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Encargo del Instante Fundación 

Jorge Fernández Guerra 

Un tiempo enorme 
Monodrama operístico 

 

 

 

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.  
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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. 

 

Biografías 

 

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 + 

 

Manon Chauvin. Soprano  

De nacionalidad francesa, Manon Chauvin es titulada por el Conservatorio Nacional de 

México y la Escuela Superior de Canto de Madrid. Su trayectoria la lleva a 

especializarse en el campo de la música antigua, trabajando repertorio con Eduardo 

López Banzo, Gerd Türk, Carlos Mena, María Espada, Gérard Lesne, Hiro Kurosaki, 

entre otros. También formó parte del ensemble Zenobia Scholars, con el que ha podido 

trabajar con grandes directores como Peter Phillips (Tallis Scholars), David Skinner 

(Alamire), Tim Scott-Whiteley (Cinquecento), Paul Phenix (King Singers). En 2017 es 

seleccionada para participar en la Academia de formación profesional para jóvenes 

cantantes dirigida por Jordi Savall.   Más información + 

 

 

https://laperaopera.com/
https://jorgefernandezguerra.com/biografia/
https://www.manonchauvin.com/
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Mónica Campillo. Clarinete. 

Alicantina de origen y madrileña de adopción, profesora del Conservatorio Teresa 

Berganza desde 1995, ha desarrollado una intensa actividad en música de cámara (Dúo 

Moebius, Sitango, 11 abrazos, Cibeles Ensemble), como solista (Concierto del Azul 

Celeste –Valentín Ruiz–, ORTVE) y como músico en diferentes espectáculos de nueva 

creación y relacionados con la voz (Angelus Novus, Tres desechos en forma de ópera – 

Jorge Fernández Guerra–). Recientemente desarrolla una nueva faceta como cantautora 

pianista. Con el Dúo Moebius, clarinete y piano, publica el CD La melodía encantada. 

 

 

 


