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Orés volverá a llenarse de magia este 

sábado con la celebración de la X edición 

de su festival Orés Mágico 

 

A lo largo del día habrá multitud de espectáculos relacionadas con el 

mundo de la magia y el ilusionismo de la mano de artistas tan 

reconocidos como la Maga Inés, Mag Edgard, Rubi Fernández o Vanshy 

 

 

Miércoles, 29/05/19 
 

Orés volverá a llenarse de magia esté sábado con la celebración de la X 

edición de Orés Mágico, el Festival de Magia de las Cinco Villas. A lo largo del día el 

público podrá disfrutar de multitud de espectáculos relacionados con el mundo de la 

magia y el ilusionismo de la mano de artistas tan reconocidos como la Maga Inés, 

Mag Edgard, Rubi Fernández o Vanshy, entre muchos otros. A su vez, habrá una 

paella popular, una exposición y un espacio con diversas actividades para todos las 

edades: hinchables, cuentacuentos, risoterapia, globoflexia y mucho más.  

Para la comida y algunos espectáculos hay que comprar una entrada, que se 

podrá adquirir el mismo día en el punto de información situado en la plaza de 

España del municipio. 

"Orés es un pequeño pueblo ubicado en un entorno idílico, rodeado de 

naturaleza y montañas, algo que lo convierte en un lugar mágico. En un pueblo muy 

tranquilo, en el que viven unos 100 habitantes. Sin embargo, este día llega a 
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multiplicar por veinte su población, y es que el año pasado ya acogió a unas 2.000 

personas. El festival Orés Mágico es una forma muy innovadora y atractiva de 

acercar a la gente al municipio, dinamizar la comarca y relanzar el pueblo", ha 

destacado el diputado provincial Alfredo Zaldívar, en la presentación del festival, 

que ha tenido lugar esta mañana en la Diputación de Zaragoza. 

A su vez, el alcalde de Orés, Antonio Campos, ha querido hacer especial 

hincapié en el importante papel que desempeña la participación ciudadana en la 

organización de este festival. "Orés Mágico es posible gracias a la ilusión y al 

esfuerzo que ponen en él los más de 40 voluntarios del pueblo y la Asociación de 

Mujeres de Orés. A su vez, contamos también con la colaboración de la Diputación 

de Zaragoza y de la Comarca de las Cinco Villas. Supone una alegría organizarlo cada 

año, y es un festival que nos une mucho como pueblo. Estamos todos muy 

satisfechos porque hemos visto cómo el evento se ha consolidado en el tiempo y ya 

somos un referente no solo en Aragón, sino en España", ha resaltado Campos. 

Por su parte, el presidente de la comarca de las Cinco Villas, Santos Navarro, 

ha subrayado el importante papel que desempeña esta celebración a nivel turístico. 

"El festival es un revulsivo turístico para la localidad y para la comarca, ya que 

permite a muchas personas acercarse a conocernos. Quiero destacar que acciones 

como esta son las que hacen que el turismo cultural se esté posicionando como un 

referente en la comarca de las Cinco Villas. Y es que los datos lo muestran, ya que en 

el año 2018 el turismo cultural se incrementó un 52% respecto al año anterior en 

nuestra Comarca", ha subrayado Navarro. 

Para la ocasión, el municipio cincovillés se vuelca con una extensa 

programación, que tendrá como protagonistas en su gala nocturna a la Maga Inés y 

a Mag Edgard, bajo la presentación del humorista Tomás García.  Además, en las 

sesiones de 'Magia de cerca’, se podrán ver los trucos de Rubi Fernández, Vanshy, 

Diego y André Mirari, así como disfrutar con los espectáculos de calle de Rubén Díaz, 

Melani y Oinhan, entre otros muchos, que tendrán lugar  en diferentes escenarios 

del municipio: la plaza principal será el epicentro del festival, y habrá nuevos 

escenarios para dar a conocer la belleza paisajística del municipio, como el mirador 

de la Cruz de las Eras. 
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Orés cuenta con una población de unos 60 residentes y en este día acoge a 

más de 2.000 personas, por lo que es imprescindible la implicación de los 

voluntarios. Desde hace ya varios meses, un grupo de unos 40 vecinos con edades 

comprendidas entre los 15 y 61 años están trabajando en la organización del festival 

para que todo salga bien. A esta colaboración hay que sumar la de la Asociación de 

Mujeres de Orés, que prepara dulces típicos de la localidad para venderlos ese día, 

así como otros elementos de merchandising.  

 

Diez años 

Para celebrar estos diez años de vida, el festival Orés Mágico acogerá este 

año una exposición que se instalará en los porches de la iglesia en la que se podrán 

ver cartelería, fotografía y merchandising de las pasadas ediciones.  

Para disfrutar de este evento, tan solo hay que acudir a la localidad el sábado 

1 de junio. Los espectáculos de calles son gratuitos, pero para los de ‘Magia de 

cerca’, que se desarrollan en pequeños recintos dispersos por la localidad, hay que 

sacar la correspondiente entrada, igual que para la comida popular que se disfrutará 

en la localidad, una paella pensada para todos, ya que es apta para celiacos. Tanto 

las entradas, como los tiques para la comida, se puede adquirir en el municipio el 

mismo día en los diferentes puntos habilitados.  

 

El programa 

A las 11.30 tendrá lugar la inauguración de la exposición '10 años de Magia', 

que se muestra en el pórtico de la iglesia. Posteriormente se inaugurará esta X 

edición de Orés Mágico en la plaza de España.  

A lo largo de la jornada habrá tres grandes espectáculos de calle: a las 12.00, 

con Rubén Diaz; a las 17.00, con Melanie; a las 18.30, con Oihan; y cuatro 

espectáculos en las salas de ‘Magia de cerca’, que comenzarán a las 17.00, para 

continuar a las 18.00, 19.00 y 20.00 de la mano de diferentes artistas: Rubí 

Fernández, Vanshy, Diego Maestre, André Mirari y Adrián Conde. 
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A las 13.00 tendrá lugar la paella popular (sin gluten) en el pabellón 

deportivo, limitado a 400 personas. Durante toda la mañana se venderán los tiques 

en el punto de información situado en la plaza de España.  

De 18.30 a 20.30 habrá un 'eXpacio fiesta' en la carpa del frontón con 

hinchables, zumba, risoterapia, globoflexia, pintacaras y mucho más.  

El festival se cerrará con la Gran Gala Mágica, que se celebrará en el pabellón 

a partir de las 22.00 con la presencia de la magia elegante de Inés la Maga, conocida 

por ser jurado del programa de Televisión Española ‘Pura magia’, y por el que fuera 

uno de sus ganadores, Mag Edgard, especialista en grandes ilusiones. La gala será 

presentada por el humorista malagueño Tomás García.  

Para los que quieran continuar con la fiesta, a partir de las 00.00 habrá sesión 

de baile con el Dj local Javier Balduke. 

 

Más información:  

https://www.oresmagicoes.com/ 

https://www.oresmagicoes.com/

