NOTA DE PRENSA

‘A LA FRESCA EN CINCO VILLAS’ VUELVE A LLENAR LAS NOCHES DE
CULTURA
La presentación oficial tendrá lugar hoy en el centro comercial Intu Puerto
Venecia de Zaragoza a las 20.00 horas, en la plaza de las Terrazas, junto a la
escalinata y el lago
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 4 DE JULIO DEL 2019
La Comarca de las Cinco Villas vuelve a impulsar, por tercer año consecutivo,
su programa cultural ‘A la fresca’, que ofrecerá 45 espectáculos gratuitos que
llegarán a todas las localidades de la zona.
La presentación oficial tendrá lugar hoy en el centro comercial Intu Puerto
Venecia de Zaragoza a las 20.00 horas, en la plaza de las Terrazas, junto a la
escalinata y el lago.
En la presentación intervendrá el presidente de la Comarca de las Cinco
Villas, Santos Navarro, el gestor cultural y coordinador del proyecto, Toño
Monzón, y el mago Asiko, que ofrecerá un espectáculo a los presentes. Este
espectáculo es gratuito, tan solo hay que acercarse hasta el lugar en que se
realiza y disfrutar de este joven ilusionista, incluido en el cartel de ‘A la fresca en
Cinco Villas’.
La Comarca de las Cinco Villas impulsa un interesante programa cultural
‘A la fresca’, 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
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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 elección del sitio de la presentación de este año, en Zaragoza, viene
motivada “porque queremos captar gente que venga a disfrutar de los
espectáculos de fuera de nuestra propia comarca y, de paso, hagan turismo por
nuestra zona”, señala el presidente comarcal, Santos Navarro. Intu Puerto
Venecia es un “escaparate magnífico porque recibe al año más de 1.6 visitantes
de Aragón y de otras comunidades adyacentes”, explica Navarro.
COMIENZA LA PROGRAMACIÓN
La programación de ‘A la fresca en Cinco Villas’ se presenta hoy, pero
comenzará oficialmente mañana, 5 de julio en la localidad de 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 el 5 de julio, 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’.
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.
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.
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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 podrá ver hoy en Intu Puerto Venecia a las 20.00 horas en la
plaza de las Terrazas.
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