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La obsesión por la fama, narrada a ritmo de thriller en Artenbrut

“No són maneres de matar una dona”, de Douglas J. Cohen, se estrena hoy en Artenbrut en un
montaje de Sílvia Sanfeliu, con Frank Capdet, Ivan Labanda, Mercè Martínez y Elvira Prado

TERESA SESÉ - 18/03/2004
Barcelona

El protagonista de la obra de Douglas J. Cohen es un actor que trata de salir del anonimato
convirtiéndose en asesino en serie

Un actor mediocre que se encuentra sin trabajo, y cuyo máximo sueño es ver un día su nombre impreso
en la portada de “The New York Times”, decide convertirse en asesino en serie, sin duda un trampolín
mucho más seguro a la fama. Ésta, en síntesis, es la historia de “No són maneres de matar una dona”,
thriller musical de Douglas J. Cohen que hoy se estrena en Artenbrut (a las 23 horas), bajo los auspicios
de una joven directora, Sílvia Sanfeliu (Barcelona, 1973), responsable de un elogiado montaje de “Kiss
me Kate”, de Cole Porter, puesto en escena en el marco de un taller del Institut del Teatre. Interpretado
por cinco músicos y cuatro actores cantantes (Frank Capdet, Ivan Labanda, Mercè Martínez y Elvira
Prado), el montaje ha sido producido de forma privada por la propia Sílvia Sanfeliu y Elena Espejo.

Basado en una novela de William Goldman (guionista de “Marathon Man” o “Dos hombres y un destino”)
que dio pie a una película de 1968 protagonizada por Rod Steiger y Georges Segal, “No són maneres
de matar una dona”, el musical, se estrenó en el Off-Broadway en 1986, con libreto, música y letras de
Douglas J. Cohen. Objeto de diferentes montajes tanto en EE.UU. como en Europa, la obra llega ahora
a Barcelona en una versión revisada por su autor en 1999. Ambientada en el Nueva York de los años
setenta, se trata de “una obra trepidante, una comedia negra y tremendamente peliculera” en la que,
apunta su director musical, Xavier Torras (“Follies”, “Adéu a Berlín”, “Jugant a Rodgers”), confluyen el
jazz con las baladas, los valses o los tangos con constantes homenajes a grandes como Stephen
Sondheim.

De inquietante título –que nadie tema, aquí no se habla del maltrato a las mujeres–, “No són maneres
de matar una dona” aborda el tema del famoseo, o mejor, de cómo en un mundo como el actual “en el
que si no sales en los medios representa que no eres nadie, y alguien es capaz de traspasar todos los
límites con el único objetivo de conseguir la fama”. Además del actor asesino, ayudan a tejer la historia
su madre, una legendaria actriz cuyo fantasma se le aparece para recordarle su fracaso; el policía que
le sigue la pista y la chica de la que se prenda, aparte, claro, de todas las víctimas que deja a su paso.
“Se puede hacer broma de todo –defiende la directora. Es más, el sentido del humor, incluso frente a
aquellos temas sobre los que estamos muy sensibilizados, sirve para que una sociedad sea cada vez
más tolerante y más sana.”

EOS PRODUCCIONS
Mercè Martínez e Ivan Labanda en uno de los ensayos de “No són maneres de matar una dona” 
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