


El 27 de mayo de 1958, en el Teatro de la Comedia de Madrid, se 
estrenó la que puede considerarse obra maestra del género: Usted 
puede ser un asesino, pieza de perfecta construcción que, una vez 
más, unía el humor macabro a la intriga policiaca. A partir de entonces,
Alfonso Paso se va a convertir en un auténtico especialista en crear 
vodeviles en los que surgen asesinatos y muertes fortuitas que 
implican a los personajes,de tal manera que, por temor de que se 
descubran infidelidades conyugales, intentan ocultar los cadáveres 
sin demasiada eficacia, pero con gran comicidad. De este modo, 
el trasiego de cadáveres y las forzadas e inverosímiles situaciones 
que se producen para justificar tan inusual situación desembocan en 
un humor macabro muy efectivo. En Usted puede ser un asesino todo 
esto y más crean un trepidante vodevil en el cual el público no 
descubre hasta el final quien es el asesino. Realmente nos 
encontramos ante una obra maestra del género. Pasen y háganse 
la pregunta clave… ¿Usted puede ser un asesino?

HUMOR CON LOS MUERTOS A CUESTAS



SINOPSIS

En Usted puede ser un asesino, Simón y Enrique, que han aprovechado las vacaciones 
de sus esposas Margarita y Brigitte para organizar una juerga con dos prostitutas, se 
encuentran con la desagradable situación de tener que desembarazarse del chantajista 
Dupont, que ha muerto, al parecer de forma accidental. Sin embargo, las dificultades que 
se les presentan son múltiples, pues no solamente son interrumpidos en su macabra 

operación por su vecina Noemí y su novio Julio, sino también por Margarita y Brigitte, que 
han regresado por un olvido. La policía los detiene y la sorpresa de Simón y Enrique es 
mayúscula cuando les informan de que Dupont ha muerto envenenado, por un vaso de l
eche que contenía cicuta y que parecía ser destinado a ellos dos. Las sospechas se 
ciernen ahora sobre Margarita y Brigitte, que cobrarían una fortuna gracias al seguro de 
vida que tienen suscrito sus maridos. La policía detiene a las mujeres, en tanto que Simón 
y Enrique vuelven al piso, en donde les espera otra sorpresa: aparece escondido en un 
armario el cadáver de la tía de Noemí. Simón llega a la conclusión de que la clave del 
misterio está en la leche envenenada, que estaba destinada, en realidad, no a ellos, que 
cogieron la botella de la leche del rellano por equivocación, sino a la anciana tía de Noemí, 
que se oponía a la boda entre su sobrina y Julio. La anciana, consciente de que la querían 

matar, intentó refugiarse en el piso de Simón y murió de un ataque al corazón. La 
perspicacia de Simón apenas le sirve para ir ganando tiempo, puesto que Julio lo amenaza
con una pistola y está dispuesto a eliminarlo, junto con su amigo Enrique, pero, felizmente,

 llega la policía con las mujeres y detienen al culpable.

NO SE TE OCURRA GUARDAR LOS 
MUERTOS EN EL ARMARIO



NOTA DEL DIRECTOR
Hay otro siglo de oro del teatro español y ese es sin duda el siglo XX. Son 

muchos los dramaturgos que brillaron con luz propia en ese siglo y sin duda uno 
de los grandes fue Alfonso Paso. No tengo más pretensión que poner delante de 
vosotros este divertimento ambientado en una época no muy lejana que nos 
transporta a un momento distinto al que ahora vivimos, para que no perdamos 
nuestra memoria histórica. Al querer ambientar esta obra en algún lugar del norte 
de España en vez de la Francia que se refleja en el original no ha sido más que
para mostrar al espectador referencias más cercanas a nuestro pasado. No he 
buscado actualizar, descontextualizar o variar la esencia del autor, si no respetar 
el simple divertimento que él escribió en su época.  Es por ello que esta versión 
de “Usted puede ser un asesino” no pretende ser un alarde para que el director 
se sirva de su ingenio para que intelectuales y estudiosos puedan sacar punta a 
un trabajo y diferir de él o buscar puntos de encuentro con su propuesta. No es 
la intención.  Solo he querido que un grupo de actores se diviertan mostrando al 
público un trabajo en el que se dejan lo mejor de si mismos. Es un trabajo del 
actor para el público, sin ataduras, sin dogmatismos, sin estrecheces……
realmente nos hacen ver que cualquiera podría parecer un asesino…si, usted 

también…….”Usted puede ser un asesino”



 

CONTACTO  
Teléfono de contacto   616487521 

Enlace directo web 

Enlace a video 

http://cialiricaiberica.wixsite.com/cliz/usted-puede-ser-un-asesino
https://youtu.be/4T-y5CQkAZM

