


S I N O P S I S

 A principios de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de solda-
dos franceses, todos músicos de profesión, fue capturado en el frente 
y enviado al campo de prisioneros de Görlitz, en Silesia. Uno de ellos, 
Olivier Messiaen, compuso allí una de las obras de música de cáma-
ra más importantes del siglo XX, el Cuarteto para el !n del tiempo, 
que fue estrenado en el propio campo en circunstancias extremas. Esta 
obra recrea el proceso de composición de aquella pieza y re"exiona so-
bre la capacidad del arte en general, y de la música en particular, para 
brindarnos un espacio de libertad y resistencia ante el terror.



N O T A   D E L   A U T O R

 El 15 de enero de 1941, en el campo de prisioneros de Görlitz, en Silesia, 
tuvo lugar el estreno del Quatour pour la !n du temps de Olivier Messiaen, una 
de las grandes obras de cámara del siglo XX. Sus intérpretes fueron el violinista 
Jean Le Boularie, el clarinetista Henri Akoka, el violonchelista Étienne Pasquier 
y el propio Olivier Messiaen al piano, todos ellos capturados a poco de comenzar 
la Segunda Guerra Mundial. El mismo Messiaen relató cómo fue el proceso y las 
circunstancias que rodearon a la creación de la famosa obra de cámara. Cuarteto 
para el !n del tiempo recrea libremente ese proceso y lo entrelaza con otro hecho 
real y terrible ocurrido en el transcurso de la contienda. En el gueto de #ere-
sienstadt (Terezin), cerca de Praga, los nazis instalaron un campo de exhibición 
en el que los judíos podían realizar ciertas actividades culturales como conciertos 
o representaciones teatrales con motivo de la visita que una delegación de la Cruz 
Roja hizo al campo en el año 1944. En esas circunstancias escribieron sus obras 
compositores como Viktor Ullmann (cuya ópera Der Kaiser von Atlantis llegó a 
estrenarse en Terezin, sin duda en condiciones aún mucho más terribles que la 
obra de Messiaen), Pavel Haas, Gideon Klein o Hans Krása, antes de morir asesi-
nados en las cámaras de gas. Creo que en una y otra historia, uni!cadas aquí en 
la !cción, llegamos a atisbar el enorme poder liberador, incluso en medio del más 
abisal de los horrores, de ese hecho intangible y misterioso que llamamos música. 



A N T O N I O   T A B A R E S
a u t o r

 Antonio Tabares (Santa Cruz de La Palma, 1973) 
es uno de los dramaturgos canarios de mayor proyec-
FLyQ� LQWHUQDFLRQDO�\�XQD�¿JXUD�GHVWDFDGD�GH� OD�QXHYD�
autoría teatral española. Su obra más conocida, La pun-
ta del iceberg, ha sido representada en países como Ru-
PDQtD��9HQH]XHOD�R�(VORYHQLD�\�KD�VLGR�OOHYDGD�DO�FLQH��
Sus obras han sido traducidas al inglés, italiano, griego, 
UXPDQR��VHUELR��HVORYHQR�\�SRODFR�

Entre sus obras más célebres se encuentran:

CUARTETO PARA EL FIN DEL TIEMPO, en 2005 consiguió el premio Caja España de Teatro 
%UHYH�

UNA HORA EN LA VIDA DE STEFAN ZWEIG, en diciembre 2015 se estrena en la sala Beckett 
GH�%DUFHORQD�D�FDUJR�GH�OD�FRPSDxtD�([FpQWULFD�3URGXFFLRQHV��GH�QXHYR�EDMR�OD�GLUHFFLyQ�GH�6HU-
gi Belbel, espectáculo candidato al premio Max en la categoría de Autoría Teatral y aún en cartel.

LOS MARES HABITADOS, HQ������SDUWLFLSD�HQ�XQ�PRQRJUi¿FR�GH�OD�UHYLVWD�$UW�7HDWUDO�FRQ�
OD�SLH]D�EUHYH�1DQD��(VWH�WH[WR��MXQWR�D�ORV�GH�ORV�DXWRUHV�FDQDULRV�,UPD�&RUUHD�\�2UODQGR�$ORQ-
so, forma parte de esta obra estrenada en octubre de 2009 por la compañía 2RC Teatro bajo la 
dirección de Carlos Alonso Callero y galardonada con el Premio Réplica de las Artes Escénicas 
en Canarias en la categoría de Mejor Espectáculo, además de candidata a los Premios Max 2010 
FRPR�HVSHFWiFXOR�UHYHODFLyQ�

