SINOPSIS:
Nunca antes un clásico había tenido la oportunidad de que lo acompañase la poderosa
guitarra cómplice de José Luis Montón, acordes que se unen a la única voz del Lazarillo
de Tormes que se representa a través de Antonio Campos escenificando la clase baja y vagabunda de una época. Un antihéroe pregonero y astuto, un pícaro que pasando de amo
en amo sufría la hambruna del pobre Siglo de Oro. Afortunadamente y a pesar de todo,
una vez pudo conseguir una vida más llevadera, es en ese momento de su vida donde
Lázaro resume su visión de la realidad, y se presenta como un insignificante “don nadie”.
Se manifiestan ecos jondos donde el Siglo de Oro y la actualidad se dan la mano a través
del humor y la ironía que rezuma del propio texto acentuándolo con toques de bulerías,
fandangos o soleares que tienen su propia voz entre las cuerdas flamencas y los dedos de
José Luis Montón.

OBJETIVOS DE NUESTRA PROPUESTA ESCÉNICA:
Desde la Productora ALBACITY COPORATION, presentamos: “EL LAZARILLO DE
TORMES”; con la adaptación de una de las novelas más importantes de la cultura literaria española, en la que no sólo está presente el teatro, sino también la música. El texto y
la melodía se fusionan para sorprender al espectador, además de narrarles las realidades
de la sociedad castellana del siglo XVI, donde la miseria y la picaresca, para sobrevivir, se
dan la mano.
A partir del momento en que nos embarcamos en este proyecto nos planteamos varios
objetivos, entre los que queremos destacar principalmente dos: en primer lugar, generar
una nueva proposición de acercamiento de los textos clásicos a nuevos públicos, y en
segundo lugar, convertir, una vez más, a las Artes Escénicas en una herramienta para la
educación, afianzando los lazos ya establecidos, entre la educación reglada y el teatro.
Fieles a nuestra esencia, pensamos que el Teatro es una herramienta esencial para el desarrollo cultural y educativo. Tenemos por obligación educar a nuevos públicos, esté será el
que nos ayude a que el arte más antiguo de la humanidad no muera, y que nuestra Cultura
esté más presente que nunca en sus vidas.
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EQUIPO ARTÍSTICO: ANTONIO CAMPOS y JOSÉ LUIS MONTÓN
Autor ................................................................................................................................................................................... Anónimo
Dirección ........................................................................................................................................................................Lluís Elías
Adaptación y dramaturgia ................................................................................................................. Antonio Campos
Música..............................................................................................................................................................José Luis Montón
El Lazarillo .................................................................................................................................................... Antonio Campos
Guitarra española .....................................................................................................................................José Luis Montón
Sonido e iluminación ........................................................................................................................ Custodio Martínez
Espacio escénico .................................................................................................................. STATE Creación Artística
Fotografía......................................................................................................................... David Ruano – Stylex Estudio
Video........................................................................................................................................................................... Stylex Studio
Diseño imagen ................................................................................................................................................... Grupo Enuno
Vestuario ...................................................................................................................................... Taller ‘Abuela Santa Ana’
Utilería ........................................................................................................................................................... Botas Jesús Blasco
Asesoría fiscal ................................................................................................................................................ Grupo Espaudit
Asesoría jurídica ...........................................................................................................................................Bello Abogados
Prensa y Comunicación ..................................................................................... Carlos Rivera/Desde mi Butaca
