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Estreno mundial en el Instituto Cervantes de Nueva York, 26 de Junio de 2019

De Federico García Lorca no se ha dicho todo lo que se
podía decir, porque es un universo y como tal está en
constante expansión. Un hombre que transformó todo lo
que tocaba y que donde estaba no hacia ni frio ni calor,
hacia Federico. En este espectáculo, con un dialogo
abierto con el público, Federico García Lorca, interpretado
por Antonio Campos, nos hablará del amor, de su
infancia, de la poesía, de las canciones, del flamenco y de
Nueva York a través de la banda sonora de su vida con la
voz de Clara Montes y la guitarra de José Luís Montón.
Como bien dijo Federico “No se puede decir misa en un
segundo, ni en una hora explicar, sugerir o colorear lo que
se ha hecho en tantos años” a través de sus escritos,
conferencias, poesía, entrevistas y reflexiones, en
definitiva a través de su palabra. Nos enfrentamos al acto
teatral y más que a un acto a un desafío; el desafío de
acercarnos al universo de Federico.
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FICHA ARTÍSTICA:
Lluís Elías………………………………………..….Director
Antonio Campos…………………Federico García Lorca
Clara Montes……………………..……”El Alma de Lorca”
José Luis Montón………………...”La melodía del Poeta”

Texto………………………………………Antonio Campos
Vestuario………………………………………Félix Ramiro
Producción……………………..…….Albacity Corporation
Diseño…………………………………………..Grupo Enuno
Imagen cartel…………….……………………David Ruano
Productor ejecutivo…………………….Carlos G. Navarro
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REPERTORIO DE CANCIONES INCLUIDAS EN EL ESPECTÁCULO:

[Música original y Guitarra de José Luis Montón]
-EL PEQUEÑO VALS
-AMOR HERIDO
-LA AURORA DE NUEVA YORK
-NANA
-LOS CUATRO MULEROS
-EL GALAPAGUITO
-¡ANDA JALEO!
-FUEGO FATUO
-VERDE QUE TE QUIERO VERDE
-TU NUNCA ENTENDERÁS

BIBLIOGRAFÍA EMPLEADA PARA EL TEXTO:
-Edición de Víctor Fernández, Rafael Inglada. “Palabra de Lorca: declaraciones y entrevistas
completas”.2017
-Federico García Lorca. “Conferencia: Como canta un ciudad de Noviembre a Noviembre”.1933
-Federico García Lorca. “Conferencia: Teoría y juego del Duende”.1933
-Federico García Lorca. “Romancero Gitano”.
-Federico García Lorca. “Poema del cante jondo”.
-Federico García Lorca. “Sonetos del Amor Oscuro”.
-Federico García Lorca. “Un poeta en Nueva York”.
-Federico García Lorca. “Conferencia: Charla sobre teatro”.
-Federico García Lorca: “Charla sobre el Cante Jondo”.1922
-Federico García Lorca. “Canciones de cuna española”. 1928
-Félix Grande. “Federico y el flamenco”.1992
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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. “El Lazarillo de Tormes”
estrenado en el Festival de Teatro Clásico de Chinchilla en 2018. Todas las obras han girado
por España en diferentes plazas.
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 y en la
Academia Buenafuente’s Actors en la localidad de Reus.
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ANTONIO CAMPOS [ACTOR-DRAMATURGO]

TEATRO:
•“El Lazarillo de Tormes”. Protagonista del espectáculo estrenado en 2018
(En gira).
•“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.
•“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.
 “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.
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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.

TELEVISIÓN:
• Episodio Gran Reserva 2013.

•“A mi Vera” Tele serie (como actor de reparto Canal Nou) emisión 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.
• “Gran Hotel” (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.
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CURSOS:
•Curso casting con Pep Armengol 2010.
•Curso interpretación ante la cámara Gracia Querejeta 2010.
•Curso interpretación ante 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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CLARA MONTES [CANTANTE]

Clara Montes es una de las artistas más singulares y
completas del panorama musical español de nuestros
tiempos.
Mujer de voz poderosa y diáfana, que huye de
encasillamientos y etiquetas, aúna en su persona un perfil de
cantante, compositora e intérprete, de una diversidad musical
y registros poco comunes.
Inquieta, incansable en la investigación de nuevas y viejas músicas y potencialidades
sonoras, al margen del respeto y el conocimiento profundo que profesa hacia el flamenco y
la copla, en los que su padre la inició, antes de aprender a tocar la guitarra.
Clara Montes es una creadora que innova en la canción, pero que mantiene las raíces de lo
más profundo y arraigado del flamenco.

