La comarca de las Cinco Villas
“La comarca de las Cinco Villas se encuentra al noroeste de la
2
provincia de Zaragoza y se extiende por más de 3.062.50 km
repartidos en 31 municipios. Podemos contemplar yacimientos
arqueológicos romanos, retablos e innumerables muestras de
época medieval: castillos, ermitas, iglesias… así como grandes
muestras de arte gótico y mudéjar, y una estupenda
arquitectura civil. El entorno natural es igualmente rico y
diverso: del prePirineo al valle del Ebro se pueden encontrar
desde paisajes de montañas y bosques de hayas al norte, a
estepas desérticas y húmedas al sur”

Más información: www.comarcacincovillas.es

Programación:
12:00h. “Bautizo mágico d’Os Bruxos”. En la Plaza de
España a cargo de un veterano del festival Mario Cobretti,
siempre que vuelve lo hace a lo grande!!! Risas, diversión y
una magia muy personal en su espectáculo "Más bueno que
el pan"
13:30h. Descanso y comida popular en el Pabellón
Deportivo. Durante toda la mañana se venderán los tickets
en el punto de información situado en la Plaza de España. El
aforo para las comidas está limitado a 400 personas. Para
aquellos que lo deseen también estará disponible el servicio de
venta de bocadillos en “La Catedral”.
16:30h. Primera sesión de Magia de Cerca*.
17:30h. Gran espectáculo a cargo de Eduardo Labella “Ver
para creer” magia participativa para toda la familia en la Plaza
de España.
17:30h. Segunda sesión de Magia de Cerca*.
18:30h. Tercera sesión de Magia de Cerca*.
A lo largo de la tarde hinchables, globoflexia,
fotomatón,… para toda la familia.!!
19:30h. Ernesto y Pico y Andrea nos sorprenderán con el
espectáculo “Sueña” en la Plaza de España.
19:30h. Cuarta sesión de Magia de Cerca*.

Servicios:
•
•
•

Zona de acampada libre.
Información turística de las Cinco Villas.
Carpa de comidas con capacidad para 400
personas.

Más información en:
•
•
•
•
•

669 955 713
www.oresmagicoes.com
Facebook: Orés Mágico 2017
Twitter: @OresInfo
oresmagicoes@gmail.com

21:30h. Gran Gala Nocturna a cargo de los televisivos y
espectaculares magos de “El Hormiguero” Yunke y Jandro
Una divertida y variada gala con grandes ilusiones para todos
los públicos que no te podrás perder. Entrada libre hasta
completar aforo.
00:00h. Todos de nuevo a disfrutar con Magia en los bares
(Teleclub, Albergue y La Catedral) y Disco Móvil.
* La Magia de Cerca consta de 4 pases a lo largo de la tarde
distribuidos en 4 puntos distintos (Bajos de la Residencia,
Fogón, Entrada pueblo, ProjectOres) y de diferentes magos:
Mario Cobretti, Roberto Zarazaga, Calamidad Desastre y
Rubén Díaz. El aforo es limitado, durante todo el día se podrán
comprar los tickets en el punto de información de la Plaza de
España. No recomendado para niños pequeños ya que no
podrán apreciar bien este tipo de magia.
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