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ARTURO CAMPOS

ACTOR Y PRODUCTOR

Actor y productor costarricense con más de 15 años de experiencia en teatro, radio,
cine y televisión. Inicia su carrera en 2004, desde entonces ha participado en más de
40 puestas en escena dentro y fuera del país. Productor desde 2006 desarrollando más
de 18 proyectos teatrales de iniciativa privada y pública. Miembro fundador de
TICTAKproducciones. Con experiencia en otras tareas del quehacer teatral. Ha dirigido
varios proyectos escénicos entre estudiantiles y profesionales; y asistido la dirección de
7 obras teatrales al lado de directores de reconocida trayectoria.
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Ardiente paciencia. San José, Costa Rica. Fotografía: Víctor Vega.
Ha escrito 7 obras de teatro de las cuales se han estrenado 3 (2009-2010-2018) y
publicado una (2012).
Locutor y actor de voz, ha dirigido un radioteatro (2020) y participado como actor y
forista en Radioteatro en el Aula, un espacio del Ministerio de Educación Pública y
Ministerio de Cultura y Juventud (2020 - 2021), además de grabar varias radionovelas,
comerciales radiofónicos y guías virtuales.

Cien metros cuadrados. San José, Costa Rica. Fotografía: Víctor Vega.
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Chicago. Teatro Popular Mélico. San José, Costa Rica. Fotografía: Alexander Vargas.
Desde 2008 investiga alrededor de la experimentación y formación de las artes
escénica, acompañando y dirigiendo procesos de desarrollo artísticos para diferentes
academias de arte y centros de educativos. Recibió un Premio Nacional de Teatro a
mejor actor de reparto del Ministerio de Cultura del Gobierno de Costa Rica (2010).

Aves. Teatro de la Aduana San José, Costa Rica. Fotografía: Víctor Vega Valverde.
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Homenaje a las Artes en tiempos de virtualidad. Fotografía: Eloy Mora.
"Creo en el teatro como una escuela de vida, como una oportunidad de expandirnos
viviendo, experimentando y analizando el fenómeno de la vida desde diferentes
perspectivas. Creo que el teatro hace mejores personas, nos prepara mejor para
enfrentar nuestras vidas y mejora las relaciona con el entorno al volvernos más
humanos y solidarios, más empáticos. Creo en los artista como agentes de cambio
social, tenemos el privilegio de tener un escenario para manifestarnos y deber de la
responsabilidad por los mensajes que comuniquemos".

Arturo Campos
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TICKTAKproducciones

Arturo Campos

@artcamps
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