; César Saura, piano.
Obras de F. Mendelssohn y D.
Schostakovich
28 DE JULIO
Homenaje a Alicia de Larrocha: el piano
hecho mujer.
Luis Fernando Pérez, piano.
29 DE JULIO
Homenaje a Teresa Berganza. Musa musae.
Cecilia Lavilla, soprano; Eugenia Boix,
soprano; Miguel Ituarte, piano.
Obras de W.A. Mozart, M. Penella, F.A.
Barbieri.

Quartetto di Cremona junto a Francisco
Antonio García, clarinete.
31 DE JULIO

1 DE AGOSTO
Concierto de alumnos de la Academia FIP
2017.
HORA: 17 h. Auditorio del Balneario.
Entrada gratuita hasta completar aforo.
2 DE AGOSTO
Ellas no solo cantan.
Cecilia Lavilla, soprano; Miguel ituarte,
piano.
Obras de C. Chaminade, P. Viardot, A.
Mahler, C. Schumann y F. Mendelssohn.
3 DE AGOSTO
Gala lírica.
Homenaje a Pilar Lorengar: una soprano
aragonesa

Todos los conciertos
serán a las 19,30 h
en el Auditorio del
Casino (Gran Hotel
de Resort Balneario
de Panticosa)

Festival Off
El Festival Off reúne actividades diversas realizadas en distintas localizaciones de
Panticosa, y con formatos diferentes a un concierto tradicional. Todo ello con el
objetivo de divulgar la música clásica y atraer a nuevos públicos.
“Iuven+Tal” en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y en colaboración con
el Coro de Panticosa, este acto pretende promocionar a los jóvenes talentos de la
Academia, entre los que se encuentran alumnos becados por el festival. Y dar
muestra del talento que también se encuentra en la misma localidad.
“Música para los sentidos”, donde se ofrecen experiencias musicales a través de los
5 sentidos.

PROGRAMACIÓN FESTIVAL OFF
22 DE JULIO
20:30 h - IUVEN+TAL. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.
Coro de la Asunción de la localiadd de Panticosa con el cuarteto de clarinetes
“Tocando el Cielo”.
Directores: Teresa Palomera, Cuarteto: Cecilia Alcalde, Meritxell Cutillas, Adriana Callau y
José Vicente Romero.
Obras de J.S. Bach, G.F. Haendel, W.A. Mozart, A. Snyder, G. Byzet, I. Albeniz.
22 DE JULIO
22:00 h - MÚSICA PARA LOS SENTIDOS: Mujeres soñando boleros.
Centro Cultural La Fajuala.
María Confussion.

Otras actividades
CONCIERTOS “Tocando el cielo”
Conciertos al aire libre en diversas localizaciones del Resort Balneario de Panticosa. Todo será una sorpresa... ¡día, hora y lugar!
CAFÉ TERTULIA “MUJERES EN LA MÚSICA”
DÍAS: 23, 28 30 DE JULIO Y 3 DE AGOSTO
HORA: 17,30 H
LUGAR: Salón inglés del Hotel Continental, Balneario de Panticosa.
PROYECCIÓN DOCUMENTAL “PILAR LORENGAR: LA VOZ Y EL SILENCIO”. Guión y dirección: Arturo Méndiz
DÍAS: 2 DE AGOSTO
HORA: 22,00 H
LUGAR: Salón inglés del Hotel Continental, Balneario de Panticosa.
Pilar Lorengar nace en Zaragoza, en una familia sin recursos, pero consigue abrirse paso en la vida gracias a una voz que despertó
gran admiración en el mundo entero.

La Academia

La Academia instrumental y de música de cámara, para jóvenes talentos, tiene un plan formativo intensivo. Se establecen
becas para grupos de música de cámara residentes y se fomenta la excelencia pedagógica a través del contacto con
grandes artistas internacionales.
La Academia 2017 incluye encuentros de formación instrumental y de Música de Cámara para estudiantes de nivel
profesional y superior.
•
•
•

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 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.

CONCURSO FIP2017
La Fundación García Esteban organiza una nueva edición del Concurso FIP 2017. La edición del 2017 otorgará un premio
así como la promoción en forma de conciertos con otras instituciones que colaboran con el Festival.

PREMIO
* Diversos premios en metálico para los ganadores del Concurso
* Ciclo de dos o tres conciertos organizados por la Fundación CAI en Zaragoza, Huesca y Teruel
a lo largo de la temporada 2017-2018.

COLABORA EN EL CONCURSO FIP 2017:

BECA Grupo Residente
Con la finalidad de promocionar la Música de Cámara y el talento de los jóvenes músicos españoles, la Fundación García
Esteban ha realizado una convocatoria para seleccionar a un grupo de Música de Cámara “Tocando el Cielo 2017”.

EL GANADOR HA SIDO

CYGNUS TRÍO
En el concurso se han dado cita agrupaciones de Música de Cámara de un excelente nivel, a juicio del jurado.

