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La compañía de Pepa Molina presentó en primicia para San
Agustín el espectáculo que está llevando por toda España

Dentro de los actos conmemorativos que la Concejalía de Cultura ha organizado
para celebrar el bicentenario de la Constitución de Cádiz, se encuentra un gran
espectáculo teatral y musical de reconocido éxito en los escenarios donde ha
estado, y que hemos tenido la gran suerte de disfrutar aquí en San Agustín.

La compañía madrileña de danza, principalmente flamenco, fundada por la
bailaora Pepa Molina, presentó el pasado sábado 24 de marzo en auténtica
primicia en este municipio, y como único pase, la función ¡Ay Pepa! Que historia
la tuya.

Se trata de un espectáculo diferente al combinar las disciplinas de danza (sobre
todo flamenco) y teatro. Además, tiene un gran interés cultural por su contenido
histórico, ya que se centra en los sucesos y acontecimientos que llevaron a la

promulgación de la Constitución de 1812.

La obra se presentó a comienzos de enero en Madrid y, viajará por todas las grandes ciudades de España durante todo un
año.

El espectáculo manifestará las sensaciones y emociones de los protagonistas que intervinieron en tan magno acontecimiento,
como fue la promulgación del texto gaditano y las luchas para expulsar a los franceses, a través del folklore de la época: bailes
regionales, escuela bolera, danza española y flamenco.

Este Ayuntamiento, con motivo de las celebraciones que llevará a cabo en el municipio para conmemorar el aniversario de “La
Pepa”, ha conseguido que la Compañía Pepa Molina, venga a nuestra localidad, como algo excepcional.

Y, a ello respondió el público de la localidad y de municipios cercanos, que disfrutaron del amplio repertorio y de la selección
musical, que realizó Pepa Molina, de piezas populares rescatadas de la época.

En el espectáculo, también participaron la cantaora Eva Durán, el bailarín, Cristian Martín y la bailaora Pepa Molina.

Ver más fotos...
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