LA PUNTA DEL ICEBERG, IXH�JDODUGRQDGD�FRQ�HO�3UHPLR�,EHURDPHULFDQR�7LUVR�GH�0ROLQD�HQ�
�����\�SXEOLFDGD�SRU�OD�$JHQFLD�(VSDxROD�SDUD�OD�&RRSHUDFLyQ�,QWHUQDFLRQDO�\�HO�'HVDUUROOR��$(-
&,'���(VWUHQDGD�HQ������SRU�OD�FRPSDxtD�'HOLULXP�7HDWUR��HVH�PLVPR�DxR�REWXYR�GH�QXHYR�HO�
premio Réplica a la mejor Autoría Teatral. En febrero de 2014 La punta del iceberg fue estrenada 
HQ�HO�7HDWUR�GH�/D�$EDGtD�GH�0DGULG�EDMR�OD�GLUHFFLyQ�GH�6HUJL�%HOEHO�\�REWXYR�OD�QRPLQDFLyQ�
a los Premios Max de las artes escénicas de España en la categoría de Mejor Autoría Teatral. 
/D�SXQWD�GHO�LFHEHUJ�KD�VLGR�WUDGXFLGD�DO�LQJOpV��UXPDQR��VHUELR��HVORYHQR�H�LWDOLDQR��(Q�PDU]R�
GH������VH�HVWUHQD�HQ�IRUPDWR�GH� OHFWXUD�GUDPDWL]DGD�VX�REUD�/LEURV�&UX]DGRV�HQ�HO�,QVWLWXWR�
&HUYDQWHV�GH�$WHQDV�HQ�WUDGXFFLyQ�JULHJD�GH�0DUtD�&KDW]LHPPDQRXLO�\�GLUHFFLyQ�GH�(YGRNLPRV�
7VRODNLGLV��(Q�DEULO�GH������VH�HVWUHQD�OD�YHUVLyQ�FLQHPDWRJUi¿FD�GH�/D�SXQWD�GHO�LFHEHUJ��FRQ�
GLUHFFLyQ�GH�'DYLG�&iQRYDV�\�SURWDJRQL]DGD�SRU�0DULEHO�9HUG~�\�&DUPHOR�*yPH]��(VWD�REUD�
también ha sido estrenada en Rumanía bajo la dirección de Theodor Cristian Popescu y en Eslo-
YHQLD�FRQ�GLUHFFLyQ�GH�0RMFD�0DGRQ�

TAL VEZ SOÑAR, se presentó en marzo de 2017 en Roma, en formato de lectura dramatizada con 
WUDGXFFLyQ�DO�LWDOLDQR�GH�6LPRQH�7UHFFD��/D�FRPSDxtD�JUDQFDQDULD�8QDKRUDPHQRV�HVWUHQy�7DO�YH]�
VRxDU�HQ�QRYLHPEUH�GH������FRQ�GLUHFFLyQ�GH�0DULR�9HJD�

PROYECTO FAUSTO, VH�HVWUHQD�HQ� MXOLR�GH������FRQ�GLUHFFLyQ�GH�6HYHULDQR�*DUFtD�SDUD� OD�
FRPSDxtD�'HOLULXP�7HDWUR�

LA SOMBRA DE DON ALONSO, FRQ�VX�SULPHUD�REUD�REWXYR�HQ������HO�SUHPLR�³'RPLQJR�
3pUH]�0LQLN´�GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�/D�/DJXQD��



J U A N   J O S É   A F O N S O
d i r e c t o r

 Con más de 30 años de carrera profesional en 
0DGULG�� -XDQ� -RVp�$IRQVR� �/D�*XDQFKD��7HQHULIH�� KD�
trabajado con actores de la talla de José Sacristán, José 
6DQFKR�� 3HSH�9L\XHOD�� 3HGUR�2VLQDJD��$OLFLD�+HUPL-
GD��7HWp�'HOJDGR��*DELQR�'LHJR«�(QWUH� VXV� ~OWLPRV�
PRQWDMHV�¿JXUDQ�/DUJR�YLDMH�GHO�GtD�KDFLD�OD�QRFKH��GH�
2¶1HLOO��SURWDJRQL]DGD�SRU�9LFN\�3HxD�\�0DULR�*DV��R�
'HVSXpV�GHO�HQVD\R��GH�%HUJPDQ��FRQ�(PLOLR�*XWLpUUH]�
&DED��$VLPLVPR�HV�FUHDGRU�\�GLUHFWRU�HO�)HVWLYDO�,QWHU-
QDFLRQDO�³&DQDULDV�$UWHV�(VFpQLFDV´�

