NOTA DE PRENSA
‘A LA FRESCA EN CINCO VILLAS’ VUELVE A LLENAR LAS CALLES DE
CULTURA
La Comarca de las Cinco Villas pone en marcha, por quinto año consecutivo,
su programa cultural, que ofrece 45 espectáculos de circo de calle, música,
humor y magia. Los espectáculos se desarrollarán cumpliendo con el protocolo
de medidas sanitarias que marca el Covid-19
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 7 DE JULIO DE 2021
La Comarca de las Cinco Villas lanza un año más su programa cultural ‘A la
fresca’, que comenzará el próximo día 9 en Pinsoro.
Desde ese día y hasta el 4 de septiembre, en que terminará en Ejea de
los Caballeros, se sucederán 45 actuaciones en plazas, calles y espacios
abiertos para disfrutar de las tradicionales ‘frescas’ estivales, que dan nombre a
esta programación.
Estos espectáculos están protagonizados por diferentes artistas. Así, hay
cinco humoristas (María de Rada, Miguel Martín, Qué jarte¡, Diego Peña y Boto);
cinco artistas de cinco (Javi Malabares, Cia La Pulpa, Nostraxladamus,
Chimichurri y Yaguete Filete); tres magos (Rubén Díaz, Asier Cortés y Javi el
Mago); cuatro espectáculos de música (Ariadna Redondo, Dúo Fani y Leo, Sara
y Alberto y Fulanito de Tal), a los que se suma el musical de humor del dúo
Peliculeras.
Con esta programación “se apuesta por los artistas aragoneses”, indica el
presidente cincovillés, Santos Navarro. Así, diez de los grupos o artistas son
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aragoneses, de ellos, tres de la propia comarca cincovillesa (Rubén Díaz, Dúo
Fani y Leo y Sara y Alberto) y cinco son propuestas nacionales.
“Este año, más que nunca, hay que apostar por la cultura y por artistas de
la tierra. Estos meses han sido muy complicados por la pandemia y no hay que
olvidar que los artistas han llenado nuestras casas de ocio, aunque haya sido a
través de internet”, explica Santos Navarro, presidente de la Comarca de las
Cinco Villas.
La misma afirmación comparte Toño Monzón, el coordinador del proyecto,
quien destaca que “el sector ha sido duramente castigado. Ahora, el engranaje
echa a andar, poco a poco”, destacando del programa de ‘A la fresca’ que es “el
más numeroso, en cuanto al volumen de actuaciones, que se llevan a cabo en
las comarcas aragonesas”.
Cada municipio ha elegido el lugar en el que se va a desarrollar el
espectáculo, también la hora, que se puede consultar en la página web comarcal
(www.comarcacincovillas.es), en el apartado de calendario.
Este año, dada la situación pandémica, se deberán de cumplir con unas
medidas de seguridad, un protocolo Covid-19 que se ha establecido en función
de la normativa vigente en el momento de la actuación. “Apelamos a la
responsabilidad de cada uno”, indica Santos Navarro.
“Pedimos al público que no se olvide de mantener las medidas de
seguridad establecidas. El virus sigue allí y debemos de tener mucho cuidado”,
concluye Santos Navarro.
PRESENTACIÓN OFICIAL
Este año, dada la situación sanitaria positiva, este programa cultural se
presentará oficialmente como se ha hecho otros años.
Será el próximo 9 de julio en el municipio cincovillés de Luna, donde se
desarrollará una pequeña actuación del grupo Chimichurri -presente en el cartel
de ‘A la fresca 2021’- este año.
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Además, habrá un programa de radio en directo para dar a conocer este
proyecto cultural. Será en la plaza Mayor de Luna de 12.30 a 14.00 horas.

IMAGEN ADJUNTA: Un año más vuelve el programa cultural ‘A la fresca en
Cinco Villas’, que cuenta con 45 actuaciones.
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