


SINOPSIS

BROKERS, al más puro estilo Yllana, retrata con su habitual lenguaje el salvaje e

irreverente mundo de los altas finanzas. Tras la estela de 666 y Star Trip, se desliza en el universo del lujo

y del dinero para mostrarnos su loca y desternillante forma de ver el mundo.

Los protagonistas de BROKERS son cuatro tiburones de los negocios que persiguen el

éxito en la era del furor consumista. El lujo, la fama, el poder, el narcisismo y el status son sus tics

culturales. Fanáticos de la moda de marca, las últimas tecnologías, la comida sana y el culto al cuerpo, se

adentran en un mundo en donde la carrera por el triunfo descubre sus miedos más ocultos provocando

ridículas y desternillantes situaciones que harán temblar los cimientos de la sociedad más consumista.

Una cuidada banda sonora y una impecable puesta en escena completan una obra

absurda, increíblemente corrupta y viciosa, que desencadenará hilarantes carcajadas incluso en los

espectadores más exigentes.
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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), Monty Python, Los Mejores Sketches (2013), Malikianini, Sinfònic Ara (2014), The
Gagfather (2014), Chefs (2015), 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 el Max Al Mejor
Espectáculo Infantil por Zoo en 2010 y el Max al Mejor Espectáculo de Teatro Musical por Avenue Q en 2012.”

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 el piloto de la serie Chic-cas ya ha sido emitido.

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 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 en
2006, 2008 y 2009 y participado en galas y eventos para Volkswagen o el Real Madrid.

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 de la Mostra de Teatro de Cangas (A Coruña) 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). 2018.

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

• Gran Premio en el XX Festival de Teatro “El Perol” de Carmona por The Gagfather. 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 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
grupoYllana 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

“Rotundo y sin contestación posible. Así fue el éxito que cosecharon los chicos de Yllana con Brokers…”

Joaquín Melguizo. HERALDO DE ARAGÓN

“… su valor va más allá del humor habitual. Yllana se moja más que nunca cuando da un giro a la parodia y 
plantea en su último número cómo salir y entrar en ese club de élite.”

Natalia Erice. ON MADRID. EL PAÍS

“El genio de Yllana, aquel torrente de inteligencia, se mantiene intacto en el gran formato: más complejo, 
más artificioso, más tecnificado, pero fiel a sus raíces: el lenguaje gestual, la onomatopeya y el mimo el público, clamoroso, 
olvidado de una crisis que amenaza ahogarnos. La fascinante magia del teatro. sobre todo del teatro de Yllana.”

Javier Villán. EL MUNDO

“… con su humor tan devastador como imaginativo, a partir de un gran despliegue gestual, 
onomatopeyas, el soberbio uso de los efectos de sonido, la manipulación de objetos y una vigorosa concepción escénica (…) 
el público ríe a mandíbula batiente durante toda la representación.”

Juan Ignacio García Garzón.  ABC

“… increíblemente corrupta y viciosa (…), pocas funciones he visto mejor servidas.”

P.J.L Domínguez. GUIADELOCIO.COM

“Catarsis de la crisis en escena (…) humor y sátira, con actores en estado de gracia.”

María Martínez García. EXPANSIÓN

“Excelente humor sin censuras.”
“Yllana no necesita presentación ni publicidad porque su humor es ya universal y sus espectáculos han 

sido premiados por la crítica más excelsa y el público más exigente. Sin embargo, nos vemos abocados de nuevo a escribir 
sobre ellos y su nuevo show Brokers. Porque lo merecen y nos han ganado por la risa.”

“Con este nuevo montaje, la compañía teatral confirma que siguen siendo los reyes del cinismo y el 
humor negro, a la par que muestran una madurez en la resolución de las escenas, como la del auge, caída y la resurrección 
de un broker.”

TODOSALTEATRO.COM

“No te puedes perder la nueva obra, corrupta, absurda y viciosa de la magistral compañía cómica Yllana, 
cuatro narcisistas tiburones guiados por el lujo, la fama y el poder.”

Irene Díaz. DOLCECITY.COM



PRENSA

“Capitalismo desternillante.”

L.B. EL CORREO DE BURGOS

“En “Brokers” encontramos a Yllana en estado de gracia y no debemos perdérnoslo.”

Sofía Básalo. NOTICIASTEATRALES.COM

“Veni, vidi, vici», que dicía o César. Eu engadiríalle unha palabra máis: Yllana viñeron, viron, encheron
e convenceron.”

José María de la Viña. LA VOZ DE GALICIA

“… uno de los sketchs cómicos más ingeniosos y perfectos que haya visto en mucho tiempo.”

Enrique Herreras. EL MERCANTIL VALENCIANO

“He aquí la fuerza de un espectáculo que –como todo el gran teatro cómico, desde Aristófanes y 
Plauto- nos revela a través del espejo deformado e inocuo de la ficción la verdadera cara de la realidad en que vivimos. 
“Brokers” es muchas cosas: un logradísimo espectáculo comercial, una muestra refinada del quehacer de unos 
estupendos profesionales del teatro y un modo de exorcizar –riéndonos- la crisis actual que afecta a nuestros bolsillos y 
a nuestras conciencias.”