Artistas y concertistas
DÚO MORENO GISTAÍN
Piano

ANIANA JAIME
Piano

Como solistas o como Dúo Moreno
Gistaín han ofrecido conciertos en
España, Francia, Austria, Estados
Unidos, Italia, Reino Unido, Rusia,
Eslovaquia, Portugal, Estonia, Bélgica,
Marruecos y Bulgaria, y también han
realizado proyectos de cooperación
internacional en Albania y Zimbabwe.

Como solistas y también
perteneciente al Dúo Ánima junto a
Maríano García desde 2010, es
intérprete de reconocido prestigio
que ha ofrecido conciertos en
diversas salas de Europa, EE.UU. y
China cosechando grandes éxitos

MAITE GARCÍA
Violonchelo
Ha sido violonchelo solista de la
J o v e n O rq u e s t a N a c i o n a l d e
España (JONDE) y la Orquesta
Filarmónica de Madrid, entre otras;
también ha actuado como
violonchelo solista con la Nusantara
Synphony Orchestra de Yakarta
(Indonesia) en dicha ciudad. Ha
colaborado con la Orquesta de
Valencia y la Orquesta Nacional de
España.

SERGIO MARTÍNEZ
Piano
Ha realizado conciertos en España,
Francia, Bélgica e Inglaterra. En
1996 obtiene el primer premio en el
concurso permanente de jóvenes
intérpretes y después interpreta el
3er Concierto de Beethoven con la
orquesta de cámara de la
Fundación de música de Irún.

Artistas y concertistas
CECILIA LAVILLA BERGANZA
Soprano

TAKAHIRO MITA
Piano

Hija del pianista Félix Lavilla y la
mezzosoprano Teresa Berganza, con
quien trabaja todo su repertorio. Ha
actuado en los principales teatros y
auditorios, de España y el extranjero.
Participa en producciones de ópera de
diferentes teatros españoles.

Comienza sus estudios de piano con 5
años. Estudia piano en la Universidad
Nacional de Música y Bellas Artes de
Tokio con Mutsuko Kobayashi, donde
obtiene la más alta puntuacion como
concertísta. A la vez ha recibido
grandes consejos de pianistas como:
Vlado Perlemuter, Badura Skoda, Jorge
Pludermacher, entre otros.

EUGENIA BOIX
Soprano

CYGNUS TRÍO
Surge en 2012 por el entusiasmo por la
música de cámara y como plataforma
para explorar el repertorio para trío con
piano. Cuentan con premios en
concursos internacionales como el de
Música de Cámara Ciutat de Alzira,
Ecoparque de Trasmiera o Antón García
Abril, lo que les hace tener una agenda
de actuaciones en España y UK.

En 2007 gana el primer premio en las
Becas Montserrat Caballé-Bernabé
Martí. Recibe de S.M la reina Sofía una
beca para ampliar sus estudios en el
extranjero, recibiéndola de nuevo en
2010. En 2012 es semifinalista en el
prestigioso concurso Operalia,
organizado por Plácido Domingo,
realizado en Pekín (China).

CUARTETTO DI CREMONA
Se formó en 2000 en la Academia Stauffer de Cremona y
perfeccionó sus estudios con sus mentores Piero Farulli y Hatto
Beyerle. La crítica internacional considera por unanimidad que
son el auténtico heredero del mítico Quartetto italiano. Han
recibido prestigiosos premios internacionales y recientemente han
sido nombrados ciudadanos honorarios de Cremona.

Artistas y docentes
IÑAKI ALBERDI
Acordeón
es habitual invitado de orquestas como
la Royal Liverpool Philarmonic, Tampere
Chamber Orchestra, Orquesta
Nacional de España, Orquesta Ciudad
de Granada, Orquesta de Radio
Televisión Española, Filarmonía de
Galicia, Orquesta de la Comunidad de
Madrid, etcétera.

ALEJANDRO BUSTAMANTE
Violín y Orquesta de Cuerda
Vitalista y polifacético, destaca tanto
en sus interpretaciones como solista
con orquesta, como músico de
cámara en formaciones y ofreciendo
recitales de violín solo, con un amplio
repertorio que va desde el barroco
hasta la música más vanguardista

AITZOL ITURRIAGAGOITIA
Violín
Ha actuado en las salas y festivales más
importantes de Europa. Entre las primeras
figuran Wigmore Hall de Londres,
Konzerthaus de Berlín, MDR-Musiksommer,
Palais des Beaux-Arts de Bruselas, Festival
de Música de Cámara de Kuhmo
(Finlandia), el Palau de la Música de
Barcelona o el Palacio Real de Madrid
con la colección Palatina de Stradivarius.

DAVID APELLÁNIZ
Violonchelo y Orquesta de Cuerda
Formado musicalmente en Francia por el
maestro Jacques Doué. Alumno durante
su formación superior del maestro Frans
Helmerson en la Escuela Superior de
Música Reina Sofía. Ha recibido los
consejos N. Gutman, D. Geringas, B.
Pergamenchikov, B. Greenhouse, P.
Müller, Trio Beaux Arts, Cuarteto Hagen y
Cuarteto Italiano.
UXÍA MARTÍNEZ BOTANA
Contrabajo
es regularmente invitada a importantes
festivales internacionales: “Gergiev
Festival” (Holanda); “Schleswig Holstein
International Music Festival” (Alemania);
“Spanungen” (Alemania), etc. Además,
es la fundadora del Rubik Ensemble
compuesto por seis solistas
internacionales y cuenta con múltiples
galardones.