BIOGRAFÍA, DISCOGRAFÍA Y TRAYECTORIA
En su primer disco, “Clara Montes canta a Antonio Gala”, publicado en 1998,
apuesta por los poemas amorosos del gran autor, en su faceta como cantautora, bajo la
producción de Rosa León y ante el público más exigente de la música culta y popular. Ella
misma firma la melodía de “Hoy vuelvo a la ciudad enamorada”, reivindicando su condición
de músico y compositora. Se alzó con un premio de la Música. Estuvo acompañada de
algunos de los mejores músicos, compositores y artistas españoles e internacionales: Pedro
Guerra, Juan Carlos Calderón, Emilio Stefan, Antonio Vega, Paco Ortega, Rosana y Arturo
Pareja Obregón como autores de lujo que completan este primer disco de Clara Montes.
Ese mismo año colabora en el trabajo discográfico “Diván del Tamarit de Federico García
Lorca” de Carlos Cano, en la canción “Casida del herido por el agua”, junto al propio
cantautor granadino y el dúo «Navajita Plateá».
En el año 2000, su rostro volvió a mirar hacia el sur con su segundo disco, “El Sur de
la Pasión”. El homenaje más difícil: “Nana para dormir a un padre”, canción que Clara canta
a la memoria de su padre, al que le debe el amor por el flamenco, en colaboración con
Paco Ortega. A pesar de que en este disco pesa más su autoría, Clara Montes se rodea
también aquí de músicos y compositores excepcionales; Manolo Tena, Laura Granados,
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Jesús Cayuela, Lucas Álvarez de Toledo, además de las guitarras de Juan Cerro, Gerardo
Núñez y los arreglos de cuerda de Jacques Morelembaum.
En el año 2001, Clara Montes dirige y realiza el tema “Sólo mía”, canción principal
de la película dirigida por Javier Balaguer, y protagonizada por Paz Vega y Sergi López, tema
finalista en la candidatura a mejor canción de los premios GOYA. Ese mismo año interviene
en el proyecto discográfico, “MUJER”, interpretando el tema “Te recuerdo Amanda”, de
Víctor Jara, donde coincidió con artistas como Rosario, Rocío Dúrcal, Ana Torroja o Niña
Pastori, entre otras. Participa en el disco homenaje a Carlos Cano “Que naveguen los
sueños”, junto a cantantes como María Dolores Pradera, Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos,
Alberto Cortez o José Manuel Soto, interpretando el ‘Tango de las madres locas”.
Su tercer trabajo llega en 2002, “Canalla Pa’Bien”, con el respaldo de la crítica
especializada, al afrontar un repertorio importante, compuesto primordialmente por ella
misma, y que grabó en dos únicas actuaciones en directo en el TEATRO PAVÓN de Madrid,
Coproducido y arreglado por Nacho Mañó, de Presuntos Implicados, y la misma Clara. Un
gran evento, en el que juntó en el escenario a algunos de los mejores músicos de este país:
Anyi Bao (Batería), Bandolero y Rodney de Assís (Percusión), Lulo Pérez (Trompeta) ó Santi
Navalón (Piano) entre muchos otros. Con invitados especiales: NATALIA DICENTA, más
conocida como actriz teatral, JOSELE del grupo ENEMIGOS, ARCÁNGEL, una de las primeras
figuras del nuevo flamenco, y SHUARMA del grupo ELEFANTES.
También en 2002, participó en el homenaje que Cuba, le rindió al cantautor y poeta
granadino Carlos Cano, gran amigo suyo, en el Teatro Nacional de La Habana,
compartiendo escenario con Pablo Milanés ó Javier Ruibal entre otros. Emotivo recuerdo al
artista andaluz, interpretando “Habaneras de Cádiz” o “La bien pagá”. Colaboró en la
película documental “EL Gran Gato”, homenaje al gran autor y difusor de la rumba
catalana, Gato Pérez, junto a artistas como Kiko Veneno, Martirio, Luis Eduardo Aute o
Lucrecia, entre otros, interpretando “Luna Brava”. Poco después realizó el tema principal
de la última película que protagoniza Cayetana Guillén Cuervo, “La Mirada Violeta”.
Su cuarto disco, “Uniendo Puertos”, llega en 2004. Una apuesta firme y segura por
