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La fuerza de los actores

SANTIAGO FONDEVILA – 

No són maneres de matar una dona
Libreto, canciones y música: Douglas J. Cohen 
Intérpretes: Frank Capdet, Ivan Labanda, Mercè Martínez y Elvira Prado 
Adaptación y dirección: Sílvia Sanfeliu 
Estreno: Villarroel (21/IV/2004)

Un actor frustrado, hijo de actriz famosa, que se convertirá en asesino en serie para conquistar la
primera página de “The New York Times”; un detective de tres al cuarto que vive con su “insoportable”
madre y una joven rica y rubia componen el trío de personajes sobre los que pivota esta historia policial;
una historia con textura de ron añejo y humor de comedia negra que adapta la novela de William
Goldman. Convertida en musical en el Off Broadway se presenta en el Villarroel Teatre tras pasar con
gran éxito por Artenbrut. Este montaje de “No són maneres...” se sobrepone a la precariedad de medios
de producción merced a la atinada dirección de escena de Sílvia Sanfeliu, así como a la buena
interpretación de los tres protagonistas y de una Mercè Martínez que asume con eficacia los papeles de
las diferentes víctimas y las madres del detective y el asesino. En la fuerza de todos, en su entrega,
reside el éxito.

Hay que destacar, sin embargo, el detective Morris creado por Frank Capdet, un perfil que respira un
sugestivo aire de Colombo y cuya evolución sostiene en buena parte la acción. La partitura es rica en
tonalidades pero poco enérgica y, en cambio, las canciones funcionan dramáticamente y las voces
responden a sus exigencias. Con música en directo – gracias– , “No són maneres...” es un esfuerzo y
un espectáculo que merece la recompensa del público amante del género. 
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