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He escrito y borrado estas primeras líneas muchas veces. No hay nada más difícil
que escribir sobre vos y tus “inicios”, de alguna manera siempre estamos
empezando. O quizás es porque sé que, al ser breve, dejaré por fuera momentos
y personas que han sido fundamentales para construirme o deconstruir lo que
había.
Nací en Costa Rica y desde niña fui inquieta, conversadora y siempre estaba
pensando en hacer negocios, inventar algo o irme de casa. Esa necesidad de
estar ocupada, y la suerte de tener una madre muy paciente, me llevó a meter la
nariz en la pintura, la música, la oratoria y los deportes. Por una u otra razón
nunca el tiempo suficiente.
Hasta que dí con el teatro.
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Un teatro de la capital donde econcontré una familia, el amor por el teatro y
trabajo. Después de dos años ingresé a la Universidad Nacional de Costa Rica
para cursar la carrera de Arte Escénico, la misma que abandoné 3 años más
tarde.

En Costa Rica me encontré con grandes compañeros y compañeras a lo largo del
camino, y compartí escenarios como La Sala Vargas Calvo, El Teatro Nacional, la
CNT, El teatro 1887, Teatro El Triciclo, Teatro Variedades, entre otros.
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A los 16 años entré a un taller en
el teatro La Máscara.



Entre 2009 y 2010 empecé a trabajar detrás de cámaras como directora de arte
en televisión y como productora teatral, trabajo que sigo alternando con la
actuación en teatro y audiovisuales.
Fui cofundadora de TICTAKproducciónes y más adelante colaboré como
directora de arte para La Fotografía de Eloy Mora.
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En el 2016 viajé a Madrid, donde encontré una segunda casa, y lo que iba a ser
un viaje de tres meses se convirtió en 4 años. Y aquí sigo, sumando.
Este viaje ha marcado un antes y un después en muchos sentidos, tanto por la
gente que he podido conocer, tan generosa, como por las experiencias vividas.
Dejar el país donde naciste, es de algún modo, volver a nacer.
Es en Madrid, donde hace más de un año, me dejé llevar por la escritura, algo
con lo que venía coqueteando desde hace mucho tiempo.
Actualmente está por ver la luz mi primer poemario “Soñar con canguros”, con la
editorial costarricense Arboleda y sigo trabajando (cuando me dejan) como actriz
y directora de arte.

(Continuará...)
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TE INVITAMOS A SEGUIRLA EN

SUS REDES SOCIALES.

@silviacampos

@silvi_a_campos
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