


Yllana cumple 20 años sin decir ni mu.

En 1991 un grupo de jóvenes entusiastas levantábamos un proyecto
teatral que ni en nuestros mejores sueños esperábamos que nos trajera 
hasta aquí.

Gran parte de la culpa la tiene “Muu”, nuestro primer espectáculo. 
“Muu” es una sátira del mundo de la tauromaquia, el sentido del honor, 
el machismo, la valentía, la patria, la fiesta nacional, el maltrato
animal… Y de todos aquellos valores sagrados e inquebrantables
implícitos en un rito que enfrenta, en pleno siglo XXI, al hombre y a la
bestia a la manera del circo romano. Veinte años después de su 
estreno, la polémica alrededor de la tauromaquia tiene hoy mayor 
vigencia que entonces.

En el espectáculo ya se podía vislumbrar, de manera embrionaria, las 
señas de identidad de la compañía: la conciencia de la comedia, el 
sentido del ritmo, el uso del sonido como un personaje más, su estilo tan 
directo, la  actitud gamberra en su puesta en escena,  la  composición 
de los personajes…

Enpoco tiempo el espectáculo se convirtió en un éxito inesperado. 
Descubrimos con él la universalidad de nuestro humor. Algo que 
creíamos tan local de repente nos lleno de reconocimiento dentro y
fuera de nuestras fronteras. Iniciamos una gira mundial invitados por los 
festivales internacionales de humor más prestigiosos como Just for
laghs en Canadá, el Fringe de Edimburgo, el Festival de las Artes de
Estambul o el Festival Printemps des Courges de Toulouse donde el 
espectáculo fue premiado con la Courge D’Or.

Hoy queremos revisitar “Muu” para recuperar lo esencial de esta
compañía y por el placer de revivir, sin nostalgia, aquel espíritu vigoroso 
que nos empujaba a la creación. Pero también para compartir con el 
público que ha descubierto Yllana con 666, PaGAGnini, Zoo o Brookers
los mimbres en los que se fundamenta nuestro humor, con una versión 
revisada y puesta al día en la que se sintetiza la experiencia de veinte 
años de camino con una mirada viva y renovada en constante 
evolución.



Yllana es creatividad. Nace en 1991 como compañía de teatro de humor gestual, aunque en la actualidad ha
diversificado su actividad ofreciendo distintas prestaciones en el mundo de las artes escénicas y el
audiovisual. Por un lado se dedica a la creación, producción y distribución de espectáculos, eventos y
formatos audiovisuales y por otro gestiona espacios teatrales y desarrolla diferentes proyectos en el ámbito
cultural. Los miembros de Yllana son Juan Francisco Ramos, Marcos Ottone, David Ottone, Joseph
O´Curneen y Fidel Fernández.

En estos 30 años Yllana ha producido 35 espectáculos teatrales: ¡Muu! (1991), Glub, Glub (1994), 666 (1998),
Hipo (1999), Rock and Clown (2000), Spingo (2001), Splash! (2002), Star Trip (2003), Los Mejores Sketches
de Monty Python (2004), Olimplaff (2004), La Cantante Calva (2005), Buuu! (2006), PaGAGnini (2007),
Musicall (2007), Brokers (2008), Zoo (2009),
Sensormen (2010), ¡Muu! 2 (2011), The Hole (2011), Action Man (2012), Far West (2012), Monty Python, Los
Mejores Sketches (2013), Malikianini, Sinfònic Ara (2014), The Gagfather (2014), Chefs (2015), The Primitals
(2016), Lo Mejor de Yllana (2016), The Opera Locos (2018), Ben-Hur (2018), Gag Movie (2018), Maestrissimo
(2019), Glubs (2020), Greenpiss (2020), Trash! (2021) y The Royal Gag Orchestra (2021). Estos montajes se
han representado en más de 15.000 ocasiones en 48 países y han sido vistos por cerca de 6 millones de
espectadores. Destacan en el extranjero temporadas teatrales en Nueva York, Montreal, México DF, Roma,
Londres y París y la participación en festivales internacionales de gran prestigio como el Fringe Festival de
Nueva York (USA), obteniendo el Premio “Outstanding Unique Theatrical Event” por 666 en 2009, El Fringe
Festival de Edimburgo (UK) galardonados con el Premio al Mejor Espectáculo del Fringe por los editores del
periódico “Three Weeks” por PaGAGnini en 2008, y el Festival Printemps des Courges de Toulouse (Francia),
ganando el premio con Muuu! al Mejor Spectacle Etranger en 1993. En España Yllana ha hecho temporadas
teatrales en todas las grandes ciudades y recibido multitud de premios, entre los que destacan los Premios
Max al Mejor Espectáculo Infantil por Zoo en 2010 y al Mejor Espectáculo Musical por The Opera Locos en
2019.

También Yllana ha dirigido espectáculos para otras compañías o productoras, como Hoy No Me Puedo
Levantar, de Drive Entertainment o Glorious, de Nearco Producciones, y asesorado en la dirección a otras
como Mayumana (Israel), Ye-Gam (Corea del Sur), Arturo Brachetti (Italia), The Voca People (Israel),
Hermanos de Baile (España) o Sexpeare (España).

Yllana ha creado numerosos sketches y spots publicitarios que se han emitido en televisiones de varios
países. Desde 2009 colabora con Paramount Comedy (VIACOM) en el desarrollo y producción de nuevos
formatos audiovisuales, entre los cuales la serie Chic-cas ya ha sido emitida.

Desde 1996 gestiona el Teatro Alfil de Madrid, convirtiéndolo en un espacio de referencia dedicado a la
comedia en todas sus variantes. En 1994 crea el FIHUM (Festival Internacional de Humor de Madrid), un
festival que presenta en cada edición las mejores propuestas internacionales de humor. Además trabaja en el
campo de la distribución de artistas internacionales como Leo Bassi, Elliot, Avner The Eccentric, Joseph
Collard y Krosny.

