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“Madrid es la capital mundial del teatro musical en español”

L

leva una vida entera dedicada a la música, primero sido la única compañía en llevar a cabo producciones
a la industria discográfica y desde hace trece años, propias. Hemos creado musicales desde el principio, no
convertido en productor y uno de los principales sólo hemos importado espectáculos con licencia”. Y
impulsores del teatro musical en español. Es José destaca que no es suficiente que “la fortuna te sonría
María Cámara, con quien charlamos en el patio de buta- de vez en cuando”, lo importante “es hacer sostenible
cas del Nuevo Teatro Alcalá, uno de los cuatro que ges- la situación de Madrid a base de producir con mucha
tiona en Madrid SOM Produce, empresa de la que es calidad”, una de las prioridades de la empresa. “Musocio fundador. Entre sus producciones destacan musica- chos de los espectadores que vienen ya han visto mules como “Hoy no me puedo levantar”, “West Side Story” sicales en Londres o Nueva York y no admiten sucedáo Billy Elliot, entre otros. Acompañado de Javier Muñiz, neos”.
coordinador de programación de la compañía, conversamos sobre el pasado y el presente de estos espectácu- SOM ACADEMY
los.
En 2007, Cámara se une a Drive Entertainment, la emCámara valora los artistas de musicales como “la arispresa que había puesto en marcha Ángel Suárez y en la tocracia de las artes escénicas, porque saben muchas
que también participaba Marcos Cámara, su hijo y hoy cosas y todas bien. No caben medianías. Son auténticos
consejero delegado de SOM Produce.
“Lo que hacemos es irnos con la música
a otra parte”, bromea, “dejé la música en
las discográficas y me incorporé como
presidente a la compañía”. La empresa
se va transformando hasta convertirse en
SOM Produce, con el accionariado actual.
Aunque todo el sector le reconoce
como un gran impulsor del teatro musical, asegura que “la casualidad me ha
sido favorable. Lo único que uno puede
hacer es intentar hacer las cosas bien
para que luego te acompañe la fortuna.
De hecho, el paso de la música al teatro musical sucede por casualidad. Me
visitó José María Cano en Nueva York
para hablar de la posible vuelta de Mecano y me escapé de su asedio diciendo que lo que había que hacer es un José María Cámara (izquierda) y Javier Muñiz en el patio de butacas del Nuevo Teatro Alcalá.
musical. Esa es toda la sabiduría que
hay detrás de empezar en los musicales”, ironiza.
atletas, cultivan la disciplina de un modo admirable”, y
El musical “Hoy no me pudo levantar” provocó el po- presume en este sentido de tener un crisol de artistas de
sicionamiento de Madrid en este tipo de espectáculos y calidad.
ayudó a que se comenzaran a iluminar las marquesinas
Y para nutrir sus espectáculos de los mejores profehasta el extremo de que hoy “es la capital mundial del sionales han creado la SOM Academy Escuela de Muteatro musical en español”.
sicales y Artes Escénicas. El origen de esta iniciativa
Para Cámara, en aquella época los musicales eran nace en la academia de Billy Elliot. “Cuando pensamos
percibidos como una forma de entretenimiento ajena a en producir ese musical nos dimos cuenta de que había
nuestra cultura cotidiana. “Eso lo cambia ‘Hoy no me que generar el talento para representar la obra con un
puedo levantar’, que se dirige a los espectadores espa- nivel muy alto. La creamos en mayo de 2015 para esñoles con una referencia a los años 80 y el repertorio del trenar el espectáculo en 2017 y fuimos capaces de degrupo más importante que ha dado este país como es sarrollar ese talento que pensábamos que en España
Mecano. Inmediatamente entendieron que también son no existía, pero encontramos tanto como para ofrecer
cosa suya”.
Billy Elliot con el mismo o más nivel que el que se reEn el caso de SOM Produce, uno de los méritos de presentaba en Londres”, relata.
los que hace gala José María Cámara es que “hemos
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“Ahí nos dimos cuenta de que para determinados
musicales teníamos que generar y educar el talento adecuado para conseguir el nivel que queremos ofrecer y
que habíamos aprendido a formarlo. Por eso nace SOM
Academy, la única escuela que hay en España para
aprender todas las disciplinas necesarias para representar
un musical. Nuestra aspiración es que también sea la
mejor escuela del mundo en español”.
Tras haber creado la generación Billy Elliot, trabajan
ahora con la misma disciplina su próximo estreno,
“Grease”, para conseguir el elenco que va a representar
la obra el año que viene. Aunque para Cámara, “lo que
es fantástico es el éxito que está teniendo la escuela en
las nuevas generaciones. En este momento, ya está llena
y apenas llevamos funcionando desde el mes de octubre”.
SOM Academy es parte del ecosistema de la compañía que pretende ser el líder español no solo en los espectáculos musicales sino ser punto de encuentro entre
las artes escénicas y la música con los teatros. “Además
de formar gente pretendemos darles empleo. Somos la
empresa que más puestos de trabajo de teatro privado
genera en España y gestionamos, además del Teatro
Nuevo Alcalá, que cuenta también con una sala de formato medio, el Rialto en la Gran Vía, el Calderón en la
Puerta del Sol y el Nuevo Apolo, que estamos reformando y abrirá sus puertas el próximo mes de octubre”.
VOLVERSE A LEVANTAR
Como todo el sector, la productora ha sufrido el mazazo de la pandemia. Asegura que reaccionaron “como
hacen los estoicos. Te levantas, te sacudes el polvo y comienzas a dar pasos. Y si te vuelves a caer, te vuelves a
levantar. Es lo que estamos haciendo los teatros”.

