NOTA DE PRENSA
ORÉS MÁGICO CUELGA EL CARTE DE ‘COMPLETO’
Unas 2.300 personas –en un municipio que viven 60-- pasaron el pasado
sábado por la localidad cincovillesa para disfrutar de la décima edición del
festival de magia que congregó a algunos de los mejores artistas de este
género
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 3 DE JUNIO DEL 2019
Éxito rotundo a juzgar por los datos de participación que este pasado sábado
registró la décima edición del Festival de Magia de Orés.
Un total de 2.300 personas pasaron por la localidad cincovillesa, una cifra
a tener en cuenta, ya que Orés cuenta con 60 vecinos residentes en la localidad.
En la gala nocturna se concentraron 1.100 personas, se vendieron 850 entradas
para los pases de ‘Magia de cerca’ y se sirvieron 500 raciones de una paella,
preparada incluso para celiacos.
“Estamos plenamente satisfechos con el resultado”, indica el alcalde en
funciones de la localidad, Antonio Campos, tras analizar los datos de esta
edición, que, por ser la ‘de oro’, como la llamaban los voluntarios al cumplir una
década, ha contado con muchas novedades.
Entre ellas, un espectáculo de magia enclavado en el Mirador de la Cruz
con vistas al Fragal –un entorno de gran belleza--, o una exposición en la que se
recogían los 10 años de historia del festiva. Una muestra que inauguraba el
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presidente comarcal, Santos Navarro, y el diputado provincial, José Manuel
Larqué, firmando en el libro de honor habilitado para la ocasión.
Ambos representantes institucionales acompañaron al alcalde oresano en
la inauguración oficial de la cita. Santos Navarro recalcó “la implicación de la
comarca en un evento que ayuda a dar a conocer turísticamente a los pueblos
más pequeños de la zona, de la mano de un proyecto de calidad y novedoso que
tiene la magia como protagonista”, convirtiendo a Orés “es un referente a nivel
regional y nacional”, señaló Navarro.
Por su parte, José Manuel Larqué habló “de Orés Mágico como un evento
consolidado, un referente cultural en la Diputación Provincial de Zaragoza”; que
también apoya, junto a la comarca, y los patrocinadores esta cita.
Antonio Campos dedicó en la inauguración unas palabras a los voluntarios
“que son el motor del Festival de Magia de Orés”, reconociendo al grupo de más
40 personas, a los que se suman las de la Asociación de Mujeres de Orés, que
trabajan duramente para que todo estuviera perfecto. Empezando por el
aparcamiento que estratégicamente se distribuía por la localidad, ya que llegaron
a ella más de 400 vehículos.
CALIDAD
Por las sesiones de magia de cerca del Festival Orés Mágico pasaron magos
como Rubi Fernández, Vanshy, Diego y André Mirari; por los espectáculos en
las plazas, el cincovillés (de Sádaba) Rubén Díaz, Melani y Oinhan, y en la gala
final, la protagonista fue 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.
Al termina, discomóvil, animada por un DJ de la localidad, el momento
musical de la noche, que se alargó hasta más de las 4 de la mañana con bailes
y mucha alegría.
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IMAGEN ADJUNTA: Las plazas de Orés se llenaron de buena magia gracias a
la décima edición del festival Orés Mágico.
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