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El Cid Campeador, tiene un magnetismo que seduce, que te atrapa y si no fuera así no hablaríamos de 
la cantidad de cides que se han versionado desde que murió hasta hoy. Pocos personajes históricos han 
generado tantas y tan dispares opiniones en el mundo, el guerrero que más esculturas tiene a lo largo y 
ancho del planeta, un personaje de tal envergadura que ha sido analizado y estudiado, relatado y com-
prendido desde diferentes ángulos, ideologías, etapas y que a lo largo de mil años se lo han apropiado 
diferentes dirigentes, poderes o políticos como campaña, eslogan o ideal. 

Intelectuales de toda índole se han arrojado unos a otros las veracidades del mito y los estudios his-
tóricos, se le ha versionado y añadido tantas historias y etapas de su vida que el verdadero Rodrigo ha 
quedado sepultado en multitud de capas de tal manera que ya no sabemos quién fue en realidad.

Nosotros tampoco es que queramos llegar a la verdad absoluta, pero si sacar la esencia de Rodrigo 
Díaz a través del teatro, ya que este medio exige exprimir cualquier historia hasta la última gota para 
llegar a lo esencialmente dramático y la única mano que puede estrujar dicha historia es el director de 
“Mío Cid”

Este director llega al teatro para trasladar el tono a los actores, al cuerpo de baile, los músicos, los can-
tantes y los extras que participaran en el montaje. Para ello ira desgranando cada escena y representando 
los cuadros más importantes del cantar que un juglar anónimo escribió cien años después de la muerte 
del Cid. 

En esta explicación vamos viendo como el director se va perdiendo en su propia pasión, esa pasión que 
quiere trasladar a los interpretes para que, una vez puesta en pie la obra, transmitan que son algo más 
que una compañía esporádica de teatro. 

Ensalza la vida del Cid, un hombre que se hizo así mismo, sin ayuda de nadie, en un mundo hostil 
donde la guerra era el pan de cada día y las fronteras la delgada línea donde se movía junto a un ejér-
cito de mercenarios, entre moros y cristianos, que consiguió seducir lo suficiente hasta crear un bloque 
homogéneo que seguían a su caballero hasta los confines de la tierra, conquistando palmo a palmo para 
seguir sobreviviendo.

Este entusiasmo por el personaje le revela que el teatro tiene las mismas sombras y luces que aquella 
historia y época. 

Este director sirve a su amo y señor, el teatro, por mucho que este lo desprecie o lo destierre, porque 
una sola caricia de este oficio, un patio de butacas casi lleno bastará para seguir sirviéndolo, porque el 
teatro es como una especie de opio que se va fumando poco a poco y no se puede dejar a lo largo de la 
vida, el teatro te da y el te quita como al Cid su Rey le daba y le quitaba.

Porque una conquista no se hace con una sola persona si no que se realiza con un equipo, como en 
el teatro, donde es importante desde la primera sastra hasta el último actor como si fueran una familia, 
algo que hoy día es imposible ya que todos somos mercenarios que tenemos que sobrevivir en el montaje 
donde mas paguen o el que más bolos haga.

Porque abrirse camino por aquellas fronteras e ir conquistando territorios es la misma andanza que 
una compañía tiene que realizar para que la contraten en una comunidad que no es la suya, taifas o 
reinos infranqueables que se tienen que asediar y crear estrategias para poder entrar en un teatro y de-
mostrar al público y al gestor que ejerce como taifas, que ese espacio le pertenece, que tu arte es digno ya 
que ha conquistado a un público que ha llegado a la catarsis y que se a estremecido en su butaca y ahora 
reclamará a dicha compañía.

Porque encontrar actores y actrices que sean lo suficientemente generosos como para entregarse al tea-
tro, a su voz, a sus gestos y al pulso de las tablas que son sus verdaderas armas sin pensar en una alfombra 
roja o el falso glamour, es tan difícil como encontrar un soldado fronterizo que sea fiel a un solo Señor.

Al fin y al cabo, este director hace de su Cid un referente, un concepto teatral para entender el oficio 
haciendo una crítica mordaz a la situación de crisis eterna que tiene este oficio donde los que no están 
en la corte estatal de un Centro Dramático Nacional se tienen que mover a través de los bolos, esa línea 
delgada fronteriza entre sobrevivir o morir en el intento. Una reflexión desde la butaca sobre el trabajo 
teatral para entenderlo como un alimento espiritual tan indispensable como el material, un teatro que 
además de divertir invita a la reflexión, una propuesta donde el teatro está dentro del propio teatro.

Mío Cid
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 Un director de teatro y su coreógrafo salen a escena ante lo que será la compañía que llevará a cabo 
“Mío Cid” moros, judíos, cristianos, protagonistas, extras etc… es el primer día de lectura o toma de 
contacto donde el director tiene que explicar hacia donde quiere llevar este montaje, sus pretensiones y 
lo más importante, trasladar toda esa emoción, arrojo y pasión hacia la obra para que toda la compañía 
vaya al mismo compas.