Dice que han tenido que reinventar la relación con los
espectadores en base a dos premisas fundamentales. La
primera, “formar parte de la cadena del cuidado de la
salud de los que vienen al teatro” y la segunda, “garantizar su dinero”. “En este momento –continúa– a la hora
de crear una relación con los espectadores hay que tener
claro que no van a arriesgar ninguna de las dos cosas. Y
los teatros hemos conseguido aprender a gestionar la
realidad. Hay un virus con el que vamos a tener que convivir, y hemos convertido nuestros recintos en espacios
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seguros y de confianza. Madrid es el único lugar del planeta en el que están abiertos todos los teatros y eso tiene
que ver con el esfuerzo tremendo que está haciendo
todo el sector, con mucha colaboración por parte del
Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid”.
CUATRO ESPACIOS ESCÉNICOS
Los cuatro espacios escénicos que gestionan están
permanentemente abiertos a la programación musical.
Prueba de ello es otra iniciativa de la empresa, SOM en
Concierto, que nació “porque no queremos que los conciertos se queden como una actividad menor en nuestra
programación, sino que ocupen un lugar estrella y a la
hora de concebir las programaciones formen parte de
nuestra estructura y de nuestra vida cotidiana, darles
buenas fechas y el tratamiento que requieren los artistas”, argumenta Cámara.
De hecho, Javier
Muñiz, coordinador de
programación de SOM
Produce recalca que
están cerrando ya el
calendario de la temporada 2021-2022 incluso para el teatro
Nuevo Apolo, aunque
esté en obras. “Nuestros recintos siempre
han estado abiertos a
la programación musical. Ahora, la música
está necesitando más
de los teatros, pero
desde siempre hemos tenido conciertos y hemos recogido eventos que necesitan de un contacto más estrecho
con el público que en un gran recinto”.
Para Muñiz, sus espacios son ideales para la programación musical y complementarios por sus diferentes
aforos. “Tenemos los de gran capacidad que son el
Nuevo Apolo y el Nuevo Alcalá con un aforo de 1.200
butacas, el Calderón y el Rialto que rondan las 1.000 localidades y que pueden dar una mayor cercanía con el
público para conciertos de mediano formato. Para los de
pequeño tamaño ofrecemos la sala 2 del Nuevo Alcalá,
con 246 localidades (180 con la limitación del 75%) y en
la que estamos realizando, además de un ciclo de conciertos todos los jueves, la transposición de algunos conciertos que se llevaban a cabo en algunos locales que
ahora no los pueden hacer”. Además, asegura que cuentan con la dotación técnica ideal para los conciertos.
“Hay un trabajo previo para que salgan perfectos”.
José María Cámara cierra la charla con un vaticinio optimista: “Siempre que hay un problema hay una oportunidad y esta es que los teatros, a partir de ahora, se van a
incorporar a la agenda de los artistas para sus conciertos”.
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