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NOTA DE PRENSA 

FITUR SE LLENA CON LA CULTURA DEL PROGRAMA COMARCAL ‘A LA 

FRESCA Y AL ABRIGO EN CINCO VILLAS’  

La entidad cincovillesa ha llevado hasta la Feria Internacional de Turismo su 

programación cultural que lleva ya dos años llevando 45 municipios con 

espectáculos gratuitos para todos sus vecinos. En la cita ha actuado Javi ‘El 

mago’, uno de los protagonistas de esta pasada edición. 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 24 DE ENERO DEL 2019 

Hoy la cultura aragonesa ha llegado a Fitur, la Feria Internacional de Turismo 

que, desde ayer, y hasta el próximo domingo se desarrolla en Madrid, de la mano 

de la presentación que la Comarca de las Cinco Villas ha llevado a cabo en el 

stand de Aragón de su programa ‘A la fresca’, que lleva realizándose dos años, 

y viendo los excelentes resultados, desde el año pasado, ‘Al abrigo en Cinco 

Villas’, su ‘hermano’ en los meses de invierno.  

 Se trata de un programa que permite a 45 municipios de la zona disfrutar 

de espectáculos gratuitos (para el ayuntamiento y el público) de magia, música, 

humor y animación infantil que en esta pasada edición estival ‘A la fresca’, que 

se desarrolló de julio a septiembre, han podido disfrutar 8.000 personas.  

Mientras que en ‘Al abrigo’, se contabilizaron 5.500 personas. En este 

caso, los espectáculos se desarrollaron los meses de noviembre y diciembre en 

espacio cerrados, dada la climatología, frente a la propuesta estival en la que se 

buscan plazas, calles y espacios al aire libre, permitiendo, de paso, recuperar 
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una tradición tan aragonesa como es la de ‘tomar la fresca’ en las calurosas 

noches.  

Esta propuesta cultura es un “importante revulsivo cultural que permite a 

los vecinos disfrutar de la cultura en la puerta de su casa” ha indicado el 

presidente de la Comarca de las Cinco Villas, Santos Navarro, en la 

presentación.  

De paso, se potencia el turismo en la zona, ya que anima a muchas 

personas” a acudir a ver los diferentes espectáculos, especialmente, en verano. 

La propuesta invernal es más para los vecinos, que, gracias a ella, salen de sus 

casas comparten unas horas de convivencia en torno a la cultura”, ha comentado 

Navarro, quien ha estado acompañado en la presentación por el gestor del 

proyecto cultural, Toño Monzón, y por uno de los protagonistas de los 

espectáculos de este año, el artista aragonés, Javi ‘El Mago’.  

PARA TODOS 

El programa cultural ‘A la fresca’ y ‘Al abrigo’ 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, 

ampliándose así la programación de los 31 municipios oficiales de la comarca, a 

los barrios y núcleos pedáneos. Un total de 45. “El corte para realizar un 

espectáculo ha sido que la localidad tuviera más de 20 habitantes censados. 

Queríamos acercar la cultura a todas las poblaciones y creo que lo hemos 

conseguido”, ha indicado Santos Navarro.  

Además, ‘A la fresca’ y ‘Al abrigo’ es un referente por la calidad de los 

artistas que incluye, muchos de ellos muy conocidos, y, “en su mayor parte, de 

origen aragonés y algunos de la propia comarca”, ha comentado Toño Monzón.  

Toño Monzón ha destacado en la presentación “la variedad de los 

espectáculos de esta propuesta”, ya que en ‘A la fresca’ se pudieron ver 18 

actuaciones de circo, 11 de magia, 6 monologuistas, 4 musicales, 4 de animación 

y 2 de títeres. Mientras que, en ‘Al abrigo’, hubo 15 de magia, 7 cuentacuentos, 
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4 de música clásica y 15 de cuplés, la novedad de esta edición invernal y una de 

las propuestas más aplaudidas por el público, por citar algunos ejemplos.  

Los municipios cincovilleses pueden elegir el emplazamiento, la hora, y el 

día en el que se llevarán a cabo y, en el caso de la modalidad del espectáculo, 

se dan tres opciones. En caso de no se adjudicaba la primera, y, si se coincidía 

con otra petición, se adjudicaba las segunda o tercera, para hacer que este 

programa “sea diverso. Es decir, si en un municipio hay magia se ha intentado 

que en otro próximo haya algo diferente”, ha explicado Santos Navarro.  

En ediciones pasadas se ha apostado por artistas de la zona, con 

ejemplos como el del joven Rubén Díaz, un mago de Sádaba, y el músico 

taustano Gregorio Ibáñez, pero también otros tan conocidos como los 

monologuistas Diego Peña y Juako Malavirgen, las veteranas compañías de 

circo Kicircle y Javi Malabares, apuestas más vanguardistas como el clown 

Lepuant, y magos tan singulares como Mariano Lavida, participante de Got 

Talent y presentador de la cadena Boing, Raymon, el mago de los cubos de 

Rubbik, y la magia de humor de Javi el Mago.  

Precisamente, este artista ofreció un espectáculo en Fitur lleno de humor. 

Su “magia de risa”, como él la define. “El humor debe estar siempre presente y 

también en el turismo”, afirma.  

“Estoy muy agradecido porque Fitur es un gran escaparate, es una feria 

internacional en la que tenemos que vender nuestros potenciales, que en Aragón 

y la Comarca de las Cinco Villas son muchos”, ha apuntado el artista tras su 

actuación, que ha sorprendido a todos los presentes.  

Fitur, la Feria Internacional de Turismo de Madrid, es un espacio de gran 

repercusión a nivel mundial, puesto que es un foro para los profesionales del 

turismo y la feria líder para los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica. 

En la edición 2018 Fitur participaron 10.190 empresas expositoras de 165 

países /regiones, 140.120 profesionales y 110.860 visitantes de público general. 

En cuanto a repercusión mediática, en la pasada edición se acreditó la presencia 
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de 7.856 periodistas de todo el mundo, lo que evidencia la expectación que 

genera este evento en el circuito internacional de ferias del sector. 

 

 

IMAGEN ADJUNTA: El programa cultural ‘A la fresca y Al abrigo en Cinco Villas’, 

que promueve la comarca cincovillesa, se han dado a conocer en Fitur (Madrid) 

hoy en el stand del Gobierno de Aragón con un espectáculo de Javi el Mago.  
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