


SINOPSIS

¡SPLASH! nos transporta al seductor mundo del mar de una forma espontánea, fresca y original.

Con gorro de baño y camiseta a rayas tres actores se visten de marineros y se tiran de cabeza a 
un océano de sketches: motivar galeones a latigazos, hacer surf con tiburones o salvar 
tempestades son algunas de las peripecias a los que se enfrentarán en un espectáculo bañado por 
su ironía característica que convierten a los Yllana en nadadores profesionales de la onomatopeya. 

¡SPLASH! está dirigido a espectadores de todas las edades con ganas de divertirse. A través del 
teatro gestual y la pantomima, logra despertar la imaginación en grandes y pequeños y, por encima 
de todo, hacerles pasar un momento inolvidable.
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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), Los Mejores Sketches de Monty Python (2013), Malikianini, Sinfònic Ara (2014), The Gagfather (2014),
Chefs (2015), Yllana 25/Lo Mejor de Yllana (2016), The Primitals (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 seis 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 (2010) y al Mejor Espectáculo Musical por Avenue Q (2012) y por The Opera
Locos (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), Hermanos de Baile (España) y varios de los espectáculos de la compañía 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 se
celebró hasta 2008 y que presentaba 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 públicas y privadas para la organización de eventos
culturales 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 (2006,
2008 y 2009) y participado en eventos corporativos para marcas como Volkswagen, Real Madrid, Fundación
Telefónica, Ejército del Aire, Mini, Mahou, Seagram´s, Havana, Jameson, ONCE, HBO, etc.

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



PREMIOS DE YLLANA

• 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 2019 al Mejor Espectáculo Musical por The Opera Locos.

• 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 Escena por la trayectoria de Yllana en el 39º Festival Internacional de Teatro Contemporáneo
(FITC) "Lazarillo“ de Manzanares (Ciudad Real) en 2013.

• Premio Trovador por la trayectoria de Yllana en el XIX Festival Castillo de Alcañiz 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 Telón Chivas a la iniciativa Teatral 2004 Premio “Outstanding Unique Theatrical Event” en el
Fringe Festival en NuevaYork (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 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 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.



PRENSA

“Yllana cultiva un humor blanco, sin malicia, una deliciosa escuela de gesto y teatro de clown que
les ha hecho famosos sin necesidad de provocación o mal gusto.”

“ … los cómicos de Yllana demuestran que son unos maestros en su género.”
“Yllana, campeones del humor gestual, como han demostrado tantas veces.”

Miguel Ayanz. LA RAZÓN

“Un derroche de humor inteligente, de saber hacer, provocando la carcajada del público sin
echar mano de esos recursos a los que nos tienen habituados los humoristas más conocidos, haciéndonos gozar en
cada uno de los números, esquemáticamente perfectos. El final es una fiesta en la que participa todo el mundo.”

C.T. EL MUNDO VALLADOLID

“Montaje sólido, bien concebido y mejor realizado, propone este un humor por inmersión,
verdadero baño de comicidad que, con rito intensísimo y medida muy ajustada, garantiza de principio a fin el
entretenimiento y la diversión.”

“Como peces en el agua se mueven los actores por el mar de la creatividad y estas particulares
vacaciones son descanso activo que apenas si dan tregua al espectador.”

Fernando Andú. HERALDO DE ARAGÓN

“Las disparatadas y absurdas situaciones que tienen el mar como telón de fondo sorprende
continuamente al espectador y le sumergen en un mundo fascinante.”

“Un espectáculo refrescante y divertido. Lástima que se acabasen los calcetines… “

José Antonio Sedeño. EL SUR

“¡Splash! Transporta al público, de una forma muy original, hacia un seductor, refrescante e
improvisado océano”

“Los Yllana en escena han cultivado con buen gusto el arte de la escatología, la parodia, lo
absurdo y la ironía más afilada.”

Shus Terán. EUROPA SUR

”A través del teatro gestual y la pantomima, los artistas despertaron la imaginación de los más
pequeños ofreciéndoles una aventura inolvidable”

DIARIO DE PONTEVEDRA

”Los intérpretes de Splash! no necesitaron decir ni una sola palabra (...), pero el espectáculo
consiguió que tanto niños como adultos se murieran de risa desde el principio”.

