NOTA DE PRENSA

ORÉS MÁGICO REGISTRA RÉCORD DE PÚBLICO EN ESTA NOVENA
EDICIÓN
2.100 personas, la mayor cifra registrada en este festival, pudieron ver los
espectáculos de magia que ofreció esta cita singular celebrada el pasado
sábado en la localidad cincovillesa

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 4 DE JUNIO DEL 2018
“Un éxito rotundo”. Así califica el alcalde de Orés, Antonio Campos, y los
voluntarios, el balance de la novena edición del Festival Orés Mágico que el
pasado sábado, 2 de junio, se celebró en el bello municipio cincovillés. El número
confirma que esta ha sido la edición más numerosa, con 2.100 personas, que
pasaron por los espectáculos de magia habilitados en las plazas, en las salas de
‘magia de cerca’, y la gran gala mágica final. La climatología, excelente durante
toda la jornada, acompañó a este evento, “plenamente consolidado en el
calendario festivo de la comarca”, tal y como recalcó el presidente comarcal
cincovillés, Santos Navarro, en la inauguración.
Durante toda la semana previa, los vecinos y voluntarios se afanaban por
dejar todo preparado para que el engranaje del festival tomara forma. No hay
que olvidar que en la localidad viven unas 60 personas, que se involucran en la
organización de este evento perfectamente organizado.
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Al llegar a Orés, lo voluntarios indicaban dónde aparcar en los párquines
habilitados, tras un intenso trabajo, ya que la noche de antes cayeron 45 litros
de agua como consecuencia de una fuerte tormenta, algo que no se notó, ni en
la zona de aparcamiento, ni en el engalanamiento de las calles de Orés,
‘vestidas’ para la ocasión con magos, baritas, incluso las papeleras se habían
convertido en chisteras mágicas.
Tras la inauguración oficial, que contó la presencia del diputado provincial,
José Manuel Larqué, el presidente de la Comarca de las Cinco Villas, Santos
Navarro, y el alcalde oresano, Antonio Campos, comenzaron los espectáculos
con el humor de Javi el Mago, que hizo las delicias de pequeños y mayores con
‘su yaya’. Luego, a reponer fuerzas en la paella popular que disfrutaron 420
personas, con su tradicional bingo en la sobremesa.
A las 17.00 horas comenzaron los espectáculos en la plaza, con Ernesto
y Pico (unos 450 espectadores), y también en las salas de magia de cerca,
cuatro, que se llenaron hasta la bandera (un aforo máximo de 40 personas por
pase), con los espectáculos de la poderosa mente de Deive & Ébano, la
originalidad de Oihan en sus trucos, la magia pícara y asombrosa de Juan y la
buena técnica de Pablo. Un total de 800 personas disfrutaron con los 16 pases
a lo largo de toda la tarde.
Luego actuó Carlos Sicilia y su ‘Fábrica de pócimas’, un espectáculo para
toda la familia con humor y diversión que disfrutaron 500 espectadores
apostados en el frontón. Y, mientras, los talleres de globoflexia, el merchandising
en la plaza y los puestos de perritos calientes y bocatas sin parar de ofrecer
comida.
Posteriormente llegaba Civi-Civiac y su ‘Cóctel de ilusiones’, que hizo las
delicias de más de700 espectadores, para llegar, con la noche, a la Gran Gala
Mágica, que tuvo como protagonista a Mag Lari, que vieron 1.200 personas
apostadas en el pabellón municipal. Un derroche de ilusión y buena magia que
cerró este festival que pone a Orés en el mapa de la magia nacional.
Y aún quedó tiempo para disfrutar de la discomóvil y la fiesta, hasta bien
entrada la madrugada. Un ejemplo que refleja que “con unión, fuerza, trabajo y
ganas se pueden conseguir las cosas”, según indican el grupo de voluntarios del
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festival de Orés, una pieza clave de este festival “sin cuya ayuda sería
impensable hacerlo”, concluye Antonio Campos.

IMÁGENES: Javi el Mago arrancó los espectáculos de magia en la plaza en la
novena edición del Festival Orés Mágico.
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