Producción ......................................................................................................................................................Consu Beléndez
Productor ejecutivo ..............................................................................................................................Carlos G. Navarro
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Lluís Elías (Director)
Después de diferentes montajes profesionales, entra a formar parte de la
Compañía
“Els Joglars” en el año 1988 hasta 2006
como Ayudante de Dirección de Albert
Boadella y miembro cooperativista.
Con Els Joglars toma parte en ocho
espectáculos teatrales, tres series de
televisión, una película y edición de
diferentes publicaciones.
Co-director junto con Boadella de
“La Torna de la Torna” producida
por Focus, Els Joglars y el Institut
del Teatre de Barcelona.
Ha sido profesor del Institut del Teatre, del Col•legi de Teatre, de l’Escola d’actors
de BCN, del Centre de Formació Teatral “El galliner” y de la Universidat Politécnica de
Catalunya (Master de Arquitectura, Arte y Espacio Efímero).
Estudios de cine en la escuela New York Film Academy de Nueva York.
Desde 2004 es el director artístico de Albacity Corporation donde ha dirigido las obras
de teatro “Los Cantos de Canterbury” estrenada en 2009 en el Teatro Bellas Artes de
Madrid, “Los Celuloides de Jardiel” 2010, “Ceniza” de José Pascual Abellán, estrenada
en 2013 en el Teatro Fernán Gómez de Madrid, “La maleta de Enrique Jardiel Poncela”,
intepretada por Antonio Campos, estrenada en septiembre 2013 Auditorio Municipal
de Albacete, “El milagro de El Greco” que se estrenó el 31 de Mayo de 2014 en el Teatro
de Rojas de Toledo coincidiendo con la celebración del IV Centenario de su muerte.
Todas las obras han girado por España en diferentes
También ha dirigido el espectáculo, “Fam de Llibertat” de Marcel Vilarós, producido por
la Cía Blanc i Negre que se estrenó el 7 de marzo del 2014 en Barcelona.
Actualmente interpreta el personaje de Monseñor Artur en la serie La Riera de TV3.
Compagina la dirección y la interpretación con la docencia, imparte clases de Interpretación ante la cámara en la Escuela Superior de Arte Dramático, EÓLIA de Barcelona.
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Antonio Campos (Actor)
TEATRO:
•“Los Amores Oscuros”. Protagonista del espectáculo estrenado en 2017 (En gira).
•“El Buscón”. Único actor Antonio Campos,
estreno septiembre de 2015 (En gira)
•“Locos por lamagia”. Mago Chicky y Antonio Campos, estreno septiembre de 2014
(En gira).
•“El milagro de El Greco”. Autor e interprete Antonio Campos, estreno 31 de mayo
de 2014 Teatro de Rojas de Toledo.
•“La Maleta de Jardiel Poncela”. Único actor Antonio Campos, estreno septiembre 2013 (En
gira).
•“Ceniza”. Protagonizada por Guillermo Montesinos y Antonio Campos estreno enero 2012
(Gira 2012-13).
•“Golfus Hispánicus”. Protagonizada por Moncho Borrajo y Antonio Campos estreno septiembre 2011 (Gira 2011-12-13).
•“Los Celuloides de Jardiel”. Único actor estreno en octubre de 2009.
•“Los Cantos de Canterbury”. Actor principal en el montaje teatral. Estreno junio 2007 (Gira
2008-09).
•Don Quijote “Capítulo XLV”. Adaptación e interpretación monologado 2005.
•“Samurái Samurái”. Actor secundario. Escrito por Jesús Ferrero 2004.
•“Teatro de calle”. Con Teatro Gallardo en diferentes ciudades de España 2003.
•“El Universo de Lorca” Protagonista del espectáculo estrenado en 2020 (En Gira).
•“La Celestina” Protagonista del espectáculo estrenado en 2020 (En Gira)
PELÍCULAS:
•“El Clavo de Oro” TV movie para TVE (Cabo 1º Olmedo, rodaje octubre 2013) Dir. Antonio del Real.
•“Ni Pies Ni Cabeza” (Guardia Civil de Control, rodaje abril 2011) Director Antonio del Real.
•“Huida” (En el papel de Ramón, rodaje agosto 2010) Directora Mercedes Gaspar.
•“La Conjura de El Escorial” (En el papel de Enriquez 2007) Director Antonio del Real.
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TELEVISIÓN:
•Episodio Gran Reserva 2013.
•“A mi Vera” Tele serie (como actor de reparto Canal Nou) emisión en octubre de 2004.
CORTOMETRAJES:
•“El Error” (Protagonista 2010) Dir. Antonio Campos.
•“Llanos” (Papel de reparto 2008) Dir. Antonio Rodríguez.
•“Orestes” (Papel de reparto 2006) Dir. Antonio Rodríguez.
•“GranHotel” (Protagonista, guionista, co-director, co-productor -2006).
•“El final” (Co-protagonista 2005) Dir. Agustín Sierra.
•“La otra cara” (Co-protagonista 2005) Dir. Juan María Algaba.
•“La puerta del infierno” (Como protagonista 2004) Dir. Jesús Ferrero.
•“Gris” (Actor de reparto) Dir. Raúl Navarro y Álex Montoya (2003).
•“Juan sin miedo” (Protagonista 2003) Dir. Jesús Ferrero.
CURSOS:
•Curso casting con Pep Armengol 2010.
•Curso interpretación ante la cámara Gracia Querejeta 2010.
•Curso interpretaciónante la cámara Vicente Aranda 2010.
•Curso casting Tonucha Vidal 2010.
•Curso casting con Carmen Utrilla 2010.
•Curso mascaras con Javier Villena 2007.
•Curso de bufón y el coro griego con Lluís Elías Compañía “Els Joglars” 2006.
•Curso de imbecilidad con Pep Vila de la Compañía “Els Joglars” Noviembre 2005.
