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                                                                       NOTA DE PRENSA 

 

‘AL ABRIGO’ CIERRA SU EDICIÓN MÁS PARTICIPATIVA 

 

Unas 6.000 personas (500 más que el año pasado) han llenado los 

espectáculos de magia, música y teatro que la Comarca de las Cinco Villas ha 

llevado a 45 localidades de la zona 

 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 7 DE ENERO DEL 2020 

El programa cultural ‘Al abrigo en Cinco Villas’, que impulsa la Comarca de las 

Cinco Villas en 45 localidades de la zona, se ha cerrado con éxito de 

participantes.  

Así, este año se ha incrementado el número de asistentes a las sesiones, 

llegando a los 6.000 y superando las cifras del año pasado (unos 5.500), en que 

se celebró la primera edición. El último espectáculo tuvo lugar el pasado 6 de 

enero en Rivas y el primero fue en Longás, el pasado 2 de noviembre.  

Entre los espectáculos que más han gustado en esta segunda edición del 

proyecto han estado los del cuplé y la revista, en los que se hacía un repaso por 

la historia de estos dos géneros del pasado, que ahora resultan muy atractivos. 

“Con esta propuesta conseguimos que no caigan en el olvido”, ha señalado el 

presidente comarcal, Santos Navarro.  

Igualmente, han gustado especialmente las propuestas musicales, como 

las del dúo formado por los cincovilleses, Sara Jiménez y Alberto Martínez, y 

también los de magia, gracias a la participación de algunos premios nacionales, 
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como Javi el Mago, o el televisivo Raymon, que fue finalista de Got Talent 

España (Tele 5).  

Además, “la calidad avala al resto de espectáculos, todos ellos de 

pequeño tamaño, porque se desarrollan en municipios donde lo que más importa 

es que los vecinos salgan, no que sea un espectáculo masificado. De ahí el 

concepto de su titulo Al abrigo”, explica Navarro.  

CONTINUIDAD 

Visto el resultado, en 2020 se seguirá apostando por la cultura desde la comarca 

y se volverá a hacer este programa invernal (será la tercera ocasión) y la cuarta, 

en el caso de su ‘hermano’ estival, ‘A la fresca en Cinco Villas’ (que tuvo más de 

9.000 espectadores en 2019). 

 Igualmente, este tipo de propuestas demuestra “un apoyo a la cultura 

aragonesa, porque en su mayor parte son artistas aragoneses, y un apoyo 

cultural a los municipios, que ven como se les ofrece un espectáculo gratuito, 

porque la comarca asume los gastos”, destaca su máximo representante. 

 De paso, es un modo de “fomentar la convivencia en los pueblos y permitir 

un acceso a la cultura, como derecho universal”, apunta Santos Navarro.  

Este programa se complementa con otros que se hacen en la comarca,  

muchos de ellos con el apoyo de las asociaciones sin ánimo de lucro que 

trabajan en la zona, impulsadas por los voluntarios, “una pieza clave en la vida 

de los municipios”, concluye Navarro.   

El programa cultural ‘Al abrigo’, igual que ‘A la fresca’ que se lleva a cabo 

en la Comarca de las Cinco Villas desde hace varios años, es el más numeroso 

en cuanto a espectáculos se refiere de la comunidad autónoma, ya que llega 

gratuitamente a 45 localidades dos veces al año.  
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IMAGEN ADJUNTA: El espectáculo de ‘Al abrigo’ que tuvo lugar en Biota llenó 

de música el salón cultural con la actuación de los cincovilleses Sara Jiménez y 

Alberto Martínez.  
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