


Adormilados
Amodorrado, aletargado, semidormido.

Una instalacion de Mamen Marcen Aznar (Chica con flequillo)
en el Centro de Historias, Espacio "Transito" Zaragoza, 
del 15 de septiembre al 15 de noviembre de 2020

No  os  creáis  tan importantes...  pensabais 
que erais intocables, que estabais a salvo, 
pero todo es alterable  y  había  un  precio  
a  tanta  desconsideración.

Lo que hasta entonces os parecía imposible 
sucedió y todo quedó pausado, suspendido 
en un sueño del que nadie sabía cuándo 
despertaríais.

Muy poco antes del tiempo de confinamiento, 
había empezado a desarrollar Adormilados. Al 
principio ni siquiera tenía ese nombre y el enfoque 
iba a ser muy diferente, pero sentí la necesidad de 
darle un giro y de ser más coherente con lo que en 
ese momento sentía. 

Aquellos días tan inciertos, me llevaron a reflexionar 
sobre nuestro frenético estilo de vida. Una de las 
cosas que más me sorprendió fue que mientras que 
todos estábamos encerrados, la naturaleza 
seguía su lento curso, más libre y menos castigada, 
con jardines descontrolados, cielos más limpios y 
animales campando a sus anchas por las ciuda-
des.

A modo de fábula he querido valorar la calma y la 
sencillez. Seres de un mundo imaginario donde la 
naturaleza lo inunda todo y se funden con ella. No 
entienden qué es la prisa, y nos miran taciturnos 
porque si pudieran hablarnos, ¿Qué nos dirían?, tal 
vez que somos nosotros los que llevamos mucho 
tiempo como adormilados.
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Trayectoria destacada:

Un verano espacial, Editorial Sargantana, 2020
Parada Asalto, Festival Asalto 2019
Piratas en la bañera, Editorial Pispás, 2019
¡Qué rico!, Editorial Pispás, 2019
Nina y el país de los lazos de celofán, Editorial Mr Momo, 2019
Ganadora cartel de las Fiestas del Pilar con “La Pili”, 2018
Quiero ser futbolista... o no, Editorial Fuendepila, 2018
Civi- Civiac y su mundo mágico, Editorial Barbastro, 2018
¡Un abrazo para Púas!, Editorial Babidibú, 2018
Yo no quiero ser princesa, Editorial Fuendepila, 2017
3er premio concurso de cómic contra la violencia de género de Zaragoza, 2016
El poder de una sonrisa, Editorial Háblame de mi, 2016
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