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José Luis Montón (Guitarrista)
Los proyectos musicales de José Luis Montón tienen
siempre una inteligente mirada al Flamenco aunando en
sus composiciones brillantez y un exquisito conocimiento de la guitarra. Su música, siempre llena de colores,
rezuma corazón, belleza y conocimiento de los ritmos,
no sólo los flamencos también los del alma humana.
José Luis Montón nace en Barcelona. Comienza sus estudios musicales a muy temprana edad, especializándose en la guitarra flamenca.
Destaca entre los artistas flamencos que, con mayor
intensidad y obertura, ha compartido experiencias
con orquestas sinfónicas y solistas clásicos, como
los violinistas Ara Malikian y Olvido Lanza y el guitarrista David González; intérpretes destacados de
otras músicas populares modernas y, desde luego, otros
artistas flamencos, entre ellos la cantaora Mayte Martín y una extensa relación
de bailaores, además del Ballet Nacional de España.
Su carrera como intérprete y compositor recorre los cinco continentes y le lleva a frecuentar
las grandes citas del flamenco, como la Bienal Flamenca de Sevilla (2008, 2010), la Bienal de
Málaga (2007) y el Festival de Guitarra de Córdoba (2009).
En 1989 debutó como concertista en Barcelona, y en 1993 el Círculo de Bellas Artes de Madrid le concedió la Copa Pavón.
Durante los dos años siguientes, con el espectáculo Cumbre flamenca, realizó una larga gira
internacional, del Royal Albert Hall de Londres al ABC Theater de Tokio o el Teatro
Tapias de Puerto Rico, a la vez que participó en los festivales de guitarra de Houston, Paderhorn, Buenos Aires, Sydney y Utrech.
José Luis Montón ha grabado seis discos en solitario:
-Flamenco entre amigos (1996)
-Aroma (1997). Sin querer (2000)
-Flamenco Kids (Cozy Time, 2009)
-Flamenco Kids en Quillolandia (2011)
-Solo Guitarra (ECM en 2012)
-Flamenco Kids en el Jalintro (2012).
-Su última grabación, acompañando la voz de Clara Montes, ha sido el disco la banda sonora
del espectáculo “Los Amores Oscuros” (Universal Music, 2017).
En su extensa discografía destacan sus discos junto al violinista clásico Ara Malikian, Manantial (Warner Music, 1996) y De la felicidad (Warner Music, 2005), galardonado con el
Premio de la Música.
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A José Luis Montón se debe, asimismo, la creación musical del espectáculo Flamenco de
Cámara, con Mayte Martín al cante y Belen Maya al baile. Junto con Juan Parrilla la música
del espectáculo “La difícil sencillez” de Rafael Amargo y la música del espectáculo “La Pepa”
de la compañía Pepa Molina.
Gracias a su ductilidad trabaja conjuntamente con solistas y grandes formaciones clásicas,
como las orquestas sinfónicas de Valencia y Bratislava, con las que interpretó el Concierto de
Aranjuez de Joaquín Rodrigo, y las músicas populares modernas. Destacan, al respecto, su
disco Flamenco Árabe II (ARC Music, 2006), junto al percusionista egipcio Hossam Ramsy
o el reciente Flamenco Etxea (Cozy Time, 2011), con el acordeonista vasco Gorka Hermosa,
Clavileño (Cozy Time, 2012), con el guitarrista David Gónzalez y el flautista Juan Carlos
Aracil, así como sus regulares colaboraciones con cantantes como la fadista Misia, Carmen
París, María Berasarte, Amina Alaoui,Olga Pericet y Mayte Martín, entre otros.
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Luis Gallo (“COVER [DE JOSÉ LUIS MONTÓN/ GUITARRISTA)
Luis Gallo ha trabajado junto a artistas mediáticos de diversos estilos musicales (Víctor Manuel, Soledad Giménez, Rozalén entre otros) y realizado grabaciones en directo para televisión y radio, así como en producciones internacionales en teatros y festivales por todo el
mundo.
Su inquietud musical le ha involucrado en una intensa labor de divulgación musical en Workshops para universidades, en proyectos orientados al público familiar, así como a formar
parte de proyectos entre el flamenco, el jazz y la música clásica junto a artistas como Hans
Zimmer, Ara Malikian, Jose Luis Montón, Jorge Pardo, Alfredo Lagos, Raimundo Amador
o Vasko Vassilev, tocando en algunos de los auditorios y festivales internacionales más importantes.
Destaca su trabajo con Ara Malikian, con el que ha girado durante 6 años y con el que fue
nominado al Grammy Latino 2015, sus colaboraciones con la Covent Garden Soloist Orchestra de Londres. Así como una nominación a los Danish Music Awards 2016. En 2018
fue elegido artista en residencia en la celebración de los 300 años de la presencia Española en
EEUU con la presencia de SSMM.
Como compositor trabaja habitualmente con distintas productoras de documentales y ha
grabado para grandes proyectos internacionales como “Genius: Picasso” (National Geographic 2018).
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www.albacitycorporation.com

Antonio Campos

Telf. 667665977 | email: antonio@albacitycorporation.com - albacity@albacitycorporation.com

Cristina Gandarias

Telf. 633305576 | email: cristina@entre-bambalinas.com
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