Sabe que es un desafío importante pero la obra la tiene en la cabeza y junto a su coreógrafo van ha-
ciendo las escenas y los diferentes personajes sin nada más en escena que la pasión, pero durante la ex-
posición van apareciendo situaciones inesperadas. Tiene que luchar para convencer a su compañía, esa 
compañía que lleve al espectador a la catarsis, que se reinventa y sorprende, donde los actores son santos 
entregados a la causa como un ejército que no teme donde lo lleve su caballero, ese es el único propósito 
de este director, servir a su amo y señor El Teatro, galopando por los caminos de la creación que no llevan 
a ninguna parte, del mismo modo que Rodrigo iba a ciegas conquistando para su Rey Alfonso VI a pesar 
de todos los agravios, destierros y desprecios.

Un viaje de frontera donde la ficción y la realidad, la historia del Cid y la de este director se entrelazan 
por el drama, la comedia, los infiernos y la gloria. El Cid le sirve de espejo a un director que se va trans-
formando ante nuestros ojos en un Campeador capaz de realizar su cruzada, al fin y al cabo, el director 
desea realizar una hazaña, la gran obra que lo inmortalice al igual que a el Cid y seguir vivo a lo largo 
de los siglos.

 Porque ya no sabemos que es más difícil, si conquistar Valencia o poner en pie “Mío Cid” ya que hoy 
los verdaderos héroes son los que protegen la cultura a pesar de todo.

Sinopsis



ALBACITY CORPORATION S.L., fundada en 2004 por el actor y productor Antonio Campos y 
por Carlos G. Navarro productor y gestor cultural, engloba a directores de escena, autores, escenógrafos, 
figuristas y técnicos dedicados a la creación, producción, gestión, contratación, distribución, programa-
ción y realización de espectáculos culturales y artísticos en teatro, cine y TV, festivales de Música Antigua, 
Literatura, cine o de TV; así como a la representación y distribución de artistas y sus espectáculos, tanto 
a nivel nacional como internacional.

Dentro de las producciones de esta empresa han trabajado grandes personalidades de las artes escé-
nicas como: Lluís Elías, ex ayudante de dirección de Albert Boadella en la Compañía Els Joglars, que 
asume en 2007 la dirección artística de Albacity Corporation. Juanma Cifuentes, actor, cantante, director 
y productor de teatro. Felype de Lima como diseñador de escenografía, iluminación y vestuario. El gran 
tenor, José Ferrero y actores de renombre como Guillermo Montesinos, entre muchos otros.

La trayectoria de Albacity Corporation queda reflejada en sus producciones: Los cantos de Canter-
bury, Los celuloides de Jardiel, Ceniza, La maleta de Jardiel Poncela, Locos por la magia, El 
milagro de El Greco, El Buscón, Los amores oscuros, El Lazarillo de Tormes, El universo de 
Lorca estrenado en el Instituto Cervantes de Nueva York en 2019 y La Celestina estrenada en 2020.

Todos los espectáculos de teatro producidos están dirigidos a público juvenil y adulto. Las propuestas 
escénicas han tenido gira nacional, además de alguna temporada en Madrid. Actualmente siguen en gira 
algunas de ellas. Otra de las actividades que desarrolla Albacity Corporation es la creación, producción y 
realización de Cursos de Verano en El Escorial para la Universidad Complutense con una amplia gama 
de contenidos: “Las revistas literarias. Un viaje de ida y vuelta”; “Historias de España Contemporánea, 
sus textos y palabra”; “Los conflictos bélicos contemporáneos en el periodismo y la literatura”; “Cine y 
Literatura: La conjura de El Escorial”; “Historia del flamenco”; “Palabras para el cine mudo” e “Histo-
ria de la TV. La ficción en la pequeña pantalla”.

En el ámbito del cine y TV dan servicios de producción como: ayudantía de producción, foto fija, fo-
toreportaje para promoción, making-off, servicios de traslados actores.

Han participado en El clavo de oro, TVMovie para TVE (2013); Ni pies ni cabeza, largometraje 
(2011); La Conjura de El Escorial, largometraje (2008); A mi Vera, serie de TV para Canal Nou (2004).

Albacity Corporation



Fernando Hurtado, coreógrafo, director y fundador de la Compañía de Danza que lleva su nombre y 
que lleva más de 20 años en activo. Nació en Málaga en 1966, se graduó en diseño gráfico en la escuela 
de Artes Aplicadas de Málaga.

En el año 89 empieza a recibir clases de Clown en la Escuela “La Central “, y a tomar algunas clases 
de Jazz. Al final de ese mismo año recibía una beca del centro Ipromed  de Montpellier (Francia) bajo la 
dirección de Anne Marie Porras, para realizar estudios de Danza. Tiene entonces 23 años.

Posteriormente continuó sus estudios en Barcelona,  Madrid, Sevilla, Francia y New York.