la mezcla, la comprensión y el mestizaje de culturas. Un disco que define a la perfección la
identidad de esta artista andaluza, cantante, intérprete y compositora, con alma de dos
orillas, la del Mediterráneo y la del Atlántico, y patria sin fronteras. Producido por Joan
Valent y con arreglos de Custodio Castelo y el mismo Joan Valent; con las interpretaciones
de José Luis Montón y Juan Cerro. Un repertorio casi exclusivamente compuesto por la
propia Clara Montes, donde hay lugar para la denuncia social, en el tema “Niños de la
Guerra”, con unos maravillosos arreglos de música de cuerda árabe. También dedica una
nana a su hijo recién nacido, “Tiene que tiene”, y la mirada a la copla moderna, de la mano
del maravilloso compositor Joan Manuel Serrat, con el “Romance de Curro el palmo.
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Se presenta la gira en acústico “Desgarrada”, coincidiendo con la inauguración de la
página web de la cantante, y la grabación de un vinilo y un CD promocional de la gira, con
sólo dos temas de regalo: la particular y exquisita versión de los clásicos “Tatuaje”, del
maestro Rafael de León, y “Procuro olvidarte”. Una apuesta artística por la desnudez y la
verdad musical, en la que la voz sólo se arropa del piano y cello. Seis meses después, la
compañía se entusiasma con el espectáculo y se graba “Desgarrada”, su quinto disco, con
versiones de siempre y composiciones propias.
Su sexto disco, “A manos llenas”, se edita en 2009, y es un homenaje a Rafael de
León y con él a la copla. El productor musical de este trabajo fue Josemi Carmona.
En el 2010 graba en directo su séptimo disco: Sinfónica Clara en el Teatro
Jovellanos de Gijón junto con la Orquesta Sinfónica “Ciudad de Gijón” bajo la dirección
musical de Francisco de Gálvez, producido por Clara Montes y con artistas invitados como
Josemi Carmona, Dorantes, Zenet y Pepe Habichuela.
En el 2012, presenta “Mar de Sentimientos”, un proyecto de íntimo compromiso
ambiental que destina una parte de sus beneficios al Fondo para la Custodia y
Recuperación de la Marisma Salinera, entidad nacida recientemente en la bahía de Cádiz
que trabaja en la recuperación del patrimonio natural, etnográfico, histórico y cultural de la
marisma salinera y de las salinas artesanales de la bahía de Cádiz.

Clara vuelve en 2013 con un nuevo disco cargado de sentimiento y letras del puño
del gran autor Antonio Gala, que ha querido volver a confiar en la voz de Clara para hacer
un disco de sus Sonetos, titulado “Vuelvo a Antonio Gala”, como ya hicieran en 1998, en
su primer disco en solitario y que fue un gran éxito. Este especial proyecto contó con la
colaboración de compositores de la talla de Búnbury, Luis Eduardo Aute, Seguridad Social,
Juan Pardo, Arturo Pareja Obregón, Paco Ortega, Luis Gómez Escolar o David Dorantes,
musicando los sonetos seleccionados para este nuevo trabajo discográfico, invitados por la
voz y alma del proyecto, Clara Montes.
Su último trabajo es presentado en 2017 bajo el título “Los Amores Oscuros”; junto
a José Luis Montón a la guitarra, banda sonora del espectáculo del mimo nombre en el que
se narra la historia del último amor de Federico García Lorca.

12

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.
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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.

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. Su última participación ha sido en
el montaje teatral “El Lazarillo de Tormes” de la Compañía Albacity Corporation
estrenado en 2018.

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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www.albacitycorporation.com
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