
HISTERICLOWN 
PÍLDORA CONCEPTIVA 

TALLER DE CLOWN PARA MUJERES 



LA IDEA 

 En algunos lugares del mundo, todavía hoy, las mujeres no tienen el privilegio de ser ridículas, 

hacer tonterías,  reírse de sí mismas o reír a carcajadas y hablar de temas tabú. 

 Para eso ha nacido el HISTERICLOWN, una píldora conceptiva donde podamos hacer todo 

eso y más.  

 Un lugar donde vamos a permitirnos jugar, volver a la niña que éramos, esa que también le 

gusta atrapar renacuajos, jugar con la pelota y subir a los árboles. Un lugar para divertirnos, 

para reírnos de nosotras mismas, de nuestros defectos, esos que nos hacen únicas y, por lo 

tanto, se convierten en nuestras virtudes.  

 Confrontamos el miedo escénico porque  

SOY LA QUE SOY Y QUE ME MIRE TODO EL MUNDO.  



CÓMO LO HACEMOS 

• Las sesiones empezarán con un calentamiento físico, y calentaremos también la escucha y 

la sensibilidad. 

• Invertiremos en crear grupo de apoyo donde todo esta permitido.  

• Bucearemos en la imaginación y la fantasía.  

• Investigaremos las posibilidades de ser inocente, frágil, ridícula y auténtica. 

• Usaremos la técnica clown para soltarnos y para sentirnos libres de exponernos tal 

como somos. 

 



DATOS TÉCNICOS 

PARA QUIÉN ES 

• Mujeres mayores de edad.  

• No es necesario 

experiencia previa. 

• Un mínimo de 8 

personas. 

NECESIDADES 

• Aula. 

• Equipo de música. 

 

 

 

DURACIÓN 

• 10 horas en total . 

• Recomendado que sean 

divididos en tres sesiones. 

 

 

 



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 

carmengarcialoca@gmail.com 

www.carmengarcialorca.com 


