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En Un Claro del Tiempo es una obra escénica 
de poesía y música hecha desde el reloj, sin el 
reloj, sobre un reloj, contra el reloj. 

En Un Claro del Tiempo navega por textos y 
texturas sonoras que invitan a contemplar, a 
reflexionar y a sentir el Tiempo, el Tiempo Vivo. 

Qué mejor espacio para ello que un templo 
o una capilla, que el lugar que predispone al 
recogimiento, la meditación y la vivencia de la 
dimensión espiritual.

la poesía, en las voces de Jesús Vigorra y 
Carmen Camacho y la música del órgano del 
templo, a cargo de Miguel Ángel garcía, se 
entrelazan en este marco excepcional con un 
propósito común: abrir un claro en el tiempo, o 
lo que es lo mismo, punzar el tiempo falso para 
dejar que brote lo que de eterno tiene el mo-
mento presente y, con él, la consciencia plena, 
la emoción de saber que estamos aquí, y ahora. 

A lo largo de la sesión, la palabra incendiada 
de poetas de casi todas las épocas y tradicio-
nes, desde el 600 a.C. hasta nuestros días, irán 
haciendo este claro en el tiempo. 

la obra hilvana poemas de Safo de Mitilene, 
San Juan de la Cruz, Fray luis de león, lope 
de Vega, Miguel Hernández, Federico garcía 
lorca, Antonio Machado, Jorge luis borges, 
octavio paz, María Wine, José Ángel Valente, 

María Mercè Marçal, Claudio rodríguez, 
Antonio gamoneda, Carlos Edmundo 

de ory, Aníbal núñez, Isabel Es-
cudero, pablo garcía baena, 

José Manuel Caballero 
bonald, Emilio pe-

dro gómez, 
Jorge 

riechmann, Julio reija, Carmen Camacho, Mi-
guel Ángel garcía Argüez y José María gómez 
Valero. 

la música del órgano del templo se alía con la 
palabra y llena el aire. la intensidad expresiva 
de obras de las piezas de maestros organistas 
españoles desde el siglo XVI al XX, de la talla 
de Antonio de Cabezón, Francisco Correa de 
Arauxo, pablo bruna o Hilarión Eslava, entre 
otros, impulsa a liberar los sentidos. 

la obra está estructurada en cuatro cuadros, 
en cuatro estadios progresivos de vivencia del 
Tiempo. En el primero de ellos, poesía y músi-
ca hacen centrar la atención del auditorio en 
el presente, ayudan a sentir la intensidad del 
lugar y del momento, a vivir de verdad el aquí y 
el ahora.  

pero no es fácil detener las horas o, sencilla-
mente, vivir el presente. Sobre todo en estos 
tiempos de prisas, de crisis, de velocidad y de 
cosas. El segundo cuadro plasma esa batalla, 
casi perdida, por dejar, aunque sea por un ins-
tante, fuera de nosotros el pasado y el futuro. 

A pesar de la dificultad de hacer ese claro en 
el tiempo, los poetas traen palabras que cuen-
tan que sí, que es posible: que la belleza o el 
amor hacen trascender el segundero e incluso 
salir de uno mismo hasta perder nuestra condi-
ción de centro y alcanzar la vivencia duradera. 
El tercer cuadro lo componen esas voces abier-
tas a la dimensión espiritual, místicas tantas 
de ellas. 

En un claro del tiempo trae por último, en su 
cuarto cuadro, la voz que canta lo otro: lo que 
se pierde, el ‘no somos nadie’, lo poco que 
duran las cosas eternas. En nuestra dimensión 
humana, viva y por tanto mortal, sabemos que 
esto, esto de hoy, se nos va. razón de más 

para sentarnos juntos en este remanso de 
palabra y música desde el que palpar y 

palparnos e ir ya sabiendo –ga-
moneda dixit– que la vida es 

una inmensa, profunda 
compañía. 



En un Claro del Tiempo nace de nuestra 
inquietud por explorar las posibilidades 
comunicativas de la poesía escénica. 

la selección y organización de textos 
ha sido realizada a partir del estudio y 
el diálogo entre Jesús Vigorra y Carmen 
Camacho. Juntos en escena dan voz a los 
poemas. 

Miguel Ángel garcía ha seleccionado y ha 
compuesto para En un claro del tiempo 
las piezas musicales. Asimismo se ha en-
cargado de las texturas sonoras que con 
el órgano y otros instrumentos y objetos, 
interpreta desde la sombra del templo. 

El espacio del templo crea las condiciones 
para el recogimiento y la atención. 

lo demás es labor propia de quien escu-
cha y siente. 





