
 

TALLER de COMEDIA 

El ritmo de la comedia y el movimiento cómico en escena 

 

 

Todo empezó como una idea en una noche tras ver demasiados sitcoms ("comedias de situaciones"). De pronto me 

di cuenta de que la comedia tiene algo matemático. Algo de fórmulas que se repiten, tanto momentos concretos en 

diferentes montajes como fórmulas concretas dentro del montaje ("Friends"; "The Big Bang Theory"). 

 

Empecé a investigar y observar el vocabulario matemático en mi trabajo como actriz y 

payasa, y todo lo que tenía comedia a mi alrededor (hay mucho) y descubrí la importancia 

del ritmo, la existencia de "esas" formulas matemáticas. Sumas, restas, distintas ecuaciones, 

las reglas que determinan el éxito o el fracaso del momento cómico.  

 

 



La vida tiene ritmo, el teatro tiene ritmo más concreto. La comedia más aun: tiene reglas, como la música o la 

pintura (el número áureo, por ejemplo). Si el drama está más cerca a la melodía, la comedia está más cerca al tempo. 

Es mucho más calculada. No tiene sólo la belleza de la vida en sí misma, también juega dramáticamente los 

cambios de ritmo. Por otro lado, ¿si cada momento está matemáticamente calculado, se perdería su encanto, su 

frescura?  

 

De esa pregunta surgió el TALLER DE COMEDIA.  

 

Un laboratorio donde investigaremos el ritmo como una de las bases de la comedia y el movimiento cómico en 

escena. Dónde empieza y dónde acaba un momento cómico. Cuándo y cómo hay que romperlo. Exploraremos las 

reglas matemáticas que determinan el éxito o el fracaso del momento cómico: cambios de ritmo, repeticiones, el mal 

momento, etc. Las diferencias y posibilidades que hay en el trabajo individual, en parejas o en coros. 

 



OBJETIVOS 

 

* Practicar y mejorar tus capacidades de escuchar y usar el ritmo interno.  

* Investigar los ritmos de la vida cotidiana como un punto de partida.  

* Probar las posibles ecuaciones de la comedia. 

* Probar y jugar con las ecuaciones hasta el extremo para llegar a lo cómico.  

* Analizar de forma práctica las ecuaciones que son base de la comedia. 

* Buscar formulas nuevas y personales.   

 

 

CÓMO LO HAREMOS 

 

El taller empieza con juegos de calentamiento, pasando por diversos ejercicios hasta llegar a encontrar el ritmo 

corporal y escuchar el ritmo de alrededor. Una vez internalizado presentaremos las formulas básicas y 

comenzaremos a jugar con ellas. A través del juego daremos lugar a investigar más tipos de ecuaciones e incluso las 

inventaremos al nivel personal. Sumaremos el metrónomo como base del juego y diferentes tipos de música para 

trabajar lo rítmico y lo teatral. El trabajo será individual, en parejas, y en coro.  



QUIÉN LO IMPARTE  

 

Carmen García Lorca - Actriz, clown y profesora de teatro.  

Nacida en Jerusalén y residente en Madrid. Carmen llega de familias de matemáticos. 

Su relación con el ritmo y la musicalidad comenzó a los ocho años cuando empezó a 

tocar el piano, a los doce dejó el piano y pasó al trombón. Pocos años después descubrió 

el mundo del clown. Desde entonces ha participado en diferentes montajes teatrales, y 

ha actuado en distintas giras nacionales e internacionales (España, Israel y Palestina, 

India, Venezuela) y festivales (España, Edimburgo, Sarajevo). 

  

Actualmente imparte clases de teatro juvenil en Teatro Asura, trabaja de 

payasa de hospital con Payaso-salud, y participa en los 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 grandes maestros del clown como Philippe Gaulier, Antón Valen, 

Juanfran Dorado (Yllana) y Pablo Pundik, entre otros. 



DATOS DEL TALLER 

El taller tiene 12 horas de trabajo.  

Se necesita un mínimo de 8 personas y un máximo de 15 personas. 

El Taller está dirigido tanto a profesionales de las artes, como a aficionados y público en general interesados en el 
humor y la comicidad. 
 

 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

Sala amplia y equipo de música. 

Biombo / Telón de fondo. 

 

 

CONTACTO 

Carmen García Lorca 

672 124 652 

carmengarcialoca@gmail.com 

www.carmengarcialorca.com 

 


