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"Naufragi" es el segundo trabajo de Controluce. Se trata de un espectáculo creado
para la conmemoración del centenario del nacimiento del cine (Mole Antonelliana 1011-12 Marzo 1995) usando como modelo algunas siluetas de las colecciones de
teatros de sombras del Museo Nazionale del Cinema di Torino. Se puede describir
como un juego de imágenes que acompaña una emoción musical: un viaje de
impalpables presencias-sombra que abre los mundos fantásticos del mito y del
recuerdo.
“Un reto para la atención, que sobrexcitada por la velocidad de las imágenes
televisivas y cinematográficas, ha perdido agudeza y encuentra difícil captar en la
“inmovilidad” de una silueta de cartón el movimiento a ella implícito y cargado de
potencialidades. Un teatro sin palabras que procede del reino de las sombras y que

habla un lenguaje dilatado, lento, casi inconsciente. Un teatro no destinado a
desarrollar argumentos sino, como de puntillas, a sugerir emociones y a indicar
rastros. El espectáculo esta dividido en tres partes, tres "naufragios". Artífice del
primero la ballena, la grande bestia que, cargada de antiguos terrores, proviene de
las profundidades, monstruo subconsciente que no somos capaces de dominar,
impacto entre el sueño y la ensoñación que levanta visiones y empuja hacia abismos.
El segundo naufragio es en la nostalgia: -imágenes un tiempo netas y presentes,
perfumes anclados en la memoria: tal vez reposáis en fondo al tiempo, lejanas de mí
largos, infinitos instantes (Dario Voltolini)-. El tercer naufragio evoca la leyenda de
Loreley, la ninfa del Rin, que con el sonido de su voz encanta y rapta adolescentes
perdiéndolos para siempre en el río. Agua que sumerge y aleja de todo, nostalgia
profunda y oscuro peligro: el naufragio del yo como posibilidad de un cambio total”
Corallina De Maria
"Naufragi" se estrenó en la Mole Antonelliana, Torino, para la conmemoración del
centenario del nacimiento del cine al interno del evento Spettacoli della Luce e
dell'Ombra 1895-1995, Cent'anni di Cinema y ha sido representado, entre otros sitios, en
el Festival Teatro e Colline de Calamandrana, Festival Internazionale dei Burattini e delle
Figure "Arrivano dal Mare" de Cervia, Le Giornate del Cinema Muto de Pordenone,
Rassegna “Assaggi” Peveragno (CN), Adria Puppet Festival de Gorizia, Festival Internazionale
Il Gioco nell'Ombra de Staggia Senese,Incanti Rassegna Internazionale di Teatro di
Figura de Turín, Pequeno Auditorio do Centro Cultural de Belém de Lisboa (Portugal),
Festival Internazionale delle Marionette de Ascona, (Suiza), Embajada de Italia en Berna
(Suiza), Festival Il Castello Incantato de Locarno (Suiza), MontebelloFestival de
Bellinzona (Suiza), Bosansko Narodno Pozotiste de Zenica (Bosnia Erzegovina), Wels
Internationales Figuren Theater Festival (Austria) Puppentheatertagen en Mistelbach
(Austria), Internationales Figuren Theater Festival de Straubing (Alemania), Festival
Cieni de Cracovia (Polonia)

