NOTA DE PRENSA
SANTOS NAVARRO: “EL FESTIVAL DEL CASTILLO ATRAE A UN TURISMO
QUE BUSCA PROPUESTAS DE CALIDAD”
Los próximos días 26 al 28 de julio, el castillo de Sádaba acogerá los
conciertos de Carmen París, Gabriel Sopeña y Aurora Beltrán, dentro del
Festival de los Castillos que impulsa el Gobierno de Aragón. Es la primera vez
que la fortaleza cincovillesa acoge esta propuesta cultural.
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 25 DE JULIO DEL 2018
--Llega una propuesta nueva e histórica a su municipio: la primera edición
del Festival de Música de los Castillos.
--Así es. Es la primera vez que el castillo de Sádaba se incluye en esta
propuesta del Gobierno de Aragón, coordinada por Toño Monzón, gestor de la
Hospedería de Sádaba.
--Un edificio tan singular es el espacio perfecto para un concierto...
--Sí. Pero precisamente por ser este tipo de monumento, de gran valor
histórico, hay que extremar los cuidados y, por ello, se cumplirán a rajatabla las
directrices marcadas por la dirección General de Patrimonio. No hay que
olvidar que el castillo de Sádaba es un Bien de Interés Cultural (BIC) y, como
tal, hay que cuidarlo y respetarlo.
--Ese fin de semana hay luna llena. Este astro y la majestuosidad del
castillo no pueden fallar, ¿qué puede decirnos del programa musical?
--Son tres artistas muy diferentes. Por un lado, la música fusión, de raíz
folclórica que mezcla con otros estilos, de Carmen París, que afrontará este
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concierto sentada en su piano. Por otro lado, Gabriel Sopeña estará en el
castillo de Sádaba con su banda, con su estilo más rockero, y, Aurora Beltrán,
desgranará sus éxitos de siempre. Todos la recordamos al frente de su grupo
Tahures zurdos y por su singular timbre de voz.
--¿Cómo pueden adquirirse las entradas?
--Están a la venta en la página web: www.aragontickets.es, en la web de
Ibercaja, en la oficina de turismo de Sádaba y en el Ayuntamiento.

Si se

compran anticipadamente son más económicas. Además, se podrán comprar
en las taquillas instaladas en el castillo un rato antes de los conciertos. Todos
comienzan a las 22.30 horas.
--¿Qué supone para un municipio como Sádaba contar con este tipo de
iniciativas?
--Es importantísimo, no solo porque ayudan a darnos a conocer, sino porque
atraen a un turismo que busca propuestas novedosas de calidad. No hay que
olvidar que los festivales de los castillos gozan de gran prestigio y solera, ya
que llevan realizándose muchos años en varios espacios singulares de esta
comunidad autónoma, como son los castillos de Illueca, Mora de Rubielos y
Rubielos de Mora, entre otros.
--Este tipo de programación completa la que se hace en la propia
comarca.
--Sin duda. En la Comarca de las Cinco Villas, se trabaja para que todos los
municipios tengan programaciones culturales y deportivas de gran calidad.
Prueba de ello es el gran éxito de público que cosechan programas
como ‘A la fresca’, que ofrece a las localidades espectáculos gratuitos
nocturnos de teatro, magia, humor, música, etc. El año pasado disfrutaron de
ellos más de 5.000 personas. A estas propuestas se suman las pruebas y
eventos deportivos que el año pasado congregaron a más de 10.000 personas.
--¿Dónde pueden consultarse todas estas propuestas?
--En

el

calendario

de

la

nueva

página

web

comarcal:

www.comarcacincovillas.es El portal ofrece toda la información necesaria para
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no perderse nada en nuestra comarca. Estamos muy contentos, porque este
portal ha sido recientemente finalista –de entre 280 candidaturas—de los
premios Aragón en la Red, que otorga Heraldo de Aragón, Telefónica, La
Caixa, Ceste, Gran Casa, en colaboración con Google.

IMAGEN ADJUNTA: Santos Navarro, alcalde de Sádaba y presidente de la
Comarca de las Cinco Villas, con el cartel del festival del castillo que se
desarrollará en el municipio sadabense de los días 26 al 28 de julio próximos.
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