Ho Ai Li. THE STRAITS TIMES



El chapoteo está a la orden del verano. Es que es sintomático. Llegar la época estival y todo el mundo como loco a
piscinas, playas y lagos. ¡Qué locos! A quién se le ocurre.

Con lo bien que se está en el teatro yendo a ver naufragar, o nadar, o refrescarse a los de Yllana en ¡Splash!

Marineros al agua. Desde la butaca el mar no se ve, pero nos lo imaginamos. Bastan unas pequeñas dosis de
humor, un buen refresco con hielo, la imaginación caliente, las ganas de reír incontenidas.

Marineros en tierra. Haciendo autostop para llegar a la orilla del mar, tiburones acechantes de bañistas
inconscientes, los periquitos (o loros) observando la idiotez de las personas que quieren mojarse, luego resulta que
no hay baño, es decir, no hay servicio adecuado donde hacer las necesidades, y el mismo espacio puede ser una
cárcel, una barcaza, un lugar para pescar a mansalva, un bar discoteca o chiringuito donde se fríen huevos y nunca
son bastantes.

En definitiva, el caos playero y del verano, de veraneantes y feriantes, de turistas y marineros errantes. Un
estropicio, una onomatopeya constante, una salpicadura de calcetines, una carcajada hilarante, Yllana con David
Ottone en la dirección, como siempre, y Susana Cortés, César Maroto y Rubén Hernández, nos salpican de verano y
agua, de mar y sal, de ironía y humor refrescantes.

¡SPLASH!, plas, plas, catacroc, chuf
Alberto Morate. 20 julio 2018



Los espectáculos infantiles suelen gustar a los niños y aburrir a los padres. Es muy complicado conseguir un
espectáculo que enganche a ese amplísimo espectro denominado: "todos los públicos". No es el caso de Splash, el
espectáculo de Yllana, que gracias a sus sketches cómicos y buena selección musical atrapa a todo el patio de
butacas y a la primera planta del Teatro Alfil, en el que se representa esta obra, con un formato similar al cabaret.
Yllana es humor gestual, tal y como se definen. Y si mantienen tantos espectáculos diferentes en gira durante tanto
tiempo es porque la fórmula funciona. No en vano es una compañía nacida curtida en las risas desde 1991. Todos
los espectáculos del sello Yllana tienen un denominador común: ese humor gestual, que decíamos, pero cada uno
mantiene su propia impronta. Así, nada tiene que ver el celebérrimo 666 , con este Splash. Más en la línea de otros
espectáculos (como PaGAGnini) este show se ambienta en el mar, con tres peculiares marineros que se enfrentan a
diferentes situaciones, en las que necesitarán la ayuda del público para poder salir airosos de escena. Es, pues, una
obra de teatro sumamente participativa.

'Splash!', chapuzón en invierno
Es uno de los espectáculos que la compañía Yllana mantiene en gira, y que es apto para toda la familia
CARMEN CARBONELL 2015-01-28

Ver una obra con niños es una explosión de jolgorio, ya que ni ellos se callan ni los mayores pueden dejar de reír
ante sus ocurrencias. A veces ingenuas, otras no tanto. Lo cierto es que entre los muchos gags de esta obra
encontrarán -por ejemplo- escenas picantes sobre la reproducción de las aves, en las que muchos niños ríen sin
entender -quizá- a qué se refieren realmente los actores. El hecho de incluir el sketch Pájaros, que se representa
en otros shows de la compañía, implica que también se preocupan de los gustos de los mayores. La selección
musical es fantástica, una de las principales bazas del show que contagia la alegría entre el público. La huída de la
cárcel, o la entrada a un bar de copas son otros de los números que más éxito tienen.
Lo mejor viene al final: batalla campal de calcetines. Como suena, no es en sentido figurado. Sirva, por ello, esta
referencia de aviso: no se olviden de recoger su munición a la entrada, porque la van a necesitar. Solo una pega:
las entradas no son numeradas, así que más vale ir con tiempo, porque en caso de familias numerosas es posible
que sea complicado encontrar sitio.