Luigi Giulianni. HOY

“Teatro transgresor en su máxima expresión. Crítica mordaz e inteligente…”

Manolo Morillo. DIARIO DE JEREZ

“Yllana, siempre ingenio. Con Brokers, Yllana conquistó, convenció y demostró que aún no ha nacido 
competencia que les haga sombra.”

MECONOTICIAS.COM

“Yllana se desliza en el universo del lujo y el dinero para mostrarnos de nuevo su loca y 
desternillante forma de ver el mundo.” 

Miriam Gómez. REVISTA TEATROS

“El trabajo actoral es sobresaliente. La puesta en escena es impecable.(...). La imagen, el espacio 
sonoro y la iluminación tienen un papel muy destacado y desde luego lo juegan de una manera absolutamente 
brillante.(...) y su potentísimo final, constituyen momentos llenos de teatralidad, de ingenio, y un ejemplo de cómo la risa 
puede estar llena de contenido y de emoción.” 

Joaquín Melguizo. HERALDO DE ARAGÓN

“Brokers es Yllana al cien por cien, con una comicidad desbordante, situaciones de una hilaridad 
irresistible, brillantez escénica y cuatro estupendos actores (…) que exhiben una energía, unas habilidades, una 
sincronización y un talento fuera de serie.”

Francesc M. Rotger. DIARIODEMALLORCA.ES



REVISTA DE PRENSA

música, pretende contar una historia de cuatro «prisioneros» del becerro de oro (dinero), sus fortunas y adversidades.
Parodia pura del universo absurdo que nos rodea.

Que en un mundo en crisis económica se ridiculice al mundo financiero es casi una necesidad social, una catarsis. Cuando
la «bolsa» suena, todo es risa y ventolera; cuando la «bolsa» se derrumba, se palpa el sarcasmo de la exclusión social. En
este ir y venir se mueve Brokers, saltando de gag en gag, como quien juega a una rayuela, para poner en solfa la achulada
vida sin fuste de esas altas esferas que el modelo social y económico de la oculta clase dominante nos ha vendido como el
culmen del éxito. Me encanta la sátira y la caricatura hiperbólica que se pone de manifiesto con el dibujo escénico de
personajes obsesionados por el pádel como distintivo del estatus, los smartphones, la droga yuppy, la espiritualidad más
«cool», el casino y el juego, el simbólico ladrillo o la corrupción, y todas esas monerías de los pijos con posibles. La
carcajada no impide que el poso crítico quede ahí, en el subconsciente colectivo.

Brokers es una pieza de relojería en donde el tempo del humor lo ensambla todo y el rubí de lo mímico-gestual se
engarza y refuerza con los sonidos que contribuyen a acentuar la comicidad. Risas y sonrisas. Reflexión y asombro en
clave de comedia (aunque detrás de todo esté este trágico sistema económico que nos corroe las entrañas sociales).
Sucesión de sketch que no pierden el ritmo y el equilibrio de la representación. Esto es teatro y hora y media de
«pasárselo bien».

Lope de Vega, que es el primer teórico de teatro moderno, dijo que el teatro «consiste en dos actores, una manta y una
pasión». Esto es Yllana y esto es también Brokers, pero con cuatro actores, Fidel Fernández, Antonio Pagudo, Juan Francisco
Dorado y Luis Cao, en una impecable interpretación coral, cada uno con sus clichés, sus tópicos repetidos, y todos con sus
guiños, incluida la actualidad, para poner en pie una la fauna de personajes reconocibles.

La sobria, eficiente y efectiva escenografía me recuerda aún más la citada «manta» de Lope, en la que se recrean distintos
ambientes con los sonidos adecuados y la luminotecnia oportuna. Y logrando la unidad del conjunto está el director
artístico David Ottone, un líder necesario para un trabajo complejo en el que hay que hay que tener la precisión de un
relojero suizo.

El público toledano, que agotó la taquilla, ha disfrutado y reído amandíbula batiente, lo que es muy de agradecer en estos
tiempos de desencanto decadente. Y el teatro de Rojas, que lleva una temporada triunfal, se ha apuntado un tanto más en
esta carrera de obstáculos que hoy es la cultura.

