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La pintura, la literatura y la música han contado innumerables veces la historia 
de Dido y Eneas: una historia de amor y abandono. El compositor ingles Henry 
Purcell a finales del siglo XVII dio una versión de gran impacto visual: el mito 
narrado por Virgilio se diluye y confunde en la fábula, con brujas y apariciones 
mágicas en una atmósfera onírica concurriendo en la creación de una exquisita 
opera de cámara, inmersa en la vorágine de la barroca poética de la maravilla.   

 



Música, canto y evanescencias: a partir de estas solicitaciones Controluce cuenta 
la historia di Dido y Eneas con sombras de siluetas y sombras humanas. De la 
imagen inicial de la barca de Eneas que atraviesa el escenario, a las velas 
pantalla -lugar ideal y simbólico del desenvolvimiento de la historia- las 
vicisitudes de Dido y Eneas se trasforman en un gran mosaico de la memoria del 
príncipe troyano que se aleja para siempre de Cartago hacia el encuentro con su 
destino de héroe. 

El melodrama es una forma de contar historias que nos pertenecen y nos 
acompañan, grandes historias que están en las raíces de nuestra cultura. La 
sombra es intangible y efímera como la música; acoplarla a la opera es una forma 
de llegar al melodrama revelando los mecanismos narrativos más ocultos. 

"Dido y Eneas" en la puesta en escena de Controluce debutó con música en vivo 
en 1999 en el Festival Incanti en Turín, y fue representada en Italia (Teatro Regio 
de Parma–Festival Verdi, Conservatorio de Bolzano, Teatro Municipal de Merano, 
Teatro Coccia de Novara, Teatro Alfieri de Asti, Brescia, Alessandria...) y en el 
extranjero, en ocasiones como las Journées de Théâtrales Cartago (Túnez). El 
espectáculo evolucionó hacia una nueva versión en 2007 y debutó en el Festival 
de Ópera de Lugo di Romagna y en el Teatro Comunale de Bolonia. Otra versión, 
con el Cuarteto Terpsycordes y dirección de Leonardo García Alarcón se estrenó 
en el Festival de las Sombras de Staggia Senese en junio de 2008. La versión con  
la dirección musical de Kenneth Weiss fue presentado en Madrid, en el Círculo de 
Bellas Artes, en noviembre de 2008. La versión con la Academia Montis Regalis y 
el Coro Maghini se presentó en la Sociedad de Whist-Accademia Filarmonica di 
Torino en enero 2012. 

En versión con música grabada Dido fue representada muchas veces en Italia 
(entre otras en el Castillo de Miramare en Trieste y en festival Palermo di Scena) y 
en el extranjero, en ocasiones como el Festival Internacional de Teatro de 
Sombras de Schwäbisch Gmünd (Alemania), donde ganó el Premio del Público, 
los festivales de Teatro de Figura en Mistelbach y Wels en Austria, el 10 Festival 
de la Juventud en Singapur, los International Kukla Festival de Istanbul y Smirne 
(Turquía) y muchos otros. 

 

     
 
 

     


