
Jesús Campos García. Autor, director y escenógrafo (Jaén, 1938). 
 
 
 
 

Decorador de interiores, en sus ratos libres juega al teatro sin ánimo de lucro, y con 

mucho ánimo. Tal vez demasiado. 

 
Por esta afición ha recibido algunos premios y reconocimientos: Presidente de Honor 

de la Asociación de Autores de Teatro (desde 2015), Homenaje de la Muestra de Teatro 

Español de Autores Contemporáneos (2008), Homenaje del Festival Internacional de Teatro 

Experimental de El Cairo (2003), Premio Nacional de Literatura Dramática del Ministerio de 

Cultura (2001), Tirso de Molina del Ministerio de Asuntos Exteriores (2001), Premio Castilla-

La Mancha de Teatro (1991), Premi Born de Teatre en dos ocasiones (1988 y 1973), Eulalia 

Asenjo de la Real Academia Española (1977) y Lope de Vega del Ayuntamiento de Madrid 

(1975), entre otros. 

 
Ha estrenado … y la casa crecía (T. María Guerrero, 2016), d.juan@simetrico.es (Círculo 

de Bellas Artes, 2008), Entremeses variados (T. López de Ayala de Badajoz, 2005), La fiera 

corrupia (Teatralia, 2004), Patético jinete del rock and roll (T. Principal de Ourense, 2002; 

repuesta en 2010), Danza de ausencias (Festival de Otoño, 2000; repuesta en 2002 con un 

nuevo montaje, bajo el título De tránsitos), Naufragar  en  Internet  (Muestra  de  Autores  de  

Alicante,  1999),  Triple  salto  mortal  con pirueta (Círculo de Bellas Artes, 1998), A ciegas 

(Festival de Otoño 1997 y Festival d’Estiu Grec 2007), Entrando en calor (Mirador, 1990 y 

repuesta en Galileo, 2002), Es mentira (T. Lavapiés, 1980), Blancanieves y los 7 enanitos 

gigantes (T. Barceló, 1978), 7000 gallinas y un camello (T. María Guerrero, 1976), y 

Nacimiento, pasión y muerte de... por ejemplo: tú (T. Alfil, 1975); montajes para los que ha 

escrito los textos, diseñado la escenografía y dirigido la puesta en escena, actuando en tres 

de ellos. 

 
Desde 1983 hasta 1988 dirigió los “Teatros del Círculo” (Círculo de Bellas Artes de 

Madrid). Desde 1998 a 2015 fue presidente de la Asociación de Autores de Teatro, asociación 

que, entre sus muchas actividades, organiza el Maratón de Monólogos, edita la revista Las 

Puertas del Drama y realiza el Salón Internacional del Libro Teatral. Y en su condición de 

presidente de la AAT, ha sido miembro de la Comisión de Cultura de la Comunidad de Madrid 

y del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y la Música. 

 
Sus obras, artículos, escenografías, fotos, vídeos y otros materiales pueden consultarse 

en:  www.jesuscampos.com 
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