
CURSO DE CREACIÓN DE NÚMEROS DE UN MINUTO 



LA IDEA 

 Una manera divertida de crear. 

 Una forma activa de “brainstorming”. 

 Un camino para confrontar el miedo escénico. 

 Un espacio para crear “elevator pitch”. 

 Un lugar para investigar el ritmo escénico. 

 



CÓMO LO HACEMOS 

 La sesión es de cuatro horas. Empezando con calentamiento, seguimos con la creación y terminamos con la 

perfección del MINUTO, apoyándonos siempre en el límite de tiempo de un minuto. 

 Como motor la música, el cuerpo, el metrónomo, la palabra. Enfocando en los temas de interés del grupo o 

individuo. 

 Probaremos MINUTOS individuales,  de dúos y coros.  

 Proponemos trabajos de texto verbal y texto corporal. 

 

 



PARA QUIÉN ES 

 Mayores de edad. 

 Grupos. 

 

 Hay sesiones especiales para jóvenes. 



NECESIDADES 

 Un mínimo de 10 personas 

 Aula. 

 Equipo de música. 

 



IMPARTE 
 

 Carmen García Lorca  

 Actriz, clown y profesora de teatro.  

 Su relación con el teatro empezó en 2001 con un primer taller de actuación frente la cámara 
en la ciudad de Tel Aviv.   

 Desde entonces ha actuado en diferentes montajes en giras nacionales e internacionales 
(España, Israel y Palestina, India, Venezuela) y diferentes festivales (España, Edimburgo y 
Sarajevo).   

 Es creadora de sus propios espectáculos y talleres.   

 Actualmente da clases de teatro juvenil en Teatro Asura, y participa en diferentes montajes en 
la Cía. The Phantom, de la que es co-fundadora.   

 Licenciada en Cine y Teatro en la Universidad de Tel-Aviv, y de Clown de hospital en la 
Universidad Seminar Hakibuzom en Tel-Aviv. Alumna de gran maestros del clown como 
Philippe Gaulier, Antón Valen, Juanfran Dorado (Yllana) y Pablo Pundik entre otros.   

 Carmen es nacida en Jerusalén y residente en Madrid, trilingüe en español, ingles y hebreo. 

 



CONTACTO 

 

CARMEN 

Teléfono: 672 12 46 52 

carmengarcia@gmail.com 

www.carmengarcialorca.com 
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