NOTA DE PRENSA
DE DALÍ A POTTER, PASANDO POR DRÁCULA, PARA DAR A CONOCER
‘UN RINCÓN DE ARAGÓN PARA PERDERSE’
La Comarca de Cinco Villas presenta su nueva campaña turística con el actor
Rafa Maza como protagonista
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 9 DE JUNIO DE 2021
La Comarca de Cinco Villas lanza hoy su nueva campaña turística. Se trata de
una campaña basada en el humor y en los personajes, todos ellos famosos (Dalí,
Drácula, etc.), que encarna el actor aragonés Rafa Maza.
Maza da vida a diversos rostros famosos, que viven diversas aventuras
en lugares muy conocidos de las Cinco Villas. Junto a ellos, y como hilo
conductor, el personaje principal de este actor: el ‘pijo’ Fabiolo.
Este personaje hace de introductor de las diferentes situaciones que vive
en la comarca. Todo ello poniendo de manifiesto que la zona responde al lema
principal de la entidad: ‘Comarca de las Cinco Villas: un rincón de Aragón para
perderse’, que también se convierte en claim protagonista de la campaña.
La idea de esta se transmite a través de un spot y cuatro píldoras que se
visualizarán en redes sociales de la comarca en las que Fabiolo comienza cada
aventura con unas gafas de realidad virtual y ‘viaja’ a diferentes emplazamientos
de la zona, encarnando, en cada uno de ellos a diferentes personajes que viven
situaciones humorísticas.
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Las mismas se han rodado en el Pozo de Pigalo y Castillo de Sibirana
(Luesia), Aguarales (Valpalmas) y el castillo de Sádaba (Sádaba).
El spot incluye, además, las medidas Covid que marca la situación
sanitaria. “Queremos transmitir que en la Comarca de Cinco Villas se puede
hacer un turismo seguro”, indica el presidente comarcal, Santos Navarro.
La idea de plasmar esta campaña en clave de humor “es para atisbar
cierta esperanza y dar a conocer aspectos positivos de nuestra zona que tan
afectada se ha visto, a nivel turístico, por la pandemia”, precisa el máximo
responsable comarcal.
De hecho, esta campaña se rodó el año pasado, pero, “ante las
circunstancias sanitarias no se emitió, dado los confinamientos que sufrió la zona
y los brotes surgidos en algunos municipios durante el verano y también
recientemente”, comenta Navarro.
Contar para su desarrollo con un actor aragonés “ha sido otro elemento
importante para nosotros, porque es conocido y, de paso, porque así se apoya
a la cultura de nuestra tierra”, precisa el presidente comarcal.
Rafa Maza es, en estos momentos, un actor muy reconocido por el
público, dado que aparece en Oregón Televisión y también en los programas de
José Mota. Precisamente ahora lo ha fichado para un nuevo programa de
televisión que está haciendo y que se emitirá próximamente.
Además, se ha contado para su producción con la productora aragonesa
Conversaproject, que ha plasmado la idea con recursos diversos, uso de dron y
otras tecnologías que han dado un resultado casi fílmico al spot y las píldoras.

IMAGEN ADJUNTA: El actor Rafa Maza da vida en la nueva campaña turística
de la Comarca de Cinco Villas a divertidos personajes que viven aventuras
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diversas en espacios cincovilleses tan espectaculares como el Pozo de Pigalo o
el castillo de Sibirana.
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