2017
EL INTERC AMBIO GH�,JQDFLR�1DFKR��3URWDJRQL]DGR�SRU�*DELQR�'LHJR�\�7HWp�'HOJDGR�
DESPUÉS DEL ENSAYO GH�,QJPDU�%HUJPDQ��3URWDJRQL]DGR�SRU�SRU�(PLOLR�*XWLpUUH]�&DED�
2015 
DIGNIDAD�GH�,JQDVL�9LGDO��3URWDJRQL]DGD�SRU�,JQDVL�9LGDO�\�'DQLHO�0XULHO�
2014
EL LARGO VIAJE DEL DÍA HACIA LA NOCHE�GH�(XJHQH�2¶QHLOO�HQ�YHUVLyQ�GH�%RUMD�
2UWL]�GH�*RQGUD��3URWDJRL]DGD�SRU�9LFN\�3HxD�\�0DULR�*DV�
EL ARTE DE LA ENTREVISTA�GH� -XDQ�0D\RUJD�SDUD�HO�&'1��3URWDJRQL]DGR�SRU�$OLFLD�
+HUPLGD�\�/XLVD�0DUWtQ�
2013
EL CRÍTICO�³6L�VXSLHUD�FDQWDU��PH�VDOYDUtD´�GH�-XDQ�0D\RUJD��FRQ�-XDQMR�3XJFRUEp�\�3HUH�
Ponce.
EL HIJOPUTA DEL SOMBRERO�GH�6WHSKHQ�$GO\�*XLUJLV�
UNA PAREJA DE RISA�GH�1HLO�6LPRQ��FRQ�-DYLHU�*XUUXFKDJD�\�*XLOOHUPR�0RQWHVLQRV�
2012
EL HOMBRE DE LA PISTOLA DE NATA�GH�&DUORV�$WDQHV��FRQ�-RDTXtQ�+LQRMRVD��)UDQFHVF�
Tormos, María Kaltembacher.
ALMACENADOS�GH�'DYLG�'HVROD��FRQ�&HViUHR�(VWpEDQH]�\�)UDQFHVF�7RUPRV�
LA EXTRAÑA PAREJA�GH�1HLO�6LPRQV��FRQ�-XDQMR�&XFDOyQ�\�5D~O�&LPDV�
2011
EL SOPAR DELS IDIOTES�GH�)UDQFLV�:HEHU�SURWDJRQL]DGD�SRU�(GX�6RWR�\�'DYLG�)HUQiQGH]�
2010
LA CENA DE LOS IDIOTAS de Francis Veber, con Josema Yuste y Agustín Jiménez.
A SACO�GH�-RH�2UWRQ�
2008
FIEL GH�&KD]]�3DOPLQWHUL��FRQ�0LJXHO�+HUPRVR�\�-RVp�0DQXHO�6HGD�
MILES GLORIOSUS�GH�3ODXWR��)HVWLYDO�GH�0pULGD��3URWDJRL]DGD�SRU�-RVp�6DQFKR��3HSH�9L-
yuela, Cesáreo Estébanez.
2006
LA EXTRAÑA PAREJA�GH�1HLO�6LPRQV��SURWDJRQL]DGD�SRU�3HGUR�2VLQDJD�\�-RDTXtQ�.UHPHO�
EL GRAN REGRESO�GH�6HUJH�.ULEXV��FRQ�-RVp�6DQFKR�\�0LJXHO�+HUPRVR�
NUNCA ES FÁCIL GH�-HDQ�&ODXGH�,VOHUW��SURWDJRQL]DGD�SRU�1DQFKR�1RYR��$OIUHGR�$OED�
QUERIDO NESTOR 2��FRQ�OD�FRPSDxtD�0HVWLVD\�\�2UTXHVWD�6LQIyQLFD�GH�*UDQ�&DQDULD�
2004
ALMACENADOS GH�'DYLG�'HVROD��FRQ�-RVp�6DFULVWiQ�\�&DUORV�6DQWRV�



        Jean, te entiendo perfectamente. La tentación 
GH�KXLU�GH�HVWH�DELVPR«�HV�GHPDVLDGR�IXHUWH«�
\�GHPDVLDGR�SHUHQQH«�<R«�QR�KD\�XQ�VROR�GtD�
HQ�HVWH�FDPSR�TXH�QR�SLHQVH�HQ�YROYHU�D�FDVD«��
en regresar con los míos. Por lo demás, ahora 
WHQHPRV�OD�SRVLELOLGDG�GH�KDFHU�P~VLFD�\�HVR«�
TXL]i«�WDO�YH]�QRV�FRQVXHOH�XQ�SRFR�GH�HVWH�VX-
IULPLHQWR��1R�HV�PXFKR��SHUR�SXHGH�D\XGDUQRV�D�
UHVLVWLU«�D�UHVLVWLU�WDPELpQ�HQ�HO�RWUR�VHQWLGR��HQ�
HVH�VHQWLGR�TXH�OH�GD�3DEOR�D�OD�SDODEUD�³UHVLVWHQ-
cia”, y sí, quizá ayudemos también a los demás 
FRPSDxHURV�D�UHVLVWLU��1R�Vp«�+HQUL�GLFH�TXH�VH�
trata de lo que decidamos entre todos. Yo sé que 
si optamos por unirnos a los checos y huir por ese 
W~QHO«�OR� VLHQWR��\R«�HVWR\�VHJXUR�GH�TXH�QR�
ORJUDUtD� OOHJDU�PX\� OHMRV«��6LOHQFLR� ODUJR��7R-
dos miran a Jean.)

-($1��(VWiLV�WRGRV�ORFRV�

(Silencio.)
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