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‘AL ABRIGO EN CINCO VILLAS’, CULTURA PARA PALIAR EL FRÍO
La Comarca de Cinco Villas impulsará entre los meses de octubre a diciembre
60 espectáculos de música, teatro, magia o títeres
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 6 DE OCTUBRE DEL 2022
La Comarca de las Cinco Villas lanza un año más su programa cultural ‘Al abrigo
en Cinco Villas’, tras cerrarse, con gran éxito de participación su ‘hermano’
estival, ‘A la fresca en Cinco Villas’
‘Al abrigo’ vuelve a incluir espectáculos de música, teatro, cuplés, magia
y títeres, repartidos por 45 localidades cincovillesas.
Las primeras actuaciones fueron el fin de semana del 1de octubre, donde
se estrenó este ciclo en localidades como Luesia, y este próximo llegarán a
Undués de Lerda, donde actuará la compañía Títeres sin cabeza, en la plaza
Padre Pardo, a las 19.00 horas, del 8 de octubre, mientras que un día más tarde,
las propuestas estarán presentes en Ejea de los Caballeros. Concretamente al
barrio de La Llana, donde en la Casa del Barrio tendrá lugar la actuación de Fani
y Leo a las 17.00 horas.
Durante el mes de octubre habrá otras actuaciones incluidas en esta
programación. Por ejemplo, el día 10, en Fuencalderas, donde se vivirá una
‘Tarde de cuplés’, en el salón social, a las 19.00 horas; o el día 19, con el mago
sadabense Rubén Díaz, que ofrecerá su espectáculo en Longás. Será a las
18.00 horas en la plaza Fernando el Católico.
La programación completa de ‘Al abrigo’ incluye casi 60 propuestas, que
se prolongarán hasta finales de diciembre, se puede consultar en la página web
de la Comarca de Cinco Villas (www.comarcacincovillas.es) y en las redes
sociales de la entidad.

Comarca de Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse

Con esta programación “se apuesta por los artistas de calidad, muchos de
ellos, aragoneses”, indica el presidente cincovillés, Santos Navarro.
Una programación que, junto con ‘A la fresca en Cinco Villas’, es la más
grande de Aragón en cuanto al número de espectáculos, un número que se ha
incrementado en esta edición del 2022, con más actuaciones por municipio, ya
que se ha pasado de dos a tres por localidad.
“Entre ambos programas sumaremos 143 espectáculos gratuitos para el
público. Una apuesta por acercar la cultura a todos los municipios, aunque
tengan poca población, de ahí que sea la comarca la que sufraga los gastos”,
precisa Navarro. También es un modo “de fomentar la relación vecinal, ya que
los espectáculos son la excusa para que los vecinos salgan en invierno”, apunta
Navarro.
De paso, es una apuesta que “fomenta el turismo cultural, al alza en
nuestra comarca”, indica el máximo responsable comarcal.
Así, los datos de consultas realizadas por los turistas en las oficinas de
turismo comarcal del 2021 muestran un incremento del 605%, en parte, “ligado
a la realización de estos ciclos”, puntualiza Navarro.
Por su parte, Toño Monzón, coordinador del proyecto, indica que “esta
programación muestra un compromiso” de la entidad con la cultura y “con los
artistas, sector que fue duramente castigado en la pandemia”.

IMAGEN ADJUNTA: La localidad de Luesia acogió, el pasado fin de semana,
uno de los primeros espectáculos incluidos en la programación cultural ‘Al abrigo
en Cinco Villas’.
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