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Teresa Berganza volverá con sus
clases magistrales a Panticosa
El festival Tocando el Cielo celebra su tercera edición del 26 de julio al 2 de agosto
D.A.
HUESCA.- Panticosa será, por

tercer año consecutivo, el centro
neurálgico de la Música Clásica
con la celebración de la III edición del festival Tocando el Cielo, una cita consolidada como
uno de los referentes del turismo
cultural de calidad en Aragón.
Del 26 de julio al 2 de agosto, el
festival congregará de nuevo a
grandes artistas de talla internacional entre los que destaca Teresa Berganza, que este año será
acompañada por su hija Cecilia
Lavilla Berganza y por Miguel
Ituarte. También volverá al festival su patrono de honor, el turolense Antón García Abril, Premio
Nacional de la Música y Medalla
de Oro de la Academia de Cine.
Además los actores Itziar Miranda y Nacho Rubio, conocidos
entre otras cosas por su participación en la serie Amar en tiempos revueltos, protagonizarán el
espectáculo inaugural.
A lo largo de toda la semana,
la música clásica sonará en todos los rincones del balneario
y del pueblo de Panticosa, que
colaboran estrechamente con el
festival, gracias a un variado programa que pretende llegar tanto
al público más especializado, como a los no iniciados. Además,
la programación de conciertos se
desarrollará paralelamente a la
actividad de la Academia, donde
los concertistas compartirán conocimientos con alumnos de varios países.
Si algo destaca de la oferta formativa del Festival Internacional
de Panticosa, son las clases magistrales que la mezzosoprano
Teresa Berganza impartirá, por
segundo año, a un privilegiado

Itziar Miranda. S.E.

Nacho Rubio. S.E.

Teresa Berganza, durante una clase celebrada el año pasado. S.E.

grupo de cantantes que ella misma seleccionó. El público disfrutará de este intercambio de
experiencias, en la gala lírica de
clausura.
Este festival es fruto de la ilusión de La Fundación García Esteban por fomentar la cultura, la
educación y el arte. Esta organización sin ánimo de lucro abre la
oportunidad de formar parte de
este proyecto a los amantes de
la música y la naturaleza, a través de la figura filantrópica Amigos del Festival. Los miembros
de este grupo pueden colaborar
al mantenimiento y crecimiento del certamen, ayudando a su
financiación y obtener así la satisfacción de promover la diversidad cultural en un entorno
inigualable. Quienes estén interesados en colaborar con esta

iniciativa pueden consultar toda
la información en la página web
del festival www.festivalpanticosa.com.
Tras dos exitosas ediciones,
“Tocando el Cielo” incorpora a
su programa varias novedades,
entre las cuales destaca el estreno que, bajo el título Música a
Escena, presenta el montaje La

>Antón García Abril
y los actores Itziar
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también acudirán
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Jaca Desmadres Teatro llena en Biescas.- El Centro Cultural Pablo Neruda

Teatro benéfico en Barbastro.- La Asociación de Vecinos barrio San Joaquín de

de Biescas se llenó el sábado para asistir al estreno de la obra “Las Hijas de Eva” del grupo teatral
de Jaca Desmadres Teatro. La historia, escrita por Santiago Serrano, mostró el ayer, el hoy y el mañana de la mujer, de su entorno, de los prejuicios, bajo una óptica de humor, comedia, enredo y
el absurdo. La recaudación de la taquilla se destinará a las víctimas de los terremotos en Nepal a
través de Kumara Infancia del mundo., una oenegé aragonesa creada en 2004. M. PORTELLA
DAA

Historia del Soldado de Igor Stravinsky. Una interesante fusión
de música, teatro y danza que
contará con las interpretaciones de los actores Itziar Miranda
y Nacho Rubio y de los músicos
Raquel Castro, Francisco Antonio García y Carmen Esteban.
Otra de las apuestas novedosas
de esta III edición será el espectáculo Espiritualidad y Cábala que combinará luz, música y
danza.
Recitales y conciertos protagonizados por formaciones de renombre como Lucerne Festival
Winds & Enrique Bagaria, el Trío
Arriaga, el Dúo Moreno Gistaín y
el Dúo Ánima y por artistas como
Francisco Antonio García, Raquel
Castro, Matthieu Gauci-Ancelin o
Yuval Gotlibovich tendrán lugar
en el magnífico Auditorio del Ca-

sino del Balneario de Panticosa,
del 26 de julio al 2 de agosto.
El Festival Off, que se celebra
en el pueblo, acercará la música a todos los públicos. Este año
traerá novedades como Música
para los Sentidos, que convertirá
al espectador en protagonista, y
Iuven + Tal, concierto protagonizado por la joven violinista ganadora del concurso Ibercentros,
Marta Cubas, que será acompañada por Cristina Cubas, al acordeón.
Otra novedad serán los conciertos “Tocando el cielo” que
sorprenderán al público en cualquier momento, día y lugar del
Balneario de Panticosa. Este Resort se convertirá, durante esa
semana de verano, en el marco
ideal para el festival. Los conciertos tendrán lugar en el Auditorio del Casino que goza de una
sonoridad magnífica para el disfrute de la Música Clásica.

Barbastro recaudó 900 euros para La Sonrisa de Hugo durante el acto cultural solidario celebrado el
pasado sábado en el Centro de Congresos con patrocinio de La Caixa. El Ayuntamiento cedió las instalaciones para el estreno ‘Mariola y Federico’, que puso en escena por el grupo “Torta con chocolate”, del colegio Pedro I, que dirige Jesús Ortiz, autor de la obra. La recaudación íntegra se destinará
a las terapias de Hugo y a la investigación sobre la rara enfermedad que padece. A. HUGUET