Jesús Vigorra
Director de El público, en Canal Sur radio y conductor de El pú-
blico lee, en Canal Sur Televisión.

Villanueva de Córdoba, 1958. licenciado en periodismo por la 
Complutense de Madrid, profesor de Egb y Diplomado en Arte 
Dramático por la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdo-
ba. 

En la actualidad, dirige y presenta El público programa diario 
(de 16:00 a 19:00) de Canal Sur radio, en antena desde 1996. El 
público es el programa de radio líder de audiencia en las tardes 
de Andalucía. 

A la par, es director presentador de El público lee, programa 
de libros de Canal Sur TV, de emisión semanal desde 2002. El 
programa ha sido galardonado con el premio nacional de Fo-
mento de la lectura 2006, del Ministerio de Cultura. Asimismo, 
ha obtenido el premio de los Editores al Fomento de la lectura 
2003, por la promoción y difusión de libro; el premio de los Edi-
tores de Cataluña en la nit de la Edició, 2006;  el premio de la 
Feria del libro de Sevilla 2006, por su apoyo a la divulgación del 
libro; el premio Universidad de Sevilla de Comunicación, Sevilla 
2006, en la modalidad de televisión y el premio lIbEr 2007, Feria 
Internacional del libro, por “la continuidad de un programa de 
literatura, el carácter ameno de su presentador y su duración de 
60 minutos”.

Su labor periodística ha sido reconocida con el premio Anda-
lucía de periodismo, el premio de la Asociación de la prensa de 
Córdoba, el premio de los Editores como mejor presentador de 
televisión, premio Cordobés del Año 2007, de la Asociación Al-
Andalus y premio de Comunicación 2007, del Ateneo de Córdo-
ba. 

Forma parte del Comité Científico del observatorio de la lec-
tura de Andalucía de la Consejería de Cultura.

Miguel Ángel García 
Músico organista
natural de puente genil (Córdoba), inicia sus estudios musicales 
en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba y se traslada 
más tarde a Sevilla, en cuyo Conservatorio cursa los estudios de 
órgano bajo la dirección de José Enrique Ayarra, así como los de 
Composición con Manuel Castillo.

En 1991 obtuvo el Diploma Superior de órgano y del Título de 
profesor de Solfeo y Teoría de la Música y, por  unanimidad, los 
primeros premios de Honor en las enseñanzas de órgano y Ar-
monía. 

Ha ofrecido numerosos recitales en España, Francia, Alema-
nia, Italia, y portugal, bien en calidad de solista, o bien formando 
parte en agrupaciones de cámara. Igualmente ha desempeñado 
el cargo de organista en la basílica de nuestra. Señora de Fáti-
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ma (portugal), Catedral Católica de gibraltar y en 
la parroquia de Santa María de Mahón. Ha co-
laborado con numerosas formaciones orquesta-
les y corales, destacando sus actuaciones, entre 
otras, con la real orquesta Sinfónica de Sevilla 
(r.o.S.S.), orquesta de Córdoba, orquesta Filar-
mónica de Andalucía (o.F.A.), orquesta Ciudad 
de Ceuta y el orfeón Donostiarra. En calidad de 
organista litúrgico, destaca sus actuaciones en 
los actos diocesanos de Acción de gracias por 
la canonización de Sor Ángela de la Cruz, cele-
brados en la Santa Iglesia Catedral de Sevilla en 
mayo de 2003.

Es director artístico y coordinador, entre otros, 
del ciclo órganos Históricos de Sevilla - Un patri-
monio sonoro, que patrocina y organiza el Insti-
tuto para la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), 
así como responsable del apartado organístico 
del Ciclo Música en Cuaresma que organiza la 
Fundación Municipal de Cultura del Ilustrísimo 
Ayuntamiento de Cádiz. Es Secretario nacional 
de la Asociación del órgano Hispano (A.o.H.). Ha 
grabado para radio nacional de España (r.n.E.) 
y Canal Sur Televisión. recientemente ha regis-
trado para el sello discográfico rTVE Música, el 
requiem  del compositor W. A. Mozart junto a la 
orquesta Filarmónica de Andalucía y el orfeón 
Donostiarra.

Como docente ha desarrollado su labor duran-
te ocho años como profesor del departamento de 
Armonía del Conservatorio Superior de Sevilla, 
siendo en la actualidad, profesor de órgano del 
Conservatorio profesional “Cristóbal de Morales” 
de Sevilla y organista titular de la iglesia parro-
quial de San lorenzo. Es desde el año 2001, or-
ganista auxiliar en la Santa Iglesia Catedral de 
Sevilla. por último, ha sido responsable del man-
tenimiento del órgano hidráulico ubicado en la 
Fuente de la Fama del Jardín de las Damas de 
los reales Alcázares de Sevilla, único ejemplar 
existente en la actualidad en España y uno de los 
pocos de toda Europa.

