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Diez millones de espectadores, que 
se dice pronto, han pasado desde 
1999 por los teatros del grupo Sme-
dia. Quince años recibiendo público 
y programando éxitos capaces de 
«cambiarles la cara». Eso es lo que 
más le gusta a Enrique Salaberría 
Folgado, el empresario que dirige el 
Infanta Isabel, el Gran Vía y Peque-
ño Gran Vía, el Lara, el Fígaro, el Ga-
lileo y el Alcázar. Precisamente en el 
peine de este último, a 23 metros de 
altura entre velas, maromas y esca-
leras, se realiza esta entrevista.   

Pregunta.– La tramoya del teatro 
tiene algo de magia. No sé si es bue-
no que el público la descubra. 

Respuesta.– Te entiendo, pero el 
desconocimiento ha hecho que se 
pierda la magia. Cuando alguien 
desconoce algo, pierde el valor de lo 
que tiene y esta ciudad ha perdido el 
valor del lenguaje teatral. Estamos 
viviendo un momento de difumina-
ción de la cultura en general; y todo 
ello es debido siempre a un descono-
cimiento de sus habitantes de la im-
portancia de la cultura en su calidad 
de vida. No sé si tiene que ver con las 
nuevas tecnologías o con que se es-
tán perdiendo las letras en la educa-
ción... pero creo que no. Creo que tie-
ne que ver con la pérdida de los valo-
res estéticos de la vida, la propia 
ciudad, el valor del pasado... esa pér-
dida hace que estemos viviendo en 
un fumé, perdiendo formas y raíces.  

P.– Pero el teatro goza de una apa-
rente buena salud, pese a todo... 

R.– Nuestro mayor problema es 
un carnicero que se llama Montoro 

que en la calle de Alcalá tiene una 
carnicería magnífica. El teatro tiene 
su sitio porque es un espejo de lo que 
somos. Estamos en un momento en 
el que el público está demandando a 
gritos que hablemos de las neceda-
des y utopías en las que nos han em-
barcado nuestros dirigentes, pero a 
la vez quiere reírse.  

P.– ¿Qué tipo de obra es la más de-
mandada? 

R.– Hay una demanda de monólo-
gos que roza la locura. Nunca ha ha-
bido tanto espectáculo, pero nunca 
han trabajado tan pocos.  

P.– Aquí hay algo todos los días. 
R.– Gracias al carnicero Montoro 

estamos trabajando más que nunca. 
Hemos tenido que reconstruir toda 
la organización interna para poder 
mantener las estructuras y eso signi-
fica tener que trabajar todos los días.  

P.– ¿Pero hay público los lunes? 
R.– En Madrid hay público para 

todos los días, porque los que traba-
jan en fin de semana descansan los 
días de diario. Madrid ya no cierra. 
Ha cambiado brutalmente en los 10 
últimos años. Ya no hay horarios, 
abren los comercios los domingos... 
ha evolucionado de tal manera que 
no se reconoce a sí misma en mu-
chos casos. Antes el teatro trabajaba 
de seis de la tarde a ocho de la no-
che. Ahora hay públicos para prime-
ra hora de la tarde, las mañanas y las 
sesiones golfas.  

P.– Han llegado a 10 millones de 
espectadores en menos de 15 años. 
¿Cómo se valora esto? 

R.– En España no se valora nada. 
Aquí nadie abre la boca hasta que al-

guien ha muerto. Al español le cues-
ta mucho reconocer lo bueno del 
otro. Con 10 millones de espectado-
res, Montoro debería ponernos una 
alfombra roja porque mira la canti-
dad de ingresos que le hemos repor-
tado en impuestos. Pero para mí, sig-
nifica el haber encontrado una ma-
nera de vivir y poder disfrutar el 
placer de seguir viendo cómo salen 
del teatro transformados por la son-
risa. La arquitectura facial de las per-
sonas es distinta a la salida. Que 10 
millones de personas hayan transfor-
mado alguna vez su rostro en nues-
tros teatros es algo precioso.   

P.– ¿Qué relación tiene el teatro 
con el poder? 

R.– El teatro es el terror de nues-

tros gobernantes porque tenemos li-
bertad, y la libertad asusta y moles-
ta. Y esa molestia genera adhesiones 
a los entornos que subvencionan la 
cultura. La adhesión va unida al 
cambio político, así que hacemos cír-
culos de amistades y eso genera en-
dogamias que destruyen la capaci-
dad creativa. El teatro en el Siglo de 
Oro estaba subvencionado y hecho 
al gusto de los mecenas y hoy quie-
nes dictan el gusto es quienes sub-
vencionan el teatro. Somos caballos 
domados siendo salvajes. Esto es un 
conflicto constante entre quienes 
quieren tirar de las riendas y quienes 
quieren tirar la silla.   

P.– ¿Nunca pensó que el cine ma-
taría a la estrella del teatro? 

R.– Monté esta empresa porque 
creí que le íbamos a dar una patada 
en el culo al cine en breve. Tenía cla-
ro que el enlatado tendría una crisis 
venidera que el en vivo no sufriría.  

P.– ¿Cómo se ve en los próximos 
15 años? 

R.– Y en menos. Nosotros, en bre-
ve, nos vamos a dedicar a gestionar 
espacios públicos. 

P.– ¿Hablamos de El Español, el 
Matadero...? 

R.– No, no, no... Hay espacios pú-
blicos que por su relevancia nacional 
e internacional es imposible que 
cambien; ni el Español, ni el Matade-
ro van a poder cambiar digan lo que 
digan y se escuche lo que se escu-
che. Pero hay espacios que no tienen 
un carácter histórico que se han 
construido por una venada de algún 
cargo institucional y eso requiere de 
un movimiento artístico que ha de 
crear una vida cultural en su epicen-
tro. En España hay entre 700 y 1.000 
espacios que en los próximos 10 
años deben ser ocupados por crea-
dores que desarrollen tendencias 
desde esos escenarios. Unos tendrán 
éxito y otros fracasarán, pero así 
aprenderemos a gestionar los recur-
sos. Nunca antes hemos tenido tan-
tos recursos y tan mal gestionados.   

P.– ¿Qué le gustaría gestionar? 
R.– La acaparación no es un mo-

delo de gestión. Hemos tenido que 
crecer para poder mantener las in-
fraestructuras de trabajo; necesita-
mos volúmenes de facturación muy 
altos para compensar los riesgos. 
¿Qué me gustaría gestionar? Pues... 
o nos creemos España, nos creemos 
el mercado, el esfuerzo y lo que so-
mos... o es imposible. Al teatro le fal-
ta el mercado nacional y por eso tie-
nen que crear una organización que 
se llama Platea para entrar en las re-
giones. Lo que tenemos que hacer 
son circuitos de creación por volu-
men, riesgo, I+D... 

P.– ¿Siempre quiso ser empresario 
teatral? 

R.– Yo no sé lo que soy. En el en-
torno en el que nací yo, todos quería-
mos ser empresarios; nos daba igual 
de lo que fuera. Yo llegué a esto por-
que un día vi a Albert Boadella traba-
jando en San Sebastián y me dije 
que yo quería hacer eso.  
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>Enrique Salaberría explica en 
qué se invierte el precio de una 
entrada de teatro.
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«El teatro es el 
terror de los 
gobernantes»

Su empresa acaba de celebrar por todo lo alto 
haber llegado a los 10 millones de espectadores 
en casi 15 años de actividad teatral   


