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…no se la pierdan por ningún motivo
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La voz dormida habla de un tema tristemente clásico: la de un ser humano

en un conflicto de guerra. Y más aún, una mujer. Y más aún, un conflicto

civil, nuestro propio conflicto civil. Para la puesta en escena, nos acercamos,

con el apoyo de la música de Luis Paniagua, al tratar de desenredar una

parte de un dolor común.

Esta, como digo, no es una historia nueva. Desde Las troyanas en adelante,

el lamento y la voluntad de vivir de las personas en conflicto ha sido un

tema común en todas nuestras historias, las historias de nuestra tierra, el

mediterráneo. De ahí partimos, sabiendo que el lamento y la alegría de Pepita,

desde su apertura, su sencillez y su fuerza, hunden las raíces profundamente

en un mar de sangre y de vida.

La idea es hilar el relato de un trocito de este paisaje vasto y humano. Oír

a Pepita hablar, y que su voz resuene, y que nos cuente. 

Es un viaje delicado, que nos pertenece a todos, que está en nuestra herencia.

En última instancia, es un honor seguir dando voz a este relato. A ello nos

ponemos.

Julián Fuentes Reta











Una vida en el teatro: así se llamaba la obra con la
que David Mamet, uno de los mejores autores teatra-
les vivos, homenajeaba a lo que él considera una es-
pecie en extinción y, por lo tanto, irreemplazable: la
de aquellos que viven por y para la escena.

El mismo título (y el mismo espíritu) serviría para ha-
blar de la labor de Salvador Collado. Heredero de una
larga tradición familiar, decir Collado es decir teatro. 
Su madre era actriz. Su padre, además de levantar
innumerables montajes, nos ha legado 
"El teatro bajo las bombas", un libro básico para en-
tender el teatro durante nuestra guerra civil. Su her-
mano Antonio, también productor, pertenecía a la
breve casta de hombres cultos y perspicaces. Y, por
último, su siempre añorado hermano Manolo fue pro-
bablemente uno de los pocos héroes que soñó que,
teatralmente, Madrid podría llegar a ser algún día
Londres.

Recordarles ahora que nos faltan todos ellos es re-
cordar un capítulo muy importante de nuestro teatro.
Ese que ya no existe: un teatro comercial culto puesto
en pie por empresarios que amaban su trabajo. Que
arriesgaban por un teatro que no dependía de sub-
venciones y sí de los espectadores que llenaban las
salas. Esos espectadores que tampoco ahora existen
o están escondidos nadie sabe dónde.

En ese ambiente, algunos rumorean que todavía con
pantalones cortos, empezó a trabajar Salvador Co-
llado. Sin embargo, la influencia esencial la recibe de
su hermano Manuel, con quien comienza a trabajar
en 1970, ocupación que irá alternando con sus estu-
dios de Ciencias de la Información, una colaboración
que alcanzó su máximo esplendor en la programación
del Teatro Benavente. Desde entonces hasta hoy ha
programado y dirigido teatros como el Arlequín, el Ma-
ravillas, el Bellas Artes, el Progreso, el Pavón o el
Reina Victoria.

En esos escenarios y en otros muchos de España y
Latinoamérica ha puesto en escena, entre otros, a au-
tores como Tennesse Williams, James Kirkwood,
Leon Tolstoi, Arthur Miller, Paul Portner, Peter Shaffer,
Ariel Dorfman, Mario Vargas Llosa, J.B. Priestley, Willy
Russell, Noel Coward, Molière, Anton Chejov o ese
Chejov irlandés que es Brian Friel.
Y, en el apartado nacional, a nombres de la talla de
Calderón de la Barca, Cervantes, Valle Inclán, Benito
Pérez Galdós, Miguel Mihura, Enrique Jardiel Pon-

cela, Antonio Gala, Rafael Alberti, Antonio Buero Va-
llejo, Ana Diosdado, Fermín Cabal, José Sanchís Si-
nisterra (ese "Ay, Carmela" que ya es historia de
nuestro teatro), Rodríguez Méndez, Fernando Ramí-
rez Baeza, Chema Cardeña, Alfonso Zurro,Fernando
Fernán Gómez o Josep Maria Benet I Jornet y a co-
lectivos como El Tricicle o Dagoll Dagom (aquella
"Noche de San Juan"). 