Carmen Camacho 
Poeta, periodista y agitadora cultural 
Alcaudete (Jaén), 1976. reside en Sevilla. licen-
ciada en periodismo por la Complutense de Ma-
drid y especializada en información internacional 

en la misma universidad. Cursó estudios de doc-
torado en la Universidad de Sevilla. 

Es autora de los libros Arrojada, 777 a venir de 
venir por venir, Minimás y los poemas del Secano 
(edición bilingüe español-portugués, actualmente 
en imprenta), y de la plaquette Suite bereber. Su 
obra está recogida además en más de una veinte-
na de antologías de poesía y narrativa de España 
y latinoamérica. Ha publicado asimismo y colabo-
rado en múltiples revistas de creación nacionales 
e internacionales, así como en diversas interven-
ciones y exposiciones de poesía y arte contempo-
ráneo en España, Francia y Alemania. Entre las 
últimas realizadas se encuentra la proyección de 
poemas sobre fachadas de edificios durante el 
Festival de poesía de Erlangen (Alemania).

Es premio de poesía la Voz + Joven 2008, de la 
obra Social y Cultural Caja Madrid.

Interesada en explorar las posibilidades de la 
poesía en acción ha recitado en universidades 
y espacios culturales de toda España, México, 
Francia y portugal. En la actualidad desarrolla en 
escena Venus Track [palabra en Danza], obra de 
poesía, danza contemporánea y percusión, junto 
a la bailarina raquel lópez lobato y los músicos 
Mariano Clavijo y Javier prieto. 

En cuanto a sus actividades de agitación y ex-
presión cultural, colabora con Jesús Vigorra en 
el programa El público de Canal Sur radio para 
la difusión de la poesía en sus diferentes formas 
expresivas. En esta misma línea imparte talleres 
literarios, coordina iniciativas culturales y trabaja 
en colaboración con artistas plásticos, fotógrafos, 
videoartistas, directores de teatro, actores, músi-
cos y con otros poetas implicados en la acción 
cultural y la intervención artística.

Forma parte del Consejo Editor del Centro de 
poesía José Hierro (Madrid). Como crítica litera-
ria ha colaborado con renacimiento, nayagua, 
puerto y la literatura del pobre.  

En 2006 elaboró y presentó en la XX Feria In-
ternacional de libro de guadalajara (México) una 
antología de poetas jóvenes andaluces para pun-
to de partida. literatura Joven de Andalucía, de 
la Universidad nacional Autónoma de México. 

Como guionista ha recibido el accésit del Cer-
tamen de Creación Joven 09 “Fronteras de papel” 
en la modalidad de videocreación.
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DAToS TÉCnICoS

Duración del espectáculo: 45 minutos. 
Espacio: templo o capilla con órgano en óptimas condiciones.
 la acción se desarrollará bajo la cúpula y/o en el altar mayor. 
El espacio se dividirá en dos ambientes. En el suelo de uno de ellos se instalará una tarima de 
DM (dimensión 2 m2
El auditorio se dispondrá en los bancos del templo y/o en sillas dispuestas en torno a la escena. 
las puertas del Templo se cerrarán al dar comienzo la obra. 
 

necesidades técnicas
· 2 micrófonos inalámbricos de corona
· 1 micrófono inalámbrico para captar el sonido del metrónomo
· 1 reproductor DVD
· 1 mesa de mezclas
· 2 atriles
· 1 mesa baja para colocar el metrónomo, libros y otros objetos. 
· 1 cirio o vela con soporte (juntos han de sumar la altura del atril)
· 1 caja de incienso nag champa en conos. 
· Transporte e instalación de la tarima del reloj de sol 
· 3 copas para agua
· agua (4 botellines)
· Copias del programa de mano para el público, facilitado en documento pdf.

Equipo humano
· 1 técnico de sonido
· 1 operarios para el transporte y colocación de la tarima
· 1 persona de apoyo –cerrar puertas del templo, dar la señal de inicio, apagar luces genera-
les…-. 
· 1 ayudante del templo, para encendido inicial de velas del altar mayor.

El espectáculo incluye ryders de iluminación, que se adaptará y facilitará en función de las posi-
bilidades del espacio. 

Contacto a través del correo electrónico: clarodeltiempo@gmail.com