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.

Artistas y docentes
MIGUEL ITUARTE
Piano

LUIS FERNANDO PÉREZ
Piano

Reconocido pianista, fue premiado en el
Concurso de la Comunidad Europea en
1991. Los compositores Jesús Rueda,
Zuriñe F. Gerenabarrena, José María
Sánchez Verdú, José Zárate y Gustavo
Díaz-Jerez le han dedicado obras
pianísticas. Y ha realizado grabaciones
para RTVEs, y AVRO de Holanda;
recitales en España, Portugal, Francia,
Holanda, Alemania...

Imparte clases magistrales en Hungría,
Francia, Portugal, Japón, y diversas
ciudades españolas. Es el Asistente de la
Cátedra de Música de Cámara en la
Escuela Superior de Música Reina Sofía.
Profesor de piano en la ‘Academia
Marshall’ en Barcelona, fundada por
Enrique Granados.

JUAN FERNANDO MORENO GISTAÍN
Piano

FRANCISCO ANTONIO GARCÍA
Clarinete y grupos instrum. de viento

Desarrolla una doble faceta
concertística como solista y como dúo
de piano a cuatro manos y dos pianos,
Dúo Moreno Gistaín, junto a su hermano
José Enrique. Ha actuado con la
Orquesta Sinfónica de RTVE, The World
Orchestra, la Camerata Eutherpe, la
Camerata Cecilia, la Orquesta de
Cuerdas de Castilla y León…

Ha actuado en España, Holanda,
Francia, Italia, Portugal, Inglaterra,
Serbia, Argentina, Uruguay y Estados
Unidos y en las más importantes salas de
conciertos como la Purcell Room de
Londres, Salle Cortot de Paris,
Mozarteum de Buenos Aires o el
Carnegie Hall de New York.

Artistas y docentes
JULIA GALLEGO
Flauta
Miembro de la Mahler Chamber Orchestra,
(D. Harding) y de Lucerne Festival
Orchestra, flauta solista del Ensemble “Les
Dissonances” (D. Grimal) además de cofundadora y flauta solista de bandArt (G.
Nikolic). Profesora de flauta en el ESMUC
(Escola Superior de Música de Barcelona) y
en el Conservatori Superior de Música del
LICEU desde 2006.

AMADOR CASTILLA
Cuerpo y movimiento / Danza
Inicia sus estudios de danza con Pastora
Martos hasta que ingresa en la Escuela
Nacional de Danza (Madrid) bajo la
dirección de Lola de Ávila. Estudia con
María de Ávila (Zaragoza) y forma parte
de la Joven Compañía de Ballet
fundada por la misma donde representa
roles principales de los grandes ballets
del repertorio clásico.

RAFAEL GARCÍA
Técnica Alexander
Destacan sus cursos para la Asociación de
Actores Profesionales, Escuela Superior de
Arte Dramático, y para la Asociación de
Arte Dramático Flotant, todos ellos de
Valencia. Ha colaborado como profesor
de técnica Alexander con el Instituto
Valenciano de Educación Física. Desde
2001 es profesor de Técnica Alexander en
el Conservatorio Superior de Música de
Zaragoza.

Entradas

PRECIOS
CONCIERTOS EN AUDITORIO RESORT BALNEARIO DE PANTICOSA (aforo limitado):
-

Conciertos el Auditorio Casino del Balneario de Panticosa: de 15€ a 30€ (persona)
Conciertos de Alumnos Academia 2017 y Ciclo “Iven+Tal”: entrada libre hasta completar aforo
Concierto Música para los sentidos: 10 €
Gala Lírica: 15 € (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
En taquilla del festival y a través de reserva telefónica: 626 253 909.

Quién lo hace posible

Fundación García Esteban

La Fundación García Esteban organiza el Festival International de Panticosa “Tocando el Cielo”. Una institución cultural sin ánimo de
lucro que pretende fomentar!la música y su enseñanza en todas sus facetas, y contribuir!a través de la música al desarrollo de la
identidad europea.
Esta iniciativa fue creada en 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 :: www.festivalpanticosa.com

Quién lo hace posible

Localización

RESORT BALNEARIO DE PANTICOSA: Ctra. Balneario, Km 10 / T: +34 902 25 25 22
Resort Balneario de Panticosa es el marco idóneo para el Festival “Tocando el Cielo”. Ubicado a 1.636 m. de altura y muy próximo
a las estaciones de esquí de Aramón Panticosa y Formigal, este destino turístico y cultural cuenta con dos hoteles de 4*, una rica
oferta gastronómica y un balneario con una dilatada experiencia en turismo termal. El resort combina el estilo decimonónico
original con la vanguardia del diseño de Moneo. El Auditorio, que ofrece unas características acústicas idóneas para la música
clásica, se ubica en el Casino. Todo el conjunto se distribuye alrededor de un bucólico lago y está resguardado por algunas de
las cumbres más altas del Pirineo oscense; todo un lujo para los sentidos.

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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