
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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, figurinistas  y técnicos dedicados a la creación, producción, gestión, 
contratación, distribución, programación 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 escénicas 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 Montenisinos, entre muchos otros. 

La trayectoria de Albacity Corporation queda reflejada en sus producciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Algunos Cursos realizados en estos años: 

-  Las revistas literarias. Un viaje de ida y vuelta 

- Historia de España Contemporánea, sus textos y palabra 

-  Los conflictos bélicos contemporáneos en el periodismo y la literatura 

2007 
•Los cantos de Canterbury 

2009 
•Los celuloides de Jardiel 

2012 
•Ceniza 

2013 
•La maleta de Jardiel Poncela 

2014 

•Locos por la magia 

•El milagro de El Greco 

2015 
•El Buscón 

2017 
•Los Amores Oscuros 

2018 
•El Lazarillo de Tormes 



- Cine y Literatura: La conjura de El Escorial 

- Historia del flamenco 

-  Palabras para el cine mudo 

- Historia de la TV. La ficción en la pequeña pantalla 

En el ámbito del cine y TV damos servicios de producción como; ayudantía producción, 
foto fija, foto reportaje para promoción, making-of, servicios de traslados actores. 

Hemos participado en: 

- 2013 El clavo de oro TV Movie para TVE  

- 2011 Ni pies ni cabeza Largometraje 

- 2008 La Conjura de El Escorial Largometraje 

- 2004 A mi Vera serie de TV para CanalNou 


