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NOTA DE PRENSA 

ORÉS SE RINDE A LOS MAGOS Y A LOS VOLUNTARIOS 

La localidad cincovillesa acogerá mañana la décima edición de su conocido 

festival de magia, una cita en la que se podrán ver los mejores artistas de este 

género en un entorno privilegiado donde también se suma naturaleza y 

patrimonio 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 31 DE MAYO DEL 2019 

“Los voluntarios son el motor del Festival de Magia de Orés”. Así de rotundo se 

muestra el alcalde en funciones del municipio, Antonio Campos, reconociendo 

que hoy este pequeño municipio cincovillés es un hervidero de personas dando 

forma a todos los espacios que mañana acogerán la décima edición de su ya 

conocido festival de magia.  

 Un grupo de más 40 personas, a los que se suman las de la Asociación 

de Mujeres de Orés, trabajan desde hace unos días para que todo esté perfecto 

y mañana, el municipio, de unos 60 vecinos, se llene con las más de 2.000 

personas que acudirán a este evento, un referente nacional el ámbito de la 

magia.  

 Para ello, el cartel hay que coordinar todo. Por ejemplo, el aparcamiento 

que estratégicamente se distribuye por la localidad, ya que a ella llegan más de 

400 vehículo.  

Igualmente, en esta décima edición “todo se ha programado de un modo 

muy especial”, señala Campos, “queríamos que estos diez años de vida 
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quedaran reflejados”, indica, y, por ello, mañana, entre las propuestas se abrirá 

una exposición que resume todas las ediciones. Se podrá ver, a partir de las 

11.30 horas en los porches de la iglesia.  

Además, se podrán ver los trucos en las sesiones de magia de cerca de 

Rubi Fernández, Vanshy, Diego y André Mirari, y disfrutar con los espectáculos 

de calle de Rubén Díaz, Melani y Oinhan, entre otros muchos, en diferentes 

escenarios del municipio, como la plaza principal del mismo, epicentro del 

festival, y nuevos escenarios, como el Mirador de la Cruz de las Eras, donde 

tendrá lugar uno de los espectáculos de calle.  

En la gala final, ya de noche (a las 22.00 horas) la protagonista será la 

Maga Inés, de magia elegante y muy conocida por haber sido jurado del 

programa de televisión ‘Pura magia’, igual que el otro protagonista de la noche, 

Mag Edgard (que resultó ganador de dicho programa). Todo bajo la presentación 

del humorista Tomás García. Más información y cartel completo en: 

www.oresmagicoes.com 

 El festival Orés Mágico es un revulsivo turístico para la localidad y también 

para la comarca. “Es un evento de calidad que permite a muchas personas 

acercarse a conocernos. De ahí, la necesidad de apoyarlo”, destaca el 

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

quien inaugurará mañana esta cita, junto al alcalde en funciones de Orés.  

 “Gracia a él se da a conocer la riqueza paisajística, el entorno, los 

servicios que tenemos, como la residencia municipal, que tiene lista de espera 

por su calidad”, indica Campos. “A un pueblo que no se conoce no se le puede 

visitar” indica el primer edil en funciones.  

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

mañana. 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 
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celiacos. Tanto las entradas, como los tiques para la comida, se puede adquirir 

en el municipio el mismo día en los diferentes puntos habilitados.  

PROGRAMACIÓN 

Habrá tres grandes espectáculos de calle (a las 12.00 horas, con Rubén Diaz; a 

las 17.00 horas, con Melanie; a las 18.30 horas, con Oihan), y cuatro 

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

horas, para continuar a las 18.00, 19.00 y 20.00 horas, con diferentes artistas.  

El festival se cerrará con la Gran Gala Mágica, en el pabellón, a partir de 

las 22.00 horas con la presencia de la magia elegante de Inés la Maga y Mag 

Edgard, especialista en grandes ilusiones. La gala será presentada por el 

humorista malagueño Tomás García.  

Durante toda la jornada, en el frontón, se montará el ‘Espacio fiesta’, con 

hinchables, zumba, pintacaras, etc. Un lugar ideal para el disfrute de los más 

pequeños. Y ya por la noche, tras la gala mágica, y para los que quieran 

continuar con la fiesta, baile con el Dj local Javier Balduke, a partir de las 00.00 

horas.  

 

IMAGEN ADJUNTA: Los voluntarios son el alma del Festival de Magia de Orés 

y desde hace unos días trabajan duro para montar toda la infraestructura que 

conlleva este festival.  
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