
 

AASSEEMM      IINNFFOORRMMAA  
 

ASEM Galicia. C/ Párroco José Otero, nº 6 bajo. 36206 Vigo.   C.I.F: 36925691 
Tel/Fax: 986 378 001 / Email: info@asemgalicia.com / Web: www.asemgalicia.com  

Entidad declarada de Utilidad Pública por la Orden 9 de febrero de 2010 (DOGA 25/02/2010) 

  
Fuente:   Socialia -  03/03/2014 

(ver noticia en http://www.asemgalicia.com/noticias/noticias.html) 
 
 

La Fundación Novacaixagalicia de A Coruña acoge una obra de teatro 
adaptada de Blanca Marsillach  
La ciudad de A Coruña contará la próxima semana, el miércoles 5 de marzo, a las 11:30 h, 
con una obra de teatro basada en unos contenidos muy especiales 

La Fundación Repsol, la Compañía de Blanca Marsillach y Varela Producciones pondrán en 

escena en el Centro Sociocultural de la Fundación Novacaixagalicia de la urbe 

herculina Enamórate de Lope, una pieza dramática pensada para asistentes ―y luego 

participantes― con algún tipo de diversidad sensorial, emocional, intelectual o física. 

Blanca Marsillach ha optado por centrar sus esfuerzos en elaborar un completo programa 

interactivo a favor de la inclusión cultural de todos los segmentos sociales. Así pues, su 

compañía desarrolla diferentes apuestas teatrales en las que la literatura dramática se 

lleva a escena de un modo peculiar. En esta ocasión, el espectáculo Enamórate de 

Lopeestá basado en poemas de amor de Lope de Vega, uno de los dramaturgos más 

prolíficos de las letras españolas. La función se articulará en dos partes: en la primera, 

serán los actores de la compañía los que dramaticen la elección poética, mientras que en la 

segunda el público podrá implicarse con la lectura de los textos y participar así del 

espectáculo. Esta obra, por tanto, no se ciñe al esquema habitual de las representaciones 

teatrales, sino que persigue un fin integrador que procura la incorporación del público en 

los momentos finales de la pieza. Así pues, esa cuarta pared casi siempre presente en las 

puestas en escena ―televisivas, cinematográficas o teatrales― busca ser eliminada en 

esta ocasión con la idea de que actores y público convivan en un mismo espacio, en una 

misma realidad y en un mismo tiempo. 
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