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NOTA DE PRENSA 

Las mujeres de Lope de Vega llegan al escenario 

del Auditorio con la obra de teatro off  

“Querella de Lope y las mujeres” 
 

 La actriz Carolina Calema interpreta a un personaje femenino a través del que 

repasa la imagen de este género en las obras del gran autor del Siglo de Oro.  

 Las películas “El chico”, de Chaplin, y el documental “Cartas mojadas”, de la IX 

Muestra de Cine Social y DDHH, completan la programación de esta semana.  

 

Avilés, 13 de abril de 2021. “Querella de Lope y las mujeres” llega al escenario del 

Auditorio el sábado 17 de abril a las 19:00. Esta es la cuarta ocasión en que se 

programa esta obra de teatro off, después de tres cancelaciones motivadas por la crisis 

sanitaria. 

Ernesto Arias dirige a la actriz Carolina Calema con un texto contemporáneo de 

Yolanda Pallín en que la intérprete dialoga con los personajes femeninos de Lope de 

Vega y con el propio Lope. Para logar esta interacción, Pallín imagina a una mujer que 

aspira a ser libre: una empresaria, actriz y productora. A través de ella, el trío de 

creadores arma un espectáculo con tinte artesanal mediante el que revisan el papel de 

la mujer en la actualidad, su pasado, sus opciones de futuro, etc., y, con todo ello, 

crean una querella a Lope.  

La obra no pretende, con esta querella, juzgar literariamente al gran poeta ni poner en 

duda la fuerza escénica de sus personajes, pero sí cuestionar algunos valores que, 

inevitablemente, transmiten sus obras. Estas, aunque avanzadas para la época en que 

fueron escritas, no pueden dejar de enmarcarse en el orden social de entonces, una 

realidad que a ojos de la actualidad resulta anticuada.  
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Las entradas para “Querella de Lope y las mujeres” están disponibles al precio de 15 € 

y se pueden adquirir en la taquilla del Centro Niemeyer y su página web y en las 

recepciones de Laboral Ciudad de la Cultura y CITPA Oviedo.  

Chaplin y Muestra de Cine Social y DDHH 

Esta semana contará con dos citas cinematográficas muy dispares. El jueves 15 a las 

19:00 una de las obras maestras de Charles Chaplin, el largometraje “El chico”, de 

1921, se podrá ver en VOSE en la pantalla de cine del Auditorio. Las entradas están a 

disponibles por 5€ (3€ para socios del Club Cultura y Pasaporte Cultural que las 

adquieran hasta el día anterior a la proyección). Los puntos de venta son: la página 

web del Centro Niemeyer y su taquilla y las recepciones de Laboral Centro de Arte y 

CITPA Oviedo.  

El domingo 18 a las 19:00 el mismo recinto acogerá la segunda proyección de la IX 

Muestra de Cine Social y Derechos Humanos, de Acción en Red Asturies. Se trata del 

documental “Cartas mojadas”, a través del cual el espectador acompaña al barco de la 

ONG española Open Arms en una de sus misiones más arriesgadas para rescatar 

inmigrantes en el Mediterráneo. Los puntos de venta de entradas son los mismos que 

en el caso de “El chico” y el precio único en este caso es de 3€. 
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