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NOTA DE PRENSA 

Lope de Vega, cine coreano y una ópera checa 

conforman la ecléctica propuesta cultural semanal 
 

 El Centro Niemeyer recupera la obra de teatro “Lope y sus Doroteas”, dirigida por 

Ainhoa Amestoy, cuyo estreno tuvo que ser cancelado debido a la crisis sanitaria. 

 La película coreana “La mujer que escapó” y la proyección de la exitosa ópera 

“Rusalka” desde el Teatro Real se suman a las actividades programadas esta semana. 

 

Avilés, 15 de noviembre de 2021. El sábado 20 de noviembre a las 20:00 el Auditorio 

acogerá la representación de la obra de teatro “Lope y sus Doroteas”, con texto de 

Ignacio Amestoy y dirección de Ainhoa Amestoy. Esta producción pone en escena una 

de las últimas etapas del dramaturgo Lope de Vega a través de una de sus relaciones 

más tortuosas.  

 

Lope de Vega es un personaje recordado, además de por su obra, por su vida amorosa, 

sus devaneos románticos y las múltiples mujeres que pasaron por su vida y que le dieron 

fama de donjuán. En esta obra se escenifica una época en la que el artista redacta sus 

obras de madurez y recuerda sus múltiples aventuras sentimentales, lo que le lleva a 

plasmar en el protagonista de una de sus obras más queridas, “Las Doroteas”, su 

juventud y su amor por Elena Osorio.  

 

Mientras revive su historia de amor frustrada a través de sus memorias, su descendiente 

más pequeña, Antonia Clara, como digna hija de su padre, experimentará un proceso de 

rebelión que el poeta tendrá que sobrellevar. Para lidiar con esta situación contará con 

la ayuda de Lorenza Sánchez, su ama de llaves y también amante. 

 

El texto original es obra de Ignacio Amestoy y la dirección de escena corresponde a 

Ainhoa Amestoy. El reparto está conformado por una pareja actoral de origen asturiano:  
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Ernesto Arias (Lope de Vega) y Lidia Otón (Lorenza), acompañados por Nora Hernández 

(Antonia Clara/Dorotea) y Daniel Migueláñez (Lope joven/Cristóbal Tenorio).  

 

Esta comedia de enredo habla, entre otros temas, de la vida, el amor, el relevo 

generacional, la labor creativa y el panorama cultural del siglo XVII. Su estreno absoluto 

estaba previsto que se realizara en el Centro Niemeyer el pasado 19 de febrero, si bien 

la representación hubo de suspenderse debido a las condiciones sanitarias del 

momento. Con esta cita del sábado 20 de noviembre, el público avilesino tendrá la 

oportunidad de disfrutar, ahora sí, de esta obra del Fénix de los Ingenios. 

 

Las entradas están disponibles al precio de 22 € y se pueden adquirir en la taquilla y 

página web del Centro Niemeyer y las recepciones de Laboral Ciudad de la Cultura 

(Gijón/Xixón) y CITPA (Oviedo/Uviéu).  

 

Cine coreano y ópera en checo 

La Sala Cine acoge esta semana dos eventos destacados: por una parte, el jueves 18 a 

las 20:00 se proyectará el drama surcoreano “La mujer que escapó” y el domingo 21 a 

las 19:00 será el turno con la ópera “Rusalka”, del checo Antonín Dvorák. 

“La mujer que escapó” presenta a una mujer, Gamhee, que, mientras su marido está de 

viaje empresarial, viaja sola por primera vez en cinco años. En su travesía visita las 

afueras de Seúl para visitar a dos amigas y encontrarse, por casualidad, con una tercera. 

En cada uno de sus encuentros descubre otros modos de vida mientras trata de 

reafirmar su matrimonio. Este film ganó el premio a la mejor dirección en el Festival de 

Berlín 2020. Las entradas están disponibles por 5 €, 3 € para los socios del Club Cultura 

que las adquieran antes del día del evento.  

 

La ópera “Rusalka” desarrolla la historia de una duendecilla que habita en los ríos y que 

decide abandonar su hogar para poder abrazar a un príncipe humano del que se ha 

enamorado. La ninfa renuncia a su voz para poder convertirse en humana y pacta con la 

bruja que lo hace posible que, si su amado la traiciona, ambos estarán malditos 

eternamente. El libreto del Jaroslac Kvapil, está basado en “Undine”, de Friedrich de la 

Motte Fonqué, quien, a su vez se inspiró en “La sirenita”, de Hans Christian Andersen, y 

otras historias europeas. La proyección está grabada en el Teatro Real en Madrid en 

noviembre de 2020, cantada en checo, tiene una duración estimada de 180 minutos. Las 
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entradas están disponibles a un precio de 12 €, 10 € para los socios del Club Cultura que 

las adquieran antes del día del evento. 
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