Una serie de animación relata con descaro y mucho humor los días de 'la Pepa' por su
bicentenario
LOCALIZACIÓN: Sevilla
DURACIÓN VTR: 1’40’’
RESUMEN: Los andaluces Jesús Murciano y Eladio Núñez son los autores de 'Las crónicas de la

Pepa', una serie animada que cuenta con mucho humor los días de asedio de las tropas
napoleónicas y la resistencia de Cádiz y la actual san Fernando como si de la aldea gala de
Astérix y Obélix se tratara. A través de 'El Oreja' y 'El Cabeza' la serie va desgranando cómo
era el contexto histórico que desembocó en el nacimiento de nuestra primera Constitución, que
ahora cumple 200 años.
TEXTO VTR:
Narrador: “Corre el año 1812 después de Cristo. Toda la España está ocupada por los franceses”

No toda porque al igual que la Galia de Astérix y Obélix, aquí en España, Cádiz y la actual
Isla de San Fernando resistían aisladas a la invasión de las tropas francesas
Napoleón: ¿Qué está ocurriendo en Cádiz?

Eso es lo que nos cuenta esta irreverente serie de animación
José Bonaparte: Eso quisiera yo saber, lo que está ocurriendo en Cádiz. Y por qué todo el mundo me llama
Pepe.

Y lo hacen mostrándonos a un apocado José Bonaparte, manejado a su antojo por su hermano,
un Napoleón histérico y despótico.
TOTAL JESÚS MURCIANO
Dtor. ‘Las crónicas de la Pepa’

“¿Y por qué en clave de humor? Pues en clave de humor porque es un método
muy efectivo para que el recuerdo de lo que tú estás contando se quede en el
recuerdo de la gente”.

Porque lo que estos creadores andaluces pretenden, además de hacernos reir, y mucho, es
aportar un mayor conocimiento popular sobre este importante episodio de nuestra historia.
TOTAL JESÚS MURCIANO
Dtor. ‘Las crónicas de la Pepa’

“Porque había un desconocimiento por parte de la gente de lo que
supuso la Constitución, del entorno bélico que había entonces, del
asedio de los franceses”.

Un recorrido por la Cádiz de 1812 a través de dos cómicos protagonistas: ‘El Oreja’ y ‘El
Cabeza’.
TOTAL ELADIO NÚÑEZ
Dtor. ‘Las crónicas de la Pepa’

“Me he inspirado un poquito en Astérix y Obélix pero lo que son los
dibujos y el estilo de la ilustración un poquito en South Park”

Personaje: “Por favor, un poquito de educación”

Una descarada serie que a través de sus 15 capítulos nos harán saber algo más sobre nuestra
primera Constitución.
El Oreja: “Eso es así y así siempre será”
Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

