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El despertar pasional de Sophia

JOAN-ANTON BENACH

EL DESPERTAR DE LES PASSIONS 
Guión y manipulación: Mariona Masgrau 
Lugar y fecha: Sala Beckett (24/X/2004)

Sophia es un muñeco. Un muñeco superdotado, aunque trate de ocultarlo. Sophia es un personaje
inventado por Mariona Masgrau - cofundadora de La Fanfarra-en el que convergen el candor infantil
más transparente y la picardía y el escepticismo de la mujer que conoce ya las flaquezas del corazón y
las decepciones que da la vida. Hoy Sophia se halla en el trance ambiguo de la adolescencia, cuando la
curiosidad y las ilusiones, la duda y los interrogantes se cubren con las nubes tormentosas del deseo. 

Es la tercera vez que Mariona Masgrau construye una historia con este personaje nacido tiempo atrás
en el desaparecido teatro Malic. Se titula El despertar de les passions y es un buen ejemplo de la
madurez con que se manifiesta entre nosotros el teatro de muñecos y objetos. Ante la última aventura
de Sophia, uno se resiste a hablar de teatre de titelles en tanto que la expresión sugiere unos esquemas
clásicos que La Fanfarra ha superado ampliamente. Y con armas muy diversas: con imaginación, con
audacia, sin temor a desvelar los trucos de la manipulación, con un gran sentido poético, con un mejor
sentido del humor y, en fin, con un excelente olfato para escoger las colaboraciones más adecuadas a
cada oportunidad. 

Espectáculo muy visual y, a la vez, muy textual, el relato de El despertar de les passions lo firma Rafael
Metlikovez, escritor que ya colaboró con Masgrau en De tant que t´estimo (2002). De Metlikovez son
varios de los textos utilizados por la Companyia de Sol Picó y los que aparecieron en la página
electrónica de Manes,de La Fura dels Baus. 

Pero Metlikovez, sospecho, es un periférico de vocación a tenor de un currículum en el que aparecen
monólogos en Transformadors, Sidecar, Heliogábal, Conservas..., el grupo 

Accidents Polipoètics del que fue cofundador, y la autoría de Pim pam pum Lorca,entre otros. Anoto esa
ficha por cuanto con ella se explica el carácter anticonvencional de un texto muy bien escrito, con
registros altamente sugestivos y que, en la voz de Mariona Masgrau, se escucha con verdadero deleite. 

Los paralelismos entre una Sophia cuyos sentimientos amanecen maliciosos y todavía inocentes, y la
leyenda de Ulises, con sus episodios más heroicos, tejen una narración que es un derroche de ironía y
un pequeño monumento al buen gusto. Con una escritura monologal de tan estimable nivel y con la
eficaz dirección de Anastasi Rinos, la manipuladora se mueve con soltura por los objetos e iconos de la
escena y compone sobre la marcha vestuarios solemnes, sombras chinescas y acciones voluminosas
que contrastan con originales microejercicios de animación. El factor sorpresa se administra con
habilidad. La atmósfera poética se hace progresivamente cautivadora y de ahí la larguísima ovación
para Masgrau y compañía.
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