
Recortes de prensa  Entre las reseñas de Dido y Eneas en Italia, Túnez  y Alemania: 
 

27 de mayo 2000 LA REPUBBLICA - Turín - Nicola Campogrande 
“Al Araldo un maravilloso espectáculo. La Tragedia de Dido un encantamiento de sombras" 
En el Dido y Eneas Controluce todo es un jugar con lo pequeño y lo gigantesco, un ocupar todo el 
espacio y proyectar sellos de colores para extraer de la música las memorias de un guerrero y 
enjugar cuidadosamente las derivas posibles del barroco gracias a un ingenioso juego de apariciones 
y desapariciones. El encanto absoluto que sobrecoge al espectador está hecho de concreción y 
abstracción que se entremezclan y persiguen" 
 

Domingo, 21 de octubre 2001 COMUNICADO DE PRENSA - Cultura y espectáculos - Maria 
Giulia Minetti 
“Una producción extraordinaria de verdad, la que ofrece el grupo Controluce de Turín, que en 
época de mega producciones y vertiginosas medios electrónicos usa para sus espectáculos una 
tecnología mínima de siluetas de cartón recortado y pequeñas lámparas halógenas... ...y el resultado 
es asombroso”  
 

Domingo, 21 de octubre 2001 L’UNITÁ - Toni De Marchi 
"Dido y Eneas: un puente de sombras entre Turín y Túnez” La sensación era de encontrarse de 
frente no a una creatividad puramente bidimensional, sino de ser sumergidos en un espectáculo 
virtual donde máquinas y efectos electrónicos conspiran para mantenerte clavado silla con los ojos 
pegados al escenario. Pero allí, de máquinas, no había ni una...” 
 

Martes, 23 de octubre 2001 LA REPUBBLICA - Nicola Gallino 
“Sombras de Cartago. en Túnez” Dido y Eneas de Controluce. Una nueva versión con música en 
directo en el festival de los teatros del Mediterráneo. La creación de Alberto Jona y Corallina De 
Maria fue el único espectáculo italiano presentado a las Journées Théâtrales. Sobre el escenario con 
los cantantes del coro del Regio y el Cuarteto de Cuerdas de Turín " 
 

Primafila n. 79 – Tutto Spettacolo - Mirella Caveggia 
Festival / Jornadas Teatrales de Cartago, el cuerpo colgante. De Italia Dido y Eneas. "Espectáculo 
de calidad finísima y de efectos encantadores. Esta interpretación de la opera de Purcell se 
desenvuelve fluidamente con una sucesión de invenciones escénicas obtenidas con cartón, madera, 
y lámparas manejadas con habilidad." 
 

Sudwest Presse, Ulm 20.10.2003 
Maravilloso! "Unos fuegos artificiales de colores y formas, una fiesta para los ojos y los oídos, esto 
ha sido la puesta en escena de Dido y Eneas del grupo italiano Controluce..." 
 

 



 

 

 
 

 

 


