
 

MAGIA CIRCO Y MARIONETAS 
 

Ofrecemos los más divertidos y sensacionales números de circo con 
artistas de madera, cada uno con su particular historia personal.  

Además de este repertorio circense: “LA MAGIA DE CHIPIRÓN”, un mago 
despistado que saca conejitos de su chistera. 

 Un espectáculo variado y divertido con música en vivo para disfrute de un 
público familiar. Destaca la belleza de las marionetas de hilo de Helena 
Millán y el virtuosismo en su manipulación. 

 

Candela la equilibrista enamorada…. 

 

                  

 

      



Grock el payaso suizo que visitó Zaragoza. Además 
del gran número con su piano de cola pasa a 
deleitarnos con la concertina y mil piruetas en su 
silla. 

     

                           

 

 

 

 

 

 

El caballo Babieca amplía su arte en la pista con un salto mortal 

 

 
 
       

   



 

Nuestra trapecista 

 

... Renné Claudine, llega de Francia para deleitarnos con sus acrobacias en 
el trapecio. ¡MAS ARRIBA, RENNÉ! 

 



El Mago Chipirón, que nos habla de la magia del amor y guarda en su 
chistera dos conejitos, una margarita y... 

 

 

 

 



FICHA ARTÍSTICA 

Texto      Helena Millán 
Dirección     Ignacio Fortún 
Marionetistas      Helena Millán 
Músicos               Tereza Polivca o Sergy Polivca 
Escenografía e iluminación  Ignacio Fortún    
Ayudante dirección   Sol Jiménez 
Construcción títeres    Helena Millán 
Arreglos Musicales   Tereza Polivca 
Video y Fotografía    Jesús Atienza 
Diseño gráfico    Fernando Lasheras 
 

RYDER DEL ESPECTÁCULO 

Sonido 

• Potencia 2000 KW o adecuada a las dimensiones de la sala 

• Reproductor de CD 

Iluminación 

• 4 PC de 600W con viseras y portafiltros 

• 2 Recortes de 1000W  

• 8 canales de dimmer 

• Una mesa programable 

Personal Técnico: 1 

• Personal de carga y descarga: 1 

 

Para sala o calle 
Dimensiones del escenario 

• Ancho: 6 m. Fondo: 4 m. Altura del patio de butacas a escenario 1m.  

Características del escenario 

• Toma eléctrica 8.000 Kw 

Horario de trabajo 

• Montaje: 2,30 horas mínimo. Desmontaje: 1,30 horas. 

 

CONTACTO:  

T. 630 98 60 41 /  976 77 45 30  / titerelena@gmail.com 
WEB: http://aresaragonescena.com/ares/companias-asociadas/la-tia-elena-titeres/ 
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