NOTA DE PRENSA
‘A LA FRESCA EN CINCO VILLAS’ COMIENZA EL MES DE AGOSTO Y
SIGUE COSECHANDO ÉXITO DE PÚBLICO
Unas 2.500 personas han disfrutado ya de los espectáculos gratuitos incluidos
en esta programación comarcal que prosigue durante este mes con 25
propuestas más
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 1 DE AGOSTO DEL 2018
El programa ‘A la fresca en Cinco Villas’ ha pasado su ecuador y ya se han
celebrado 20 espectáculos, de los 45 incluidos este año en la programación.
Hasta el momento, unas 2.500 personas se han acercado gratuitamente a las
propuestas de teatro, circo, magia, humor y música, disfrutando de las noches
de verano y acercándose a la cultura.
Los últimos municipios con los que ha acabado la programación del mes
de julio han sido Longás, Erla, Santa Engracia y El Bayo, que tuvieron las
actuaciones de Diego Peña, el mago Rubén Díaz. el espectáculo de Circo a
medias, y el humor de Juako Malavirgen.
Ahora, las siguientes citas del mes de agosto comienzan el día 4 con
actuación en Tauste (Edu Manazas), a las 22.00 horas, en la piscina municipal;
Biel, con Cia Lepuant, a las 22.30 horas, en la plaza de San Juan; Valareña, con
Chimichurri y su ‘Wacamola’ (22.00 horas, plaza Mayor), Sofuentes, que vibrará
con el humor de Mariano Lavida; Layana y el teatro infantil de Coscorrón (22.00
horas, pista cubierta) y Navardún (Juako Malavirgen, a las 22.30 horas, en la
plaza).
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El día 5 de agosto continúan las propuestas con la actuación que Mariano
Lavida llevará a cabo en Valpalmas (23.00 horas, plaza Ramón y Cajal), mientras
que el 9 de agosto, la programación llegará a Urriés con Coscorrón (18.00 horas,
plaza Nueva). Un día más tarde el mago Rubén Díaz llevará su espectáculo
mágico a Fuencalderas, mientras que, en Biota, el 11 de agosto, le tocará el
turno a Javi el Mago (20.30 horas, salón de actos). Ese mismo día también habrá
espectáculo en Asín (Coscorrón, 22.00 horas, plaza de España) y en Isuerre
(Chimichurri, 20.00 horas, plaza de la Iglesia).
El 12 de agosto continúa la programación en Undués de Lerda (magia con
Rubén Díaz, 20.00 horas, plaza de la Iglesia). Además, ha habido un cambio con
la fecha de la programación y este día también habrá monólogos en Sádaba con
José Boto (polivalente, 22.00 horas).
El 14 de agosto, ‘A la fresca’ llega hasta Los Pintanos (Circo a medias,
23.00 horas, frontón) y El Sabinar (Rubén Díaz, 22.00 horas, plaza Aragón),
mientras que el 15 de agosto estará en Sos del Rey Católico (Celino García,
22.00 horas, Lonja) y Castejón de Valdejasa (Javi el Mago, 22.00 horas, pista
polideportiva).
El 16 de agosto, ‘A la fresca en Cinco Villas’ llegará hasta Bagüés (Circo
a medias, 22.00 horas, frontón), y el 18 de agosto, a Orés (Javi Javichi, 20.00
horas, plaza de España), Puendeluna (Rubén Díaz, 19.00 horas, pabellón) y
Lobera de Onsella (Chimichurri, 20.00 horas, plaza).
Ya en la recta final de la programación, el 25 de agosto habrá espectáculo
en Uncastillo (Chimichurri, 20.00 horas, plaza del Mercado) y también en
Lacorvilla (Celino García, 22.30 horas, plaza). Y, para terminar la programación
de ‘A la fresca en Cinco Villas’, Coscorrón llevará hasta Piedratajada ‘Una noche
en el circo’ a las 20.30 horas.
CALIDAD
El programa cultural ‘A la fresca’ que se lleva a cabo en la Comarca de las Cinco
Villas es el más numeroso en cuanto a espectáculos se refiere de la comunidad
autónoma, ya que llega gratuitamente a 45 localidades. El presupuesto para su
ejecución asciende a 33.000 euros que asume íntegramente la entidad comarcal.
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Este año, la oferta cultural se ha ampliado a más localidades, pasando de las 31
del año pasado, a las 45 de este, el corte para realizar un espectáculo ha sido
que el municipio en cuestión tuviera más de 20 habitantes censados. “Queríamos
acercar la cultura a todos las localidades y este programa lo consigue, de paso
Además, ‘A la fresca’ es un referente por la calidad de los artistas que
incluye, muchos de ellos muy conocidos, y, en su mayor parte, de origen
aragonés, “por lo que contribuimos a difundir el talento que hay en esta tierra”,
indica el presidente comarcal, Santos Navarro. Entre ellos, también se apuesta
por los artistas de la zona, con ejemplos como el del joven Rubén Díaz, un mago
de Sádaba que ya actuó el año pasado en varios municipios y que este año repite
en el cartel de ‘A la fresca’.
Consulten la página web para ver la programación completa de ‘A la
fresca’ (www.comarcacincovillas.es)

IMAGEN ADJUNTA: Los espectáculos de ‘A la fresca en Cinco Villas’ conjugan
cultura, patrimonio y diversión gratuita en 45 localidades de la Comarca de las
Cinco Villas. En la imagen, Ardisa.
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