¡ VIVA LA PEPA !
Fieles a nuestra cita un año más, nuestro colegio asistió al Auditorio Monserrat
Caballé para celebrar el acto organizado por el Ayuntamiento de Arganda del
Rey, el cual, como cada año conmemora nuestra Constitución, la fecha elegida
fue el martes 4 de diciembre y allí se presentaron los alumnos más mayores del
colegio.
Durante casi dos meses nuestros actores y
actrices se han dedicado a preparar una
obra sobre el tema propuesto por nuestro
Ayuntamiento, nuestra famosa y querida
“Pepa”, la primera constitución
que se
instauró en 1.812 en tierras gaditanas y que
este año celebra 200 años de su nacimiento.
Así entonces, sobre las once de la mañana
nuestros jóvenes pero magníficos artistas se
colocaban sobre el escenario dejando todos
sus nervios en el camerino.
Una breve introducción sobre la historia de “la Pepa” sonaba a través de los
altavoces del Auditorio y unos minutos después se anunciaba a nuestro Colegio,
que este año seríamos los primeros en actuar abriendo el acto. A través de una
original historia nuestros alumnos, caracterizados para la ocasión, acompañados
de un video de introducción y de la guitarra de nuestro querido profesor Javier
González, supieron transmitir a todos los asistentes el nacimiento de “la Pepa”, las
consecuencias que tuvo en la época, su importancia para un presente y un
futuro cívicos y regidos por nuevas leyes encaminadas a mejorar la convivencia
en sociedad.
Durante la actuación, el público disfrutó con nuestros alumnos, y al final de la
misma se les brindó un merecido y caluroso aplauso, bien ganado por todos y
cada uno de ellos.
El acto continuó con las actuaciones de los demás colegios que esa mañana
nos acompañaban: Malvar, Benito Pérez Galdós, Federico García Lorca y
A.P.S.A. Para finalizar el Sr. Alcalde nos ofreció un discurso agradeciendo la
participación y colaboración a todos los allí presentes, y por supuesto a todos los
alumnos que habían trabajado en el tema propuesto este año por el Excmo.
Ayuntamiento.
Esperamos con ilusión la siguiente celebración de nuestra Constitución, ¡Hasta
siempre Pepa!
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