Dentro de su formación él mismo destaca la importancia de Maestros cómo: Anne Marie Porras, 
Carmen Senra, Rui Horta, Rudy Bryans, Arnaldo Paterson o Alain Gruttadauria o Juan Carlos García.

Como bailarín ha pasado por compañías como: Transit, Danat Dansa, Carmen Senra, Alain Grutta-
dauria, y Lanònima Imperial.

Crea su propia compañía en el año 2000. Ese mismo año obtenía el tercer premio del XIV Certamen 
Coreográfico de Madrid con la obra “Deseo atrevido”. Certamen que ganaría al año siguiente con la 
pieza “Quisiera borrarte de un suspiro”.

En el año 2005 y por medio de AECID empieza una labor Internacional, que le lleva por casi todo el 
Continente Centroamericano y Sudamericano, así como en África y distintos lugares de Asia, girando 
tanto con sus espectáculos, impartiendo labor pedagógica de talleres, pero sobre todo creando repertorio 
para Compañías y Ballets Nacionales de países como Costa Rica, El Salvador, Panamá, Paraguay, Boli-
via, Perú, Guinea, Zimbawe. Namibia y Senegal.

A día de hoy sigue con un proceso de creación y gira  muy activo y creyendo y dando preferencia a la 
función de una estructura de Compañía lo mas estable posible donde los bailarines encuentren un lugar 
donde terminar de formarse y realizar su trabajo….¡bailar!

La Compañía de Danza Fernando Hurtado es residente en el Teatro Villa de Nerja desde el año 2008 
y recibe la colaboración del Ayuntamiento de Nerja y Fundación Cueva de Nerja.

Fernando Hurtado
Coreógrafo



Director
de escena 

Entra a formar parte de la compañía Els Joglars en el año 1988 hasta 2006 como Ayudante de Di-
rección de Albert Boadella y miembro cooperativista. Con Els Joglars toma parte en ocho espectáculos 
teatrales, tres series de televisión, una película y en la edición de diferentes publicaciones. Codirector 
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 Universitat Politécnica de Catalunya (Máster de Arquitectura, 
Arte y Espacio Efímero).

Estudios de cine en la escuela New York Film Academy de Nueva York.

Desde 2007 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 Ma-
drid, La maleta de Enrique Jardiel Poncela, interpretada por Antonio Campos, estrenada en 2013 
en el 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 estrenada en 2018 en el Festival de Teatro Clásico de Almagro, El universo de 
Lorca, estrenado en Nueva York 2019 y La Celestina, estrenada en 2020. 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 docen-
cia, imparte clases de interpretación ante la cámara en la Escuela Superior de Arte Dramático EÓLIA 
de Barcelona.

Lluís Elías



Antonio Campos (Albacete 1979) comenzó a producir sus primeros cortos con el aval y guión del escri-
tor Jesús Ferrero, obras de teatro como Samurai Samurai, teatro de calle, etc. Pasó varios años inmerso 
en la disciplina de una de las compañías más antiguas y exitosas de Europa, Els Joglars, aprendiendo las 
técnicas interpretativas y dramatúrgicas. Allí conoce al director teatral Lluis Elías y desde ese momento 
participa activamente en su entrenamiento actoral, dirigiéndolo en Los cantos de Canterbury y Los 
celuloides de Jardiel.

También ha protagonizado Los amores oscuros, El Buscón, Locos por la magia, El milagro de 
El Greco, La maleta de Jardiel Poncela, Ceniza, y Golfus Hispánicus.

En 2018 fue nominado a los Premios Max como mejor actor protagonista por El Lazarillo de Tor-
mes, con el que también consigue el XXVIII Premio Rojas como Mejor Actor y mejor montaje teatral.

En 2019 estrena en el Instituto Cervantes de Nueva York, El Universo de Lorca, interpretando a 
Federico García Lorca. En 2020 estrena La Celestina acompañado con la música de José Luis Montón 
como en El Lazarillo de Tormes.

En 2020 es nombrado por el Gobierno de Castilla-La Mancha Director Artístico de la Feria de Artes 
Escénicas y Musicales de CLM. 

En 2007, el director de cine Antonio del Real lo reclama para participar en la película La Conjura de 
El Escorial interpretando el personaje de Enríquez. Posteriormente con el mismo director trabajaría en 
El Clavo de Oro y Ni pies ni cabeza. Con la directora Mercedes Garpar, trabaja en Huida.

En 2004 protagoniza su primera participación en televisión apareciendo en tres capítulos de la 
serie A mi Vera de Canal Nou, protagonizada por Victoria Vera. También participa en Gran Reserva 
(2013) y en El ministerio del tiempo (2017).

Ha dirigido los cortometrajes Gran Hotel y El Error e interpretado numerosos cortos dirigidos por 
Antonio Rodríguez, Agustín Sierra, Juan María Algaba o el mismo Jesús Ferrero.

Antonio
Campos
Actor y
dramaturgo
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