
                        Comarca de las Cinco Villas: Un rincón de Aragón para perderse 

 

 

NOTA DE PRENSA 

 

‘A LA FRESCA EN CINCO VILLAS’ HACE BALANCE MUY POSITIVO EN EL 

ECUADOR DE SU PROGRAMACIÓN 

El programa cultural que impulsa la comarca se consolida, ya que ha registrado 

unos 4.500 participantes, una cifra ligeramente más elevada que la de su 

edición anterior 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 1 DE AGOSTO DEL 2019 

El programa cultural ‘A la fresca en Cinco Villas’ cumple un mes de 

funcionamiento con gran éxito de participación.  

Así, unas 4.500 personas han podido disfrutar ya de 22 espectáculos 

gratuitos que se han desarrollado en el mismo número de localidades 

cincovillesas, como, por ejemplo, Las Pedrosas, Luna, Sofuentes, Piedratajada 

o Castiliscar, donde gustaron especialmente las ‘Historias de Jano’ de 

Producciones Kinsker, tal y como mostraron en las redes sociales oficiales de la 

comarca muchos de los asistentes. Igualmente, en Uncastillo, se registró uno de 

los espectáculos más multitudinarios en la plaza del Mercado, o en Santa 

Engracia, que a pesar del frío de la noche se registró una alta participación.  

En este primer mes de espectáculos ha habido sitio para el circo de 

Noxtrasladamus, Coscorrón o Peliagudo, con su peculiar faquir, la magia 

divertida de Javi el Mago, o las grandes ilusiones de Asiko y la elegancia de 

Rubén Díaz, el humor canalla de Juako Malavirgen y Diego Peña y la música de 

Fulanito de tal, que sorprendió en Lacorvilla con su recital melódico de influencia 

cubana, por citar algunos ejemplos.  
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Para el mes de agosto, otros 23 municipios cincovilleses acogerán 

espectáculos, hasta el día 31 de agosto en que terminará esta propuesta cultural 

con la actuación del cantautor Celino Gracia en Puendeluna.  

Mientras, este próximo fin de semana, las propuestas llegan a Tauste, 

Biel, Castejón de Valdejasa y Valpalmas, el sábado 3 de agosto, y a Ardisa, un 

día más tarde.  

A partir de este momento, la magia, el humor, el circo y la música 

recorrerán otra vez la comarca. “Este año estamos muy satisfechos porque 

hemos visto como el programa ‘A la fresca’ se ha consolidado y está obteniendo 

una gran respuesta por parte del público, más incluso que otros años, en la que 

ya era muy buena”, explica el presidente de la Comarca de las Cinco Villas, 

Santos Navarro.  

CONSOLIDADO 

El programa cultural ‘A la fresca’ que se lleva a cabo en la Comarca de las Cinco 

Villas por tercer año consecutivo es el más numeroso en cuanto a espectáculos 

se refiere de la comunidad autónoma de Aragón, ya que llega gratuitamente a 

45 localidades, puesto que es el ente comarcal el que corre con los gastos de la 

organización y los espectáculos.  

En la pasada edición, más de 8.000 personas participaron en estas 

propuestas y, unos 5.500 más en la que se realiza en invierno, con igual diseño, 

pero en espacios cerrados por la climatología, bajo el nombre de ‘Al abrigo’.   

Este año, para captar mayor número de público, la presentación de ‘A la 

fresca’ se llevó a cabo en el centro comercial Intu Puerto Venecia de Zaragoza. 

“Queremos que las personas de fuera nos conozcan y pensamos que en un 

espacio así se atraía a mucha gente. La Comarca de las Cinco Villas está muy 

cerca de Zaragoza y puede ser un buen destino para realizar una excursión de 

día o de fin de semana”, señala Santos Navarro. “Ya estamos viendo este 

incremento en los datos recogido con la puesta en marcha de la mitad del 

programa”, precisa.  
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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: En Santa Engracia, el humor de Juako Malavirgen 

hizo sonreír y disfrutar a todos los presentes. FIRMA FOTOS: Arancha Rebullida.  
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