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‘¡Ay Pepa! Qué historia la tuya’
cosechó un éxito rotundo
La obra sobre la constitución de 1812 fascinó al público

La actuación que tuvo lugar el sábado pasado en Santa Eulalia

REDACCIÓN/Teruel
La compañía madrileña de
danza Pepa Molina logró lle-
nar la carpa de la localidad
con su actuación ¡Ay, Pepa!
Qué historia la tuya que tuvo
lugar el pasado sábado 18 de
agosto.“Ha sido un público
entregado y se han ocupado
todos los asientos” afirmó
Pepa Molina, directora de la
compañía. La obra, que obtu-
vo un éxito rotunto, se en-
marca dentro de la semana
cultural de la localidad orga-
nizada por el Ayuntamiento
de Santa Eulalia.

Su experiencia en el mu-
nicipio turolense no fue la
única en un escenario de pe-
queñas dimensiones ya que

goza de prestigio tanto a ni-
vel nacional como interna-
cional, por lo que han actua-
do tanto en grandes escena-
rios, como en pequeños.

La obra sobre la constitu-
ción de 1812, popularmente
conocida como la Pepa, ha
sido representada cuatro ve-
ces en el escenario contando
con Santa Eulalia. “El estre-
no de ¡Ay Pepa! Qué historia
la tuya fue en el teatro Paco
Rabal de Madrid el 12 de
enero de este año depués dos
veces más y la cuarta en San-
ta Eulalia. Esta obra teatral
queremos representarla sobre
todo a lo largo de este año
coincidiendo con el bicente-
nario de la primera constitu-

ción de España” añadió Pepa
Molina. La obra narra la his-
toria que llevaron a la pro-
mulgación de la constitución
de 1812 y de los hombres pe-
ro sobre todo de las mujeres
que intervinieron en el proce-
so político como el papel de-
Agustina de Aragón o muje-
res tertulianas de la constitu-
ción. “Pretendemos difundir
la historia que llevó al pue-
blo español a defender y rei-
vindicar sus derechos desde
nuestro punto de vista, pero
también apoyándonos en he-
chos históricos y culturales”
comento Molina. El espectá-
culo combina teatro y danza,
sobre todo flamenco que es
la esencia de la compañía.

Santa Eulalia

La muestra de la Asociación de
Acuarelistas ya se puede visitar
Catorce cuadros se exhibirán hasta el viernes

Villastar

REDACCIÓN/Teruel
Ayer se inauguró en la locali-
dad turolense de Villastar la
quinta exposición de la Aso-
ciación de Acurelistas de Te-
ruel. La presentación tuvo lu-
gar en el salón de plenos de
Villastar. Durante estos días
además comenzarán los fes-
tejos en el municipio, por lo
que los vecinos y visitantes
podrán aprovechar la estan-
cia en el pueblo para conocer
la colorida muestra.

“Nuestro objetivo es di-
vertirnos con el trabajo que
realizamos, pero también

mostrar a la gente la belleza
de este arte que parece más
minoritario” comenta un
miembro de la asociación de
acuarelistas.

En esta ocasión la exposi-
ción se compone de 14 obras
nacidas del pincel de seis ar-
tistas turolenses. No existe
una temática concreta, pero
algunas de las acuarelas mos-
trará los parajes más hermo-
sos de Villastar.

Asociación de acuarelistas
La Asociación de Acuarelis-
tas turolenses realiza una la-

bor extraordinaria por mu-
chos de los pueblos de toda
la provincia de Teruel expo-
niendo los cuadros realizados
por ellos y retratando en
ellos los paisajes más pinto-
rescos.
Además realiza cursos,

concursos y otras actividades
destinadas a incentivar la téc-
nica de la acuarela en la pro-
vincia.

Esta exposición de Villas-
tar podrá visitarse hasta el 24
de agosto en el Ayuntamiento
desde las 18:00 horas hasta
las 20:00.

La juerga calienta
motores para las fiestas
Diversión todos los días en la peña

REDACCIÓN/Teruel
La peña la Juerga de Santa
Eulalia calienta motores pa-
ra los festejos de la locali-
dad y mañana ya ofrece a
peñistas y a todos que quie-
ran diversión una discomó-
vil para ir preparando el
cuerpo para las fiestas que
comienzan el jueves.

Durante los cinco días
que duran, la Juerga asegu-
ra entrenimiento para todos
aquellos que se pasen por el
local de la peña y que quie-
ra disfrutar de las fiestas de
Santa Eulalia al máximo.

El ritmo a la noche del
jueves lo pondrá la disco-
móvil Top Secre con el Dj
Paco Isaac.

El viernes Ibiza llegará a
la localidad donde todos
llenarán el pueblo de blan-
co luciendo sus galas de es-
te color para disfrutar de la
mejor música procedente
las islas pitiusas. La noche
estará amenizada por go-
go’s, malabaristas y los djs
Raúl Soto, J.M. Peiró, Vi-
cente Maffia y Chati que
impresionarán a todos con
su espectáculo más ibicen-
co.

El sábado el mejor soni-
do de actualidad con la ma-
crodiscomóvil Disco Mo-
tion que hará que todos los
allí presentes muevan el es-
queleto.

La noche del domingo
estará llena de sorpresas
con el concurso de disfra-
ces en el que todos deberán
poner a prueba su imagina-
ción. El ganador disfrutará
de un suculento premio en
efectivo y el tercero recibi-
rá una botella de alcohol
para pasar mejor la noche.
La música sonará de la ma-
no de Dj Chati con la disco-
móvil Disconexión.

En el último día de fies-
tas se encargará la disco-
móvil OT junto con dj Cos-
me de que la música suene
hasta que el cuerpo aguan-
te.

El nombre de la peña no
defraudará a nadie ya que la
juerga no faltará durante es-
tos días en su local.

Sin duda, Santa Eulalia
se convierte en un destino
preferente para todos aque-
llos que busquen diversión
durante estos días de vera-
no.

San Agustín

Carlos Domingo inaugura
hoy ‘Falso monocromo’
Exposición en su pueblo natal

REDACCIÓN/Teruel
El artista Carlos Domingo
inaugura hoy a las 20:00
horas una exposición de di-
bujos, pinturas y esculturas
en la casa de Cultura del
Ayuntamiento de SanAgus-
tín. La representación de
esta colección de obras bajo
el título Falso monocromo
supone un reto personal de
Carlos Domingo, ya que
por primera vez tiene la
ocasión de mostrar su tra-
bajo en la localidad que lo
vio nacer.

Carlos Domingo nació
en San Agustín en el año

1969 y es doctor público
por la Universidad Politéc-
tica de Valencia. En su lar-
ga trayectoria ha realizado
numerosas exposiciones
tanto en el ámbito nacional
como internacional. Su tra-
bajo refleja un claro interés
por la relación del ser hu-
mano con la naturaleza. Se
adentra en una poética de
imágenes ambiguas, con
significativos compartidos,
encaminadas a potenciar en
el espectador su mirada
más reflexiva. Esta muestra
es fruto de la reciente estan-
cia del artista en Shanghai.

El local de la Juerga donde estos días sonará la mejor música


