
La prensa ha dicho...

(…) Pérez de la Fuente ha convertido el diablo en diablesa, lo cual eleva la temperatura de ese erotismo que recorre la 
obra (…) Este montaje es un gran ceremonial barroco en torno al amor, la muerte y el libre albedrío (...) Brillantes e 
imaginativas las resoluciones con que Ana Garay ha resuelto el gran aparato escenográfico…
Javier Villán. El Mundo

La puesta en escena busca que el texto y toda su carga emocional entren en el espectador no sólo a través de la palabra 
de Calderón, sino también a través de los sentidos (…) convierten este montaje en una propuesta tremendamente 
arriesgada…
Julio Bravo. ABC

… la versión del texto que ha realizado Daniel Pérez hace que los versos de Calderón suenen poderosos y claros en el 
escenario (…) Todos los elementos están dispuestos para lograr que el montaje respire encanto y magia…
Julia Amezúa. ABC Castilla y León

Magnífica dirección de los actores, irreprochables en su conjunto y con una maestría y poderío escénico digno de 
elogio en el caso de Jacobo Dicenta, Beatriz Argüello y Cristina Pons.
Bernardo Romero. El Mundo de Huelva

… Encandila al espectador a los pocos minutos de levantarse el telón (…)”
Patricia C. Serrano. El Día

El mérito es sorprendente, pues la complejidad del montaje es extraordinaria…
Carmen Obregón. La Tribuna de Ciudad Real

… un montaje escénico que ha aprovechado la espectacular sucesión de imágenes que incita el texto de Calderón”.
A. R. Lanza Ciudad Real

¿Cómo ha resuelto Pérez de la Fuente este reto?. Apoyándose en la vieja tramoya de El Gran Teatro del Mundo, 
construyendo un teatro dentro del teatro
L. Barrera. El Periódico de Extremadura

Viento y lluvia, una puesta en escena "dificilísima" y una historia "de alto voltaje erótico y sexual"
Cristina Núñez. Hoy Cáceres

… una versión que se pretende despojada de artificios. Los abundantes efectos y portentos que contiene el texto de 
Calderón son realizados de manera natural como elegante, con juegos de telas y luces, con poleas a la vista y trampillas
Pedro Zabalza. Diario de Noticias. Mirarte Cultura

El director incide en los elementos que emparentan la obra de Calderón con el mito de Fausto, y otorga al Diablo una 
presencia inquietante durante toda la representación
Fernando Hernández. Diario de Navarra

Una escenografía fuera de serie y tanto es así que se trata de uno de los montajes con el desarrollo técnico de 
iluminación más complejo de los que se mueven en estos momentos por toda España (...) una versión “contemporánea 
y excepcional”
O.R. Tribuna de Salamanca

Una obra modernizada pero sin perder una pizca del espíritu del original. Los asistentes disfrutan de la tragedia del 
conocimiento frente al sentimiento. ¿Quién no ha vendido su alma al diablo alguna vez?
Mónica Sánchez. El Adelanto de Salamanca
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