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LA MAGIA VUELVE A ORÉS 

La localidad cincovillesa acoge, durante el día de hoy, la undécima edición de 

su festival de magia, con actuaciones de los mejores magos y magas del 

panorama nacional e internacional 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 4 DE JUNIO DEL 2022 

Orés mágico, el Festival de Magia de las Cinco Villas, ha vuelto a llenar de magia 

y de gente las calles del municipio cincovillés.  

Tras el acto de inauguración y el primer espectáculo en la plaza, la 

programación continuará esta tarde con los cuatro pases de ‘magia de cerca’, 

otro espectáculo en la plaza y la gran gala final, a partir de las 22.00 horas. 

Mientras, la carpa de los inventos mágicos hará las delicias de grandes y 

pequeños desde las 17.30 horas.  

La mañana ha sido muy soleada y calurosa, especialmente, durante la 

presentación del evento, un acto que ha contado con la participación del alcalde 

del municipio, Antonio Campos, que ha estado acompañado del vicepresidente 

de la Comarca de Cinco Villas, Ezequiel Marco, y la diputada provincial, 

Iluminada Ustero.  

El vicepresidente de la Comarca de Cinco Villas, Ezequiel Marco, ha 

destacado en la cita que “se trata de un evento de calidad que permite a muchas 

personas acercarse a conocer el municipio y también la comarca. De ahí, la 

necesidad de apoyarlo”. 

Marco ha destacado que es “un festival único, cuyo éxito a lo largo de 

ediciones anteriores lo posiciona como referente nacional e internacional. Que 
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una localidad pequeña como Orés haya conseguido situarse en el mapa con la 

organización de un festival como este es admirable”.   

En estos términos ha hablado también el alcalde de Orés, Antonio 

Campos, señalando “la alegría” que suponía volver a poner todo en marcha 

“después de dos años de parón por la pandemia”.  

Campos ha hecho especial alusión a los “voluntarios. Sin ellos no sería 

posible este festival”. No hay que olvidar que Orés cuenta con una población de 

unos 50 residentes y, en este día, acoge a más de 2.000 personas.  

Por ello, desde hace ya varios meses, un grupo de unos 40 vecinos de 

diferentes edades, trabajan para que todo salga bien, son gente desde los 15 

años a los más de 80 años, que tienen algunas de las mujeres de la asociación 

local, que preparan dulces típicos de la localidad para venderlos ese día, así 

como otros elementos de merchandising.  

“Estamos muy satisfechos, porque hemos visto como el evento se 

consolidaba en el tiempo y ya somos un referente no solo en Aragón, sino en 

España”, ha indicado con orgullo el alcalde del municipio. 

Por su parte, la diputada provincial ha indicado que “ser un pueblo 

pequeño no significa que no se puedan hacer cosas grandes”, en alusión al 

propio festival y al municipio del que es alcaldesa, Olvés, “un nombre que, en 

cierto modo nos une, por ser parecido”, ha precisado. Ustero ha “felicitado” a 

todo el pueblo de Orés “por ser un ejemplo de unión” e impulsar este evento 

mágico.  

PROGRAMACIÓN  

Tras la inauguración oficial ha comenzado el primer espectáculo en la plaza de 

España, espacio neurálgico de esta propuesta, con la intervención de Rubi y 

Capilla y su ‘Muy nuestro’. Una cita en la que el humor y los ingeniosos trucos 

se han dado la mano. Un total de once ilusionistas pasarán por todos los 

espectáculos programados.  
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Tras la comida popular, que ha tenido lugar en la plaza, comienzan, a las 

17.00, 18.00, 19.00 y 20.00 horas, los espectáculos de ‘magia de cerca’, en 

varios puntos repartidos por el municipio y llamados así porque son para pocos 

espectadores. En ellos actuarán Rubi Fernández, Juan Capilla, Sergio Cisneros 

y André Mirari.  

De 17.30 a 20.30 horas se podrá disfrutar con la feria de los inventos con 

Civi Civiac en la carpa instalada en el frontón municipal. Media hora antes de 

comenzar esta propuesta, en la plaza de España, nuevo espectáculo mágico a 

cargo de Magic Rey, titulado ‘Con la magia, todo es posible’.  

A las 20.00 horas, en el mismo escenario, actuación de Pepe Lirrojo, que 

llevará hasta Orés ‘El mago más buscado’.  

Y, a las 22.00 horas será la gran gala final, con los magos franceses Erick 

Lantín y Valerie, al Fakir de Civi Civiac y a Enric Magoo, todos ellos presentados 

por Isaac Jurado. A partir de las 00.00 horas, baile con Dj Javier Balduke, Dj 

residente en La Catedral, espacial socio-cultural de la localidad.  

Con todo, Orés mágico “es un festival único, cuyo éxito a lo largo de 

ediciones anteriores lo posiciona como referente nacional e internacional. Nunca 

pensamos que llegaríamos a donde hemos llegado”, ha indicado el alcalde 

oresano.   

De paso, este tipo de actividad fomenta el turismo no solo en la localidad, 

sino también en la comarca. “El turismo cultural se está posicionando como un 

referente en la Comarca de las Cinco Villas”, ha señalado Ezequiel Marco. 

Algo que corroboran las consultas realizadas sobre actividades culturales 

el año pasado en las oficinas de turismo comarcal, donde se habían 

incrementado en un 605%, con respecto al 2019  
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IMAGEN ADJUNTA: La inauguración oficial de Orés Mágico, en la imagen, ha 

arrancado una programación muy completa que incluye la participación de once 

ilusionistas.  


