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Una de Broadway en el Eixample

Sergi Doria

No són maneres de matar una dona
Autor: Douglas J. Cohen. Adaptación y dirección: Sílvia Sanfeliu. Dirección musical: Xavier Torras. Escenografía y
vestuario: Vicenç; Calabuig. Coreografía: Montse Colomé. Intérpretes: Frank Capdet, Ivan labanda, Mercè Martínez,
Elvira Prado. Villarroel Teatre

Estuvieron en el Artenbrut y ahora repiten en el Villarroel Teatre. Adaptada y dirigida por Sílvia Sanfeliu,
«No són maneres de matar una dona» reverdece la historia de William Goldman que encarnaron Rod
Steiger y Georg Segal en el cine y que Douglas J. Cohen llevó con éxito a los escenarios de Broadway.

Cuando el musical «casolà» parece dar las últimas bocanadas y sólo queda espacio mediático para los
productos de onerosa producción, como el fallido “Gaudí", el madrileño «Hombre de la Mancha» o la
cercana «Fama”, acunarse en los ecos de Broadway en Gracia o l'Eixample podría ser un riesgo
cuando se cuenta con poco parné. Haciendo de la necesidad virtud y con una escenografía no
precisamente exhuberante, la penya de Sanfeliu cumple con energía e ilusión su cometido.

«No són maneres de matar una dona» bebe de la frecuentada simbiosis entre el Bien y el Mal que Fritz
Lang supo plasmar en blanco y negro y que ha sido revisitada por Hollywood. El asesino en serie con
psicopatia edípica (Ivan Labanda) y que aspira a ser primera página del «New York Times» se
complementa con el detective gris (Frank Capdet), subyugado por una madre tiránica que acaba
descubriendo el amor en una chica rubia platino. Estructurada en dos actos, la versión catalana abunda
en los delirios de gloria con una veintena de canciones de explícito «leit motiv: «Jo vull ser algú», «A
punt d´arribar molt amunt», “No hi ha res al Times”, «Sóc famós»".

En estos tiempos de popularidades conseguidas a base de griteríos estultos en la telebasura, los
esfuerzos de un asesino émulo de Frégoli aparecen laureados con las artes de Talía. A falta de
escenografía atractiva, el cuarteto atrae la atención y no deja espacio al silencio, aunque en el segundo
acto la obra peca de cierta ralentización

Ivan Labanda y Frank Capdet suplen con su, capacidad actoral las posibles carencias canoras, mientras
que Elvira Prado fuerza en ocasiones el personaje y lleva al límite la tesitura vocal. En cuanto a Mercè
Martinez -¿la recuerdan en «Plats bruts»?- hay que darle de comer aparte; con su estética a “la
Castafiore” exhibe energía a raudales: encarna a las madres de los dos protagonistas y todas las
víctimas del psicópata, arropando esas dotes interpretativas con una voz más que notable para el
musical.

Una escena de la obra.
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