Yllana ofrece asesoramiento artístico a varias entidades para la organización de eventos culturales y
corporativos en los que el humor tiene un protagonismo especial. Su experiencia en artes escénicas, desde la
creatividad a la producción, se pone al servicio de cualquier tipo de evento institucional. Yllana ha dirigido y/o
producido, entre otros, los siguientes eventos: Gala de los Premios Max de las Artes Escénicas (2009), Galas
de Presentación de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid (2006), Galas de Presentación de la
Temporada teatral de la Comunidad de Madrid (años 2005-2007), los espectáculos del Parque de Atracciones
de Madrid en 2006, 2008 y 2009 y participado en galas y eventos para Volkswagen, Real Madrid, Mahou...

Yllana es una empresa joven, flexible, con capacidad de adaptación y soluciones rápidas, que goza de
reconocimiento en el sector cultural. No sólo a nivel nacional sino también internacionalmente.

LA COMPAÑÍA



• Premio al Mejor Espectáculo de Teatro en la XXVII Edición de los Premios Teatro de Rojas por Ben-Hur. 
2020.

• Premio do Público en la Mostra de Teatro de Cangas por The Primitals. 2020.

• Premio Estruch al Mejor Espectáculo por The Opera Locos. 2019.

• Premio del público al Mejor Espectáculo Musical por The Primitals en el Festival Off de  Avignon

(Francia). 2019.

• Premio Max de las Artes Escénicas al Mejor Espectáculo Musical por The Opera Locos. 2019

• Premio al Mejor Espectáculo por ¡Muu!2 en el Festival Internacional de Teatro Familiar de  Guangzhou

(China) en 2018.

• Llave de la Ciudad de Caracas por The Primitals. 2017.

• Premio en el XX Festival de Teatro de Humor “El Perol” por The Gagfather en 2015.

• Premio Escena por la trayectoria de Yllana en el 39º Festival Internacional de Teatro  Contemporáneo 

(FITC) "Lazarillo“ de Manzanares (Ciudad Real) en 2013.

• Premio en el XVIII Festival de Teatro de Humor “El Perol” por Far West en 2013.

• Premio Trovador por la trayectoria de Yllana en el XIX Festival Castillo de Alcañiz en 2012.

• Premio en el XVII Festival de Teatro de Humor “El Perol” por ¡Muu!2 en 2012.

• Premio Max de las Artes Escénicas 2012 al Mejor Espectáculo Musical por Avenue Q.

• Premio a la mejor dirección de escena por Avenue Q en los Premios Teatro Musical 2011.

• Premio Max de las Artes Escénicas 2010 al mejor espectáculo infantil por Zoo.

• Premio del público en el Festival de Teatro de Chiclana (Cádiz) por Zoo en 2010.

• Premio del Público al mejor espectáculo de la Muestra Internacional de Teatro 2010 de  Ribadavia

(Orense) por Zoo.

• Premio en el XV Festival de Teatro de Humor “El Perol” por Pagagnini en 2010.

• Premio “Outstanding Unique Theatrical Event” en el Fringe Festival en Nueva York (EE.UU.)  por 666 en

2009.

• Premio al Millor Espectacle per votació popular de la 11a Mostra de Teatre de Santa Eugènia (Palma de 

Mallorca – España) por Brokers en 2009.

• Premio del público en el Festival de Teatro de Chiclana (Cádiz) por Brokers en 2009.

• Moerser Comedy Preis 2009 en el International Comedy Arts Festival en Moers (Alemania) por

Pagagnini en 2009.



• Premio al Mejor Espectáculo de Ópera, Zarzuela y Comedia Musical del Teatro de Rojas  (Toledo) por 

Pagagnini en 2009.

• Premio al Mejor Espectáculo del Fringe Festival (Edimburgo-Reino Unido), otorgado por los  editores del 

periódico THREE WEEKS por Pagagnini en 2008.

• Premio del Público del Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) en Carballo (a Coruña)  por 

Brokers en 2008.

• Premio Nacional de Teatro “Antero Guardia” 2008 del Ayuntamiento de Úbeda a la

trayectoria de la compañía.

• Premio a la trayectoria de la Compañía de la Muestra Nacional de Teatro de Alfaro (La Rioja- España) 

en 2008.

• Premio Telón Chivas a la iniciativa Teatral 2004.

• Premio del Público del Festival Internacional de Teatro en la Calle de Villanueva de la Serena  (Badajoz) 

por Brokers en 2008.

• Premio del público en el Festival de Teatro de Chiclana (Cádiz) por Olimplaff en 2007.

• Mejor espectáculo Festival de Fundao (Portugal) por Olimplaff en 2006.

• Premio Moerser de Comedia 2005 del Festival Internacional de Comedia de Moers (Alemania)  al grupo 

Yllana por su creatividad.

• Premio especial a la mejor idea y creatividad teatral del Festival Internacional de la Risa de  Casablanca 

(Marruecos) en 2004.

• Premio al Mejor espectáculo del Festival Internacional de la Risa de Casablanca (Marruecos)  por Splash

en 2004.

• Premio del Público del Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) en Carballo (A Coruña)  por Rock 
& Clown en 2001.

• Premio en el II Festival de Teatro de Humor “El Perol” a Yllana en 1997.

• Premio do Público del Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) en Carballo (A Coruña)  por Glub
Glub en 1997.

• 2º premio United Slapstick en el Festival Europeo de la Comicidad de Frankfurt (Alemania) por

Glub-Glub en 1995.

• Courge D’Or de Toulouse (Francia) por Muu en 1995.
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