http://www.yllana.com/la-compania/%20/


Splash, ahogados de risa
Domingo, 09 Noviembre 2014. Elena Clemente

• La compañía Yllana abre la XXXI Muestra Nacional de Teatro ‘Espìga de Oro’ de Azuqueca con un desternillante
montaje protagonizado por tres marineros que bucean en un océano de sketches.
• Con todas las entradas vendidas, la compañía consiguió el aplauso y la interacción constante del público.

No es un espectáculo nuevo pero la refrescante ‘Splash’ sigue provocando la risa desde 2002. Ocurre con los
montajes perfectos que se adecúan bien al tiempo y a la vida. Porque de eso también va esta producción de los
Yllana, madrileños pero también un poco alcarreños –detrás y delante del telón hay talento guadalajareño-. Este
pequeño hilo umbilical deja un poso de admiración que no está reñido con la profesionalidad incuestionable de los
tres actores que se subieron al escenario (…).
Decía que de situaciones vitales va este ‘Splash’, sólo que Yllana pone en
esta vida una vuelta de tuerca más y siempre para arrancar la carcajada. Lo
consiguen en la escena ‘masterchef’, donde un genial Antonio De la Fuente
empieza cocinando una tortilla de varios huevos y termina a sartenazo
limpio con sus compañeros de escenario, en una simpática escena a cámara
lenta. Lo consiguen también en las vacaciones en el mar que finalizan por
sorpresa (serpentinas incluidas) con el actor guadalajareño César Maroto,
convertido cual John Travolta en ‘Fiebre de sábado noche’ cantando la
inolvidable banda sonora de la serie de televisión.

La música -también la luz- es un arma infalible en este montaje: suenan los Beach Boys y todo el mundo entiende
que es hora de surfear; con ‘In the navy’, de los Village People, el personal comprende que es hora de fiesta; y con
‘Tiburón’ se intuye que un escualo está a punto de aparecer por la espalda, aunque al final se haga un giro burlesco
y el pez se convierta en un caballo cabalgando a galope en pleno Oeste americano.

‘Splash’ es también teatro desinhibidor y no sólo porque Maroto protagonizara el 'streptease' más simpático de la
obra –un pequeño espectador consiguió arrancar la risa al propio actor cuando a punto de abrirse el albornoz, le
espetó: “bueno, verás”-. Sino porque el montaje tiene una continua interacción con el público. Todo en realidad
está hecho para que el patio de butacas se ría, pero además consiga olvidar su papel de ‘voiyeur’ y participe de la
fiesta. No en vano así termina esta historia: recreando un juego de feria donde varios pájaros pasan por una cinta y,
para conseguir premio, hay que derrumbarlos a bolazos.

insonora pero fétida flatulencia con la que se ganaron al público desde el primer minuto.
‘Splash’ tiene también mucho de cine mudo y dibujo animado –así arrancan: con una escena de persecución ridícula
y, por eso, desternillante, donde dos corren y el perseguidor, lo hace con muletas-. Yllana no sólo cuenta y lo cuenta
bien, sino que es capaz de crear un lenguaje universal pero a la vez personal y una leal sintonía con el público, que
es recíproca. “¿Qué pasa, que no tenéis ganas de iros a cenar?”, parecían preguntar desde el escenario. Pues la
verdad, sólo de otra ración de Yllana.

