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NOTA DE PRENSA 

‘A LA FRESCA EN CINCO VILLAS’ SERÁ ONLINE ESTA EDICIÓN 

La Comarca de las Cinco Villas cambia su programa cultural, que se pondría en 

marcha mañana de forma física, pasando a ser online, con seis espectáculos 

que se retransmitirán a través de Youtube durante el mes de agosto 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 20 DE JULIO DEL 2020 

El programa cultural ‘A la fresca en Cinco Villas’, que se iba a poner en marcha 

mañana en la comarca cincovillesa, da un giro en su concepto y se convertirá en 

una muestra online en esta edición.  

 Ante la serie de recomendaciones que ha marcado el Gobierno de Aragón, 

desde su departamento de Sanidad, en las que se pide que se eviten 

concentraciones de gente y movilización de personas entre municipios para 

intentar frenar la transmisión del virus, desde la entidad comarcal se ha pensado 

que la mejor opción era cambiar los espectáculos físicos incluidos en ‘A la 

fresca’, que se iban a desarrollar en los municipios cincovilleses, y ofrecerlos a 

través del canal de YouTube oficial de la Comarca de las Cinco Villas.  

 Para ello, cambian también las fechas y el programa online comenzará en 

agosto, en unos días todavía por determinar, de los que se irá dando publicidad 

a través de todos los canales oficiales de la entidad, así como a través de los 

medios de comunicación local y regional.  

 La nueva programación de ‘A la fresca’ online acogerá seis actuaciones, 

protagonizadas por algunos de los artistas que estaban en el cartel original de ‘A 

la fresca en Cinco Villas’.  
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 Habrá dos espectáculos de música, de la mano de Isabel Marco y Fulanito 

de tal; dos de humor, con Diego Peña y Pepín Banzo; uno de circo, con la 

Compañía Alehop, y otro de magia, con tres artistas: Javi el Mago, Asiko y el 

cincovillés Rubén Díaz.  

 Estos espectáculos se grabarán en diferentes emplazamientos naturales 

de la Comarca de las Cinco Villas.  

 “La responsabilidad es lo primero. De ahí, que hayamos optado por este 

cambio”, indica el presidente de la Comarca de las Cinco Villas, Santos Navarro. 

Con esta opción online “se puede llegar a todas las casas de forma segura, a 

través de internet”, precisa el máximo responsable comarcal.  

 Durante estos tiempos de pandemia “este tipo de actuaciones ha sido muy 

usada por las compañías y los artistas, llenando nuestras casas de cultura o ocio. 

Creemos que es una buena alternativa que puede funcionar muy bien”, 

puntualiza Navarro.  

 De paso, ya que la programación general se ha suspendido, con esta 

opción “se da la oportunidad a algunos de sus artistas de poder actuar, 

contribuyendo al apoyo de un colectivo que está siendo muy castigado por la 

pandemia, ante la falta de actividades”, concluye Santos Navarro.  

 

IMAGEN ADJUNTA: El programa ‘A la fresca en Cinco Villas’ será este año 

online. Seis de sus espectáculos se retransmitirán a través del canal de Youtube 

de la Comarca de las Cinco Villas a partir de agosto.  

 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN 

PRENSA COMARCA CINCO VILLAS 

Teléfono: 609001377 (Nuria Asín) 