Para conseguir el milagro de tantos estrenos ha con-
tado con la colaboración de directores como José Luis
Alonso, Xavier Albertí, Jaime de Armiñán, Eduardo
Bazo, Enrique Belloch, Jorge Butrón, Jesús Castejón,
Victor Andrés Catena, Manuel Collado, Carlos Creus,
Manuel Angel Egea, Carlos Fernández de Castro,
Carlos Giménez, José Luis Gómez, Omar Grasso,
Emilio Gutiérrez Caba, Emilio Hernández, Luis Iturri,
Miguel Narros, Lluis Pasqual, Pere Planella, Francisco
Plaza, Gustavo Pérez Puig, Mara Recatero, María
Ruiz, Angel Ruggiero, Tamzind Townsend, Frederik
Van Melle, Roberto Villanueva o Alfonso Zurro.

No es de extrañar que, tras tanto producir y recor-
dando sus inicios como ayudante de dirección se de-
cidiera, en el 2001 a dirigir "Historia de un caballo”,
musical basado en un cuento de León Tolstoi, reposi-
ción del montaje que en su día dirigió su hermano Ma-
nuel y que es símbolo de un teatro que, como ha
quedado dicho antes, está desapareciendo (espere-
mos que para resurgir con más fuerza) de nuestras
carteleras.

De un concepto de producción que sigue siendo mo-
derno en París, Londres o Nueva York, donde en los
teatros privados el teatro es todavía cultura y en los
centros estatales se experimenta. Aquí, por el contra-
rio, el teatro privado sigue sin encontrar la loción que
para elimine su caspa y los teatros estatales juegan a
hacer obras standard con el dinero de todos sin el
más mínimo riesgo ni estético ni económico.

Por eso, cuando recordamos montajes como "Woy-
zeck", "Tres sombreros de copa", “Llama un inspec-
tor", “La muerte y la doncella”,"Ay, Carmela", la propia
"Historia de un caballo", "Educando a Rita", "Bailando
en verano" o "Eso a un hijo no se le hace" no conviene
olvidar que son obra de un viejo superviviente teatral
que atiende al nombre de Salvador Collado.

García Lorca dijo que el teatro era el índice de cultura
de un pueblo. Si es así, pobre pueblo el nuestro, con
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el teatro que no se produce, la televisión que sí se pro-
duce y el cine que nadie ve. Pero no perdamos la fe
en un milagro. Y por si acaso, mientras llega o no, si-
gamos trabajando como lo hace Salvador Collado.

Porque, en el teatro, como otras facetas creativas se
suele decir que faltan autores (es posible), que ya no
hay grandes actores (es probable). Pero, sobre todo,
lo que faltan son productores, empresarios que sepan
elegir textos, descubrir autores y actores que den
carne y alma a sus textos. Que sepan saborear las
noches envenenadas de cada estreno.

Exactamente lo que durante tantos años (en caso de
duda volver a ver la lista de autores y directores antes
expuestas) lleva haciendo Salvador Collado, alguien
que lleva toda su vida en el teatro. Alguien para quien
el teatro es su vida.

Javier Olivares

Ultimas producciones 2013 a 2016:
“Subprime” de Fernando Ramírez Baeza
“De amor y lujuria” espectáculo sobre textos del siglo 
de oro
“La puta enamorada” de Chema Cardeña
“La venganza de Don Mendo” de Muñoz Seca
“Historia de un cuadro” de Alfonso Zurro
“El cielo que me tienes prometido” de Ana Diosdado 
“Golfus de Roma” de Stephen Sondheim
“La estancia” de Chema Cardeña
“Escrito en las estrellas” dramaturgia de Emilio Gutié-
rrez Caba, basado en “el amante liberal de Miguel de 
Cervantes
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