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ORÉS MÁGICO VUELVE TRAS DOS AÑOS DE PARÓN POR LA PANDEMIA 

La localidad cincovillesa acoge, el próximo 4 de junio, 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, 1 DE JUNIO DEL 2022 

El próximo 4 de junio, al calendario cultural de la Comarca de Cinco Villas volverá 

una de las citas más esperadas: Orés mágico.  

El municipio cincovillés que da nombre a este ya conocido festival de 

magia, se volverá a llenar de visitantes para disfrutar de la que es la undécima 

edición de esta propuesta cultural que se retoma, tras dos años de parón a 

consecuencia de la pandemia.  

Para la ocasión, el municipio cincovillés se volcará con una programación 

extensa que tendrá como protagonistas en su gala nocturna a los magos 

franceses Erick Lantín y Valerie, al Fakir de Civi Civiac y a Enric Magoo, todos 

ellos presentados por Isaac Jurado. Pero hasta que la gran gala nocturna llegue, 

a las 22.00 horas, en el pabellón municipal, durante todo el día se sucederán las 

actuaciones.  

El programa arranca a las 11.30 horas con la inauguración oficial por parte 

de las autoridades, entre ellas, el vicepresidente de la Comarca de Cinco Villas, 

Ezequiel Marco, y el anfitrión y alcalde de Orés, Antonio Campos.  

Posteriormente, comenzará el primer espectáculo en la plaza de España, 

espacio neurálgico de esta propuesta, con la intervención de Rubi y Capilla y su 

‘Muy nuestro’.  
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A las 13.00 horas habrá un pequeño descanso, para continuar con la 

paella popular, para la que previamente hay que adquirir los tiques. Será en el 

pabellón, donde también se organizará un bingo entre los asistentes.  

A las 17.00, 18.00, 19.00 y 20.00 horas tendrá lugar 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, tras la gran gala final, a las 22.00 horas, a partir de las 00.00 horas, 

baile con Dj Javier Balduke, Dj residente en La Catedral, espacial socio-cultural 

de la localidad.  

IMPLICACIÓN VECINAL 

Para la realización de este festival es imprescindible la implicación de los 

voluntarios. 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.  



 
 

 

 

www.comarcacincovillas.es 

NOTA DE PRENSA 

Comarca de Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse  
 

“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”, señala el alcalde en funciones del municipio, Antonio Orés.  

 Por su parte, el festival Orés Mágico es un revulsivo turístico para la 

localidad y también para la comarca. “Es un evento de calidad que permite a 

muchas personas acercarse a conocernos. De ahí, la necesidad de apoyarlo”, 

ha destacado el presidente de la Comarca de las Cinco Villas, Santos Navarro, 

en la rueda de prensa que acaba de celebrarse en la Diputación Provincial de 

Zaragoza (DPZ). 

“Es un festival único, cuyo éxito a lo largo de ediciones anteriores lo 

posiciona como referente nacional e internacional. Que una localidad pequeña 

como Orés haya conseguido situarse en el mapa con la organización de un 

festival como este es admirable”, ha destacado el diputado provincial Alfredo 

Zaldívar.   

“El turismo cultural se está posicionando como un referente en la Comarca 

de las Cinco Villas”, ha señalado Santos Navarro. Según las consultas realizadas 

sobre actividades culturales el año pasado en las oficinas de turismo comarcal 

se habían incrementado en un 605%, con respecto al 2019. Datos “con respecto 

al 2019, que fue el último año sin afecciones por la pandemia”, ha precisado el 

máximo responsable comarcal.  

Al hilo de esta propuesta cultural, en la comarca cincovillesa se realizan 

otras, como ‘A la fresca o al abrigo’, que incluye 140 espectáculos en calles, 

plazas y pequeños teatros o sale, el Festival de los Castillos, que se desarrolla 

en Sádaba, por citar algunos ejemplos del dinamismo cultural de esta zona 

geográfica.  
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“A lo largo de las diez ediciones anteriores han pasado por el festival 100 

ilusionistas de referencia nacional e internacional. La programación se supera 

cada año y el público disfruta de lo asombroso de la magia de cerca y de lo 

ilusionante de los espectáculos más grandes”, ha explicado el mago Ismael 

Civiac.  

 Para disfrutar de Orés mágico, tan solo hay que acudir a la localidad el 

sábado 4 de junio. Los espectáculos de calles son gratuitos, pero para los de 

‘Magia de cerca’, que se desarrollan en pequeños recintos dispersos por la 

localidad, hay que sacar la correspondiente entrada, igual que para la comida 

popular que se disfrutará en la localidad, una paella pensada para todos, ya que 

es apta para celiacos.  

Tanto las entradas, como los tiques para la comida, se puede adquirir en 

el municipio el mismo día en los diferentes puntos habilitados.   

 Tras estos años de parón, “volver a organizar este festival supone una 

alegría”, ha precisado Antonio Campos.  

De paso, con esta propuesta, “queremos promocionar su nuestro pueblo, 

destacando dentro de la Comarca de Cinco Villas y de Aragón por algo tan 

singular como es la magia. Tras todos estos años, creo que lo hemos 

conseguido”, ha indicado Antonio Campos. 

Los datos avalan el éxito de este festival, ya que en años anteriores se ha 

registrado 1.100 personas solo en la gala de la noche, se sirvieron 500 raciones 

de paella y aparcaron más de 350 coches, lo que requiere una logística de 

aparcamiento “muy estudiada”, ha señalado Antonio Campos. En total, unas 

2.000 personas llenaron en la edición de 2019 las calles de Orés. 

 

IMAGEN ADJUNTA: La presentación de la undécima edición de Orés mágico 

acaba de tener lugar en la Sala de Prensa de la Diputación Provincial de 

Zaragoza.  