‘Splash’ es para niños pero también para mayores. Los gags, los
diálogos gestuales perfectamente entendibles con tan sólo frases
hechas, eslóganes repetidos, onomatopeyas, lugares comunes y
mucho clown entran por la boca como si fuera una pócima que te
hace cosquillas con sólo tocar el paladar.
Maroto, Susana Cortés y De la Fuente consiguen hacer pasar una
hora y cuarto de buenos ratos con sus escenas absurdas e irónicas,
convertidos en marineros capaces de vencer naufragios, hacer
autostop, pescar sonrisas, poner en práctica ‘buenas ideas’ (“a
good idea”, que diría continuamente De la Fuente) o lanzarse una



Crítica de ‘¡Splash!’, una obra más de la Compañía Yllana
20 JULIO, 2014

(…) la obra más divertida para el verano, ‘¡Splash!’.
En escena han aparecido únicamente tres actores, entre ellos, Antonio de la Fuente y Susana Cortés López. Entre
los tres han dado vida a una obra llena de comedia y de giros inesperados. En escena normalmente no aparecían
más de dos actores a la vez, en algunos casos aparecían los tres juntos cuando el acto lo requería. También cada uno
ha tenido su momento de gloria sobre el escenario apareciendo en solitario.

El contenido de la obra está basado en tres marineros que pasan por una serie de
aventuras, desde verse perdidos en una carretera haciendo auto- stop, hasta
verse enfrascados en una tormenta que hace que su barco se vaya a pique. Los
tres actores, sin hacer uso del diálogo en ningún momento, han conseguido
transmitir al público todas las emociones que plasmaban. En algunos casos
alguno de los personajes soltaba alguna coletilla, como por ejemplo, “Good Idea”,
pero toda la obra se basa en gestos y expresión física de los personajes.
El público estaba completamente entregado con la obra, colaboraban con los
personajes cuando estos lo requerían, aplaudían al ritmo de la música para darle
emoción a las escenas, etc.
Lo que acompaña y juega un papel muy importante en ‘¡Splash!’ es la parte
musical y de luces. La música la han utilizado a modo de efectos, ya que
al carecer de diálogo, la banda sonora ha jugado un papel vital en esta obra. Han
utilizado canciones conocidas por el público como ‘In the navy’ de los tan
sonados Village People.
La iluminación también ha sido un factor relevante en la obra, ya que en algunos
momentos, la utilización de luces intermitentes o de luz tenue era necesaria para
poder entender lo que los actores querían transmitir al público.

Puesta en escena
Los personajes eran completamente diferentes, entre ellos, estaba el marinero torpe, el cual en la mayoría de las
escenas salía bailando o animando al público; el marinero tonto, el cual nadie le tomaba en cuenta pero era
tremendamente gracioso; y la marinera sensata, la cual, al ser la única mujer, daba mucho juego entre los dos
marineros y le daba un cierto punto picante a la historia.
En lo referente a la escenografía, se puede apreciar que con muy pocos recursos se pueden conseguir grandes
resultados. Han recreado el mar a partir de dos tablas de madera con lonas azules que a su vez también eran el
casco del barco de estos tres navegantes. También con una única puerta se han podido recrear cuatro escenarios
diferentes, con solamente cambiar un cartel. A pesar de ser una obra con una escenografía más bien escasa, los
pocos recursos con los que contaban han conseguido grandes resultados, es decir, sin necesidad de utilizar grandes
decorados, la obra se puede entender a la perfección.
Buena conexión con los espectadores
La mejor parte de esta obra ha sido el final, en el momento en el que los tres actores han interactuando con el
público arrojándoles calcetines a escena. La fuerza con la que los actores han conseguido conectar con los asistentes
ha sido asombrosa, los aplausos finales se han alargado hasta que ha empezado la guerra de calcetines. Además,
esta obra contaba con la presencia de Eva Isanta, actriz de `La que se avecina´ la cual nos ha dado su opinión acerca
de esta obra de la Compañía Yllana: “ Este estreno ha sido apoteósico porque han conseguido un nivel de energía,
de risas y de conexión con el público y sobre todo con los niños.”
Esta obra está dirigida a todo tipo de públicos, desde los más pequeños de la casa hasta los más mayores. La obra de
Yllana es una función que para pasar un rato divertido bien acompañada una tarde de verano es perfecta, a través
de la expresión gestual de los personajes, son capaces de meterte en la historia y hacer que te olvides de lo que
pasa de puertas para fuera.
Sara Balaguer Arias @vallecasdigital/@saretistretis

https://twitter.com/vallecasdigital
https://twitter.com/saretistretis







