NOTA DE PRENSA

EJEA DE LOS CABALLEROS Y SANTA ANASTASIA ARRANCAN LA
PROGRAMACIÓN ‘A LA FRESCA EN CINCO VILLAS’
La presentación oficial del programa cultural que impulsa la comarca
cincovillesa en 45 municipios tuvo lugar ayer en el centro comercial Intu Puerto
Venecia de Zaragoza con éxito de público
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 5 DE JULIO DEL 2019
La cultura del programa ‘A la fresca en Cinco Villas’ llegó llenó ayer a Intu Puerto
Venecia de la mano de la presentación oficial de la programación, que incluye
45 espectáculos gratuitos que llegarán a todas las localidades de la zona desde
hoy, dado que los dos primeros comienzan en Ejea de los Caballeros y Santa
Anastasia.
El presidente de la entidad, Santos Navarro, explicó ayer en la
presentación que la apuesta cultural que hace la comarca cincovillesa “permite
acercar los espectáculos de calidad a todos los vecinos y, de paso, fomentar el
turismo en la zona”. De ahí la elección del espacio en que este año se ha hecho
la presentación, “por el potencial que este espacio tiene y la gran afluencia de
visitantes de dentro y fuera de la comunidad autónoma”, destacó Navarro. Más
1,6 millones anuales.
Por su parte, Toño Monzón, gestor cultural y coordinador del proyecto ‘A
la fresca’, destacó “la calidad de los artistas que participan en esta
programación”, muchos de ellos “aragoneses” y de reconocido prestigio. Como
el mago Asiko que encantó a los presentes en la actuación que llevó a cabo tras
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presentación oficial del evento. Este joven mago forma parte del cartel de ‘A la
fresca en Cinco Villas’ y actuará en localidades como Sofuentes, Piedratajada o
Erla, por citar algunos ejemplos.
REFERENTE CULTURAL
La Comarca de las Cinco Villas pone en marcha este programa cultural por tercer
año consecutivo, una iniciativa que ofrece 45 espectáculos gratuitos (para
ayuntamientos y público) que se realizan al aire libre, en las plazas de los
pueblos, en las calurosas noches de verano. De ahí, su nombre ‘A la fresca’,
manteniendo así viva la tradición aragonesa de disfrutar de la buena compañía
y la menor temperatura en periodo estival al caer el sol.
La programación de ‘A la fresca en Cinco Villas’ comienza oficialmente
hoy Santa Anastasia y Ejea de los Caballeros y terminará el 31 de agosto, en
Puendeluna. Entre las actividades habrá magia, humor, circo y música y
diversión de la mano de artistas, que en su mayor parte son aragoneses.
En la capital cincovillesa actuará hoy a las 20.00 horas, Noxtrasladamus,
con su espectáculo ‘Al filo’, en la plaza de los Magnolios del Barrio de Las Eras;
y, en Santa Anastasia, a las 22.30 horas, en la pista, el humorista Diego Peña,
que llevará hasta la localidad su espectáculo ‘Las cosas de Diego Peña’.
Durante el fin de semana, la programación llegará a otras dos localidades.
Así, el sábado, en Pinsoro se podrá ver el espectáculo de Noxtrasladamus, a las
22.30 horas, en el cine; mientras que, en Rivas, se podrá ver a Javi el Mago, con
su ‘Magia y humor’, a las 22.30 horas, en la plaza de la Fuente. Mientras que el
domingo, en Bardenas, estará el espectáculo ‘Cualquier verdura’ de Chimichurri,
a las 22.00 horas en la plaza de la Jota.
Entre los artistas del resto del programa de este año, hay nombres tan
conocidos como el del monologuista Diego Peña, Juako Malavirgen o Sergio
Encinas; el conocido ‘Javi el Mago’, o el sorprendente Asiko que, junto a la
juventud del cincovillés Rubén Díaz, ponen las notas mágicas a esta
programación.
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Entre los músicos están Celino Gracia, Jesús Arena y el grupo fusión
‘Fulanito de tal’. O el mejor circo de la mano de Coscorrón, Peliagudo,
Noxtrasladamus y Producciones Kinsker, entre otros.
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 de Aragón, ya que llega gratuitamente a 45 localidades.
En la pasada edición, más de 8.000 personas participaron de estos
espectáculos y, unos 5.500 más en la propuesta que se realiza en invierno, con
igual diseño, pero en espacios cerrados por la climatología, bajo el nombre de
‘Al abrigo’.
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.
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 se contribuye a difundir el talento que hay en esta tierra.
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 el calendario de la página web comarcal para ver la
programación completa de ‘A la fresca’ (www.comarcacincovillas.es)

FOTOGRAFÍAS ADJUNTAS: La presentación de la nueva edición de ‘A la fresca
en Cinco Villas’ se llevó a cabo ayer en Intu Puerto Venecia.
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