NOTA DE PRENSA

‘AL ABRIGO’ LLENA DE CULTURA LOS MUNICIPIOS
La comarca, tras el éxito de la programación de ‘A la fresca en Cinco Villas’,
promueve, por segundo año consecutivo, una ampliación de espectáculos para
las tardes de invierno en 45 localidades cincovillesas

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 31 DE OCTUBRE DEL 2019
La Comarca de las Cinco Villas ha vuelto a presentar, por segundo año
consecutivo, el programa cultural de verano ‘Al abrigo’, que repite concepto de
su ‘hermano’ estival, ‘A la fresca’. Con ambos se ofrecen 45 espectáculos
gratuitos al mismo número de localidades cincovillesas.
Si bien, el que se pone en marcha ahora –a partir del 1 de noviembre—se
modifica el escenario, y las plazas y calles de los municipios se cambian por
teatros, centros culturales o pequeños espacios resguardados por la climatología
de estos meses, más fría. De ahí el concepto de ‘Al abrigo’.
La Comarca de las Cinco Villas acerca con este programa la cultura a los
municipios, ya que ofrece a cada uno tres opciones de espectáculos “entre los
que eligen una de las opciones. El objetivo es que haya variedad y que no se
repitan espectáculos en municipios que están cerca, para que se disfrute de
diferentes opciones culturales”, ha explicado el vicepresidente comarcal,
Ezequiel Marco, en la rueda de prensa realizada hace unos minutos.
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Junto a él han estado presente el coordinador del proyecto, Toño Monzón,
y uno de los artistas de esta programación, Alonso Martínez. Él forma dúo con
Cristina Alonso y ofrecerán varios conciertos acústicos en la comarca, en
localidades como Santa Engracia, Navardún o Castejón de Valdejasa, por citar
algunos ejemplos.
La programación cultural ‘Al abrigo’ empezará el próximo 2 de noviembre
en Longas, con el mago Raymón, y también en Bagüés, con las Charraire
cuenteras, y se prolongará hasta el 6 de enero, en que finalizará en Rivas con la
tarde de cuplés que ofrecerán Marian Nadal y Nacho Embid.
“Con este programa se apuesta por artistas aragoneses, y, siempre que
se puede, también por los de la propia comarca”, ha indicado Monzón. Así, entre
los artistas de este año están Sara Jiménez y Alberto Martínez, que llevarán a
los municipios su espectáculo ‘Canciones de nuestra vida’.
Además, habrá espectáculos de cartomagia con Mariano Lavida, magia
combinada con el humor de Javi el Mago; los cuentos de Charraire cuenteras,
que entusiasmarán a los más pequeños, al igual que la música del cubano Toni
Matute, o los cuplés o las mujeres de revista de Marián Nadal y Nacho Embid,
por citar algunos ejemplos.
En la pasada edición de ‘Al abrigo’ se registraron mas de 5.500
espectadores (y más de 9.000 personas en ‘A la fresca’), un modo “de acercar
la cultura a los municipios de forma gratuita, ya que la comarca asume los gastos
del espectáculo y los artistas”, ha especificado Ezequiel Marco.
Además, este programa, “es un revulsivo para la zona, ya que se ofrecen
actividades gratuitas de calidad que animan a los vecinos a salir de sus casas y
compartir unas horas de diversión y, de paso, se atraen a visitantes”. El objetivo
“que el turismo sea una herramienta para luchar contra la temida despoblación”,
ha remarcado el vicepresidente comarcal.
El programa cultural ‘Al abrigo’, igual que ‘A la fresca’ que se lleva a cabo
en la Comarca de las Cinco Villas desde hace dos años, es el más numeroso en
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cuanto a espectáculos se refiere de la comunidad autónoma, ya que llega
gratuitamente a 45 localidades dos veces al año.
Consulten la página web comarcal (sección calendario) para ver la
programación completa de ‘Al abrigo’ (www.comarcacincovillas.es)

IMAGEN ADJUNTA: La rueda de prensa de presentación de ‘Al abrigo’ ha tenido
lugar hace unos minutos en la sede de la Asociación de Periodistas de Aragón
en Zaragoza. Ha contado con la participación de Ezequiel Marco, vicepresidente
de la Comarca de las Cinco Villas, y Toño Monzón, coordinador del proyecto ‘Al
abrigo’. Junto a ello, el guitarrista Alonso Martínez, uno de los artistas que
participa en esta iniciativa.
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