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Marionetas
Helena Millán

Torre Nueva, 25 
50003 Zaragoza

976 721 400

de martes a sábado
de 10 a 14 h. y de 17 a 21 h.

domingos y festivos 
de 10 a 14:30 h. 
Lunes cerrado
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17 abril

Mi devoción por dibujar y dar forma a la materia 
viene conmigo de siempre. Todo aquello que cam-
bie de forma con la presión de los dedos o las gu-
bias, me cautiva.

Todas la técnicas y materiales que utilizo son  cana-
les de los que dispongo para dar forma a las sensa-
ciones y emociones que la vida me permite experi-
mentar en mi relación con el entorno, las personas, 
los sucesos, las cosas. Las cosas que ocurren y son 
bellas, y otras cosas que ocurren a nuestro pesar.  
Les doy forma, digo, en personajes de madera,  
cartón, terracota, látex, etc.,  que animados por las 
manos transmiten en diversas situaciones la destila-
ción de lo vivido, intuido, aprehendido, deseado…
                          

Helena Millán
Títeres de la tía Elena

Portada  
Bailaora de flamenco, 2014

Foto 
David Greco

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

PARA ESCOLARES
Segundo y tercer ciclo de educación primaria

VISITA GUIADA y TALLER 
¿CÓMO SE MUEVEN LAS MARIONETAS?

FECHAS
26 de abril; 3, 19, 24 y 31 de mayo

HORARIO 
de 10,30 a 12 h

PARA FAMILIAS

VISITA GUIADA y TALLER 
CREANDO MARIONETAS CON LA TÍA HELENA
FECHAS 
28 de abril; 5, 12 y 26 de mayo

HORARIO
de 11:30 a 13 h

Reserva previa y gratuita en el 
teléfono 976 721447 
o a través del correo electrónico 
didacticacultura@zaragoza.es



Los seres imposibles solo pueden ser descritos por la música, los versos o la pintu-
ra. O por la materia de los sueños. Un actor de carne y hueso nunca podrá ser un 
espectro o una ráfaga de viento aunque el dominio de su oficio raye en el arte. Una 
marioneta sí puede hacerlo. 

Esto no es nada nuevo, fue teorizado por el inglés Edward Gordon Craig cuando a 
principios del siglo XX sentó buena parte de las bases para la renovación del teatro 
y la fundación del arte teatral. 

Helena Millán (Zaragoza, 1957) vive en su casa-taller de Garrapinillos, dibujando, ta-
llando, puliendo, dando luz a los ojos y cortando figurines de tela para sus seres 
imposibles. Esto es lo que vamos a ver en esta exposición: los cuerpos de sus ma-
rionetas cultivados con una sorprendente perfección. Además estas marionetas ya 
han vivido los aconteceres de la escena, han interpretado sus papeles, han sentido la 
mirada del público y por eso son algo más que estatuas. Una estatua está. Una mario-
neta, para serlo, además de estar ha de actuar. Lo ha aprendido dejándose llevar por 
las manos de Helena, protestando cuando se le ha forzado a realizar movimientos 
que no puede hacer y sorprendiendo en otras ocasiones a la marionetista con gestos 
que esta nunca hubiera podido imaginar. El entendimiento entre el títere y el titiritero 
es indispensable. Y eso, es cierto, no se puede ver en una exposición.

Hemos querido presentar, tanto en la exposición como en su catálogo, una detallada 
muestra del proceso por el que un trozo de madera llega a convertirse en un personaje.

Sus marionetas han actuado para uno de los cortometrajes más íntimos y poéticos de 
la directora Paula Ortiz, El hueco de Tristán Boj. Con Cajal, el rey de los nervios, recibe 
el premio a la mejor producción del teatro aragonés del año 2010 y es  finalista de los 
premios Max en 2012. Los marionetistas saben lo difícil que es conseguir esas cosas 
cuando te tildan de ser un arte menor dirigido a los niños. Helena Millán siempre ha 
mirado a todos y a todas.

Helena guarda en el pecho de algunas de sus marionetas un pequeño corazón de 
madera o un breve escrito que solo conocerá aquel que la rompa. La cabeza de 
alguna ha sido tallada en una viga de un palacio renacentista de Zaragoza. Tiene, 
por lo tanto, sobre quinientos años. Cada una de ellas esconde su secreto imposible.

Su casa-taller tiene una pequeña huerta y unas cuantas gallinas. Los titiriteros que 
recorren el Norte del país saben que sus puertas están siempre abiertas. Y que sus 
huevos fritos son los mejores. Helena Millán no parece ser de este mundo pero, sin 
duda, su presencia y la de sus marionetas lo hacen mucho más interesante.

Adolfo Ayuso

Helena Millán
Marionetas, esos seres imposibles
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Hombre orquesta, 2012
Foto Jesús Atienza

Madame Butterfly, 2007
Foto Jesús Atienza


