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Día y noche, sexo y muerte, hombre y mujer, represión y escándalo. 
El concierto de la vida es un recital de dualidades que a veces se encarna 
de forma fortuita en personas que, simplemente, estaban allí en el 
momento oportuno, proclives a hacerse notar. Como Antonio Campos, el 
hombre de las dos caras, con una doble faceta vital; señor de pueblo y 
sofisticada diva. Durante años se transformó en una Sara Montiel tan 
espléndida y rumbosa como la auténtica despertando pasiones. 

 
Fotograma de ‘La Margot. Serio de día, coqueta de noche’. Espai Rambleta. Imagen cortesía de los 

autores. 

 

   Nacido en Bétera, en 1948, Campos es paradigma de esas dualidades 
de la existencia. En su adolescencia y primera juventud trabajó como 
repartidor de barras de hielo y albañil, pero soñaba con deslumbrar al 
público proyectando el encanto de  su voz y su imagen. En 1977, en la 
vorágine política y social que trajo la Transición, hizo realidad su sueño, 
subió a un escenario y enamoró a los espectadores imitando a Sara 
Montiel con perfección gestual y una socarronería muy mediterránea. 

http://www.makma.net/albanil-de-dia-diva-de-noche/


Antonio Campos Ramos, con el nombre artístico de Margot, se convirtió 
rápidamente en una gran estrella de la noche valenciana. 

 
Fotograma de ‘La Margot. Serio de día, coqueta de noche’. Imagen cortesía de los autores. 

    

Cuatro décadas más tarde este entrañable personaje revive ante las 
cámaras en un documental de setenta minutos que cuenta su vida y 
milagros, La Margot. Serio de día, coqueta de noche, dirigido por un 
veterano de la escena, Enrique Belloch. El filme se estrena en Espai 
Rambleta el día 27 de enero, con la idea de animar a exhibidores y 
distribuidores a difundir este peculiar biopic. 

En Rambleta fue precisamente donde hace un año se gestó el proyecto, a 
raíz de una actuación de Margot, con sus espléndidos 67 años, en un 
número de cabaret dirigido por Tonino Guitián. 



 
Enrique Belloch, director de ‘La Margot. Serio de día, coqueta de noche’. 

 

 

 “La película se ha hecho a golpe de pasión, porque las subvenciones 
nunca han sido mi fuerte”, dice Belloch. “Un proyecto en el que intervienen 
mis amigos de toda la vida, el periodista Rafa Marí y el escultor Miquel 
Navarro. El primero ha participado en la escritura del guión y producido el 
documental junto a Malvados. Miquel es el director artístico, autor del 
cartel, y es entrevistado a fondo con otros protagonistas de la Transición 
valenciana como el diseñador Francis Montesinos y la senadora del PSOE 
Carmen Alborch”. 

El rodaje de exteriores tuvo lugar en la ciudad de Valencia, la Malvarrosa, 
Pinedo, La Albufera, Picassent y Bétera, población natal de Antonio 
Campos. Los interiores, en su casa, el  estudio del escultor Miquel 
Navarro, la ermita del Calvario en Bétera, Espai Rambleta y casa Román. 

Además del protagonista, intervienen: Tonino Guitián, Maribel Casany, 
Carmen Alborch, Francis Montesinos, Miquel Navarro y Rafael Marí 
Sancho. 

“Tras su estreno esperamos que el documental circule en la programación 
comercial por todos los cines del mundo”, bromea Belloch. “También 
trataremos de comercializarla vendiéndola a algunas televisiones y 
explotándola en DVD”. 



 
Fotograma de ‘La Margot. Serio de día, coqueta de noche’. Imagen cortesía del autor. 

 


