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Truenos y relámpagos 

No será a la segunda cuando vea la luz nuestro más excitante proyecto de colaboración,  

el estreno de Un tiempo enorme, será a la tercera, como reza el refrán, y si no a la cuarta.  

Pocas veces habréis visto a un compositor contemplar un aplazamiento del estreno de  

una ópera sin que le tiemblen las piernas. En unos días os contaré en directo los sinsabores  

del puto azar que ahora me impiden convocaros en El Instante. 

 

Jorge Fernández Guerra 

 

 
 

El estreno previsto el jueves 12 de noviembre de 2020 queda aplazado  
El Instante informará de los encuentros con el autor y su obra  

 
 

 
Música y libreto. Jorge Fernández Guerra 

A partir de textos libremente adaptados de Beckett (L’Innommable), Alain Badiou (Beckett. El 

infatigable deseo, Jean-Jacques Rousseau (Ensayo sobre los orígenes del lenguaje) y J.F. 

Guerra. Un personaje, una cantante, permanece en el centro del escenario, dentro de una red 

protectora. A su lado, fuera de la red, una clarinetista atada a la base donde permanece la 

cantante.  

Un tiempo enorme explora los abismos de la voz como portadora de sentido. 

Es un monólogo introspectivo que conduce a la voz por los paisajes de su negación y de sus 

trémulas esperanzas de vislumbrar alguna identidad. El clarinete, por su parte, describe una 

posible narración, contrapone un canto alternativo y se alza, por momentos, como la otra voz. 
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Jorge Fernández Guerra. Madrid, 1952.  

Estudia en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, piano, violín y composición. En 

los 70 se integra en el teatro independiente, como músico de escena, compositor y actor (TEI, 

Tábano o CIT). Ha desarrollado una intensa actividad como periodista musical en medios como 

ABC, Doce Notas, de la que fue cofundador, y El País, donde ejerce actualmente la crítica. Ha 

sido director del CDMC y del Festival de Música de Alicante de 2001 a 2010. Premio Nacional 

de Música en Composición (2007) y Chevalier de l’ordre des arts et des lettres (2005). En 2012 

crea la Compañía laperaÓpera con la que estrena dos óperas: Tres desechos en forma de 

ópera, y Angelus novus. 

 

Más información +  

 

 

https://jorgefernandezguerra.com/biografia/