Brokers: risa y crítica se dan la mano
Yllana es garantía de teatro lleno, sinónimo
de risa, señal de buen trabajo, prenda de
humor entre crítico e irónico y seguro de
éxito, como hemos podido comprobar en el
teatro de Rojas de Toledo.
Brokers es una creación, que ya tiene su
tiempo y no pierde por ello actualidad, con
todos los ingredientes propios de la «factoría»
Yllana ampliamente experimentados. Teatro
de la «no palabra» pero no menos teatro. Este
espectáculo, basado en un extraordinario
trabajo del gesto insinuante y de la mímica
efectiva, que se complementa con la
presencia de efectos especiales visuales y la



latribunadetoledo.es - lunes, 13 de mayo de 2013

Altamente recomendable

Una terapia colectiva. Económica, divertida y asequible como ninguna otra.
Yllana volvió a demostrar, y ya son muchas las ocasiones, que el teatro
-como ellos lo piensan y expresan- es la mejor de las opciones en cualquier
tiempo y lugar. El Rojas se carcajeó amás no poder con una pieza -Brokers-
que hizo olvidar los desalientos y las indignaciones con una dosis
(altamente recomendable) de humor, parodia y gesto. Porque esta
compañía, que siempre ofrece mucho más de lo que recibe, regaló cerca de
dos horas de risas, de buen ‘karma’ y de geniales interpretaciones.
Y es que el lenguaje sin palabras, que tan bien trabajan, es en Yllana el
vehículo inmejorable para contar lo cotidiano de una realidad que, en la
comedia, se visiona sin censuras ni traumas pero con una claridad
descarada. El mundo de los brokers se exhibe en toda su opulencia y, por
ello, con todas sus miserias a través de un juego en el que los tópicos
creados en torno a esta élite alcanzan momentos estelares gracias a una
forma de hacer magistral. A una interpretación fresca en la que el
desparpajo es santo y seña de un oficio que, con este grupo, se presenta sin
remilgos filosóficos y sin aspiraciones ajenas al género más indicado para
las radiografías sociales.

Es esa falta de pretensión externa -muy estilada entre los que consideran la
comedia un atajo más que un camino propio- la que Yllana utiliza con
naturalidad y buen tiento para lograr una implicación real con el
espectador. Y la genera con la risa, con las medias palabras, con el
exquisito movimiento corporal. Es decir, con un destacable trabajo de
interpretación en el que los actores conocen a la perfección las apetencias
de un publico que, en todas las plazas, está ávido de compartir buenos
momentos. De reír a pesar de la que está cayendo y, lo mejor, de persistir
en la risotada aunque se deba a la contemplación de los usos y costumbres
de quienes, arrogantes, miran el mundo desde las alturas.

La exhibición, la obsesión por las marcas, la insaciable aspiración material y
el gusto por sustancias aspirables, bebibles y fumables, son algunos de los
elementos que el grupo orquestado por Yllana para este montaje -Luis Cao,
Antonio Pagudo, el sonsecano Juan Francisco Dorado y, claro está, Fidel
Fernández- usa para beneficio y regocijo compartido. Porque, y se hace
imperdonable no mencionarlo, el espectador del Rojas participó
activamente (no sólo desoxidando sus músculos faciales) a instancias de un
camarero que todos quisiéramos tener a nuestra vera, por su constancia,
en lo que fue una suerte de ola plástica desternillante. Del mismo modo,
cabe destacar la implicación de una de las espectadoras que, por unos
minutos, fue una protagonista especialmente comprendida por el
respetable.

Pues bien, lo dicho. Yllana es, una vez más y en este caso con ‘Brokers’,
altamente recomendable. Incluso para los espectadores -que haberlos,
haylos- de sonrisa muy difícil.

Y al final, una batería, dos guitarras y cuatro micrófonos de pie.
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NOTICIASTEATRALES.COM

…SI LA BOLSA SONA - BROKERS
Me he reconciliado con Yllana. Es lógico, por otra parte, que una determinada compañía, un
determinado creador se repita o conserve su “sello personal”... pero últimamente, cada vez que veía un
espectáculo de Yllana pensaba “es lo mismo”... o “eso ya lo vi antes”... Pero “Brokers” es diferente, si
bien, he de reconocer que en un principio, únicamente acertaba a sonreír... pues el consabido
pensamiento machacón no hacía más que atormentarme.
La última creación de Yllana aborda el mundo de las finanzas, las vilezas que acompañan a “Don Dinero”,
las ruindades que se pueden cometer para pertenecer al club de los “rubios” privilegiados, la mentira
que preside un mundo cuya única bandera es el dólar, el euro, la libra...
Si al comienzo encontramos el tono habitual de la prestigiosa compañía, la risa más o menos fácil y
cómplice con un público entregado que invierte en bolsa gracias a unas cartulinas coloreadas con las que
es obsequiado a la entrada del teatro y al que no le importa “mojarse” con la despreocupación de un
“yuppie” cuyos ademanes arrojan el exquisito y líquido elemento que únicamente pueden ingerir tan
elegidos gaznates... En la mitad del espectáculo esa risa se viste de cierto cinismo rozando el humor
negro. Uno de los “privilegiados” que juega al pádel, uno de los privilegiados que invierte en bolsa, uno
de los privilegiados que vive en un ático “de película”, tras sacar de un cajero un nutrido “fajo” de
billetes, acudirá al casino donde lo perderá todo.
Así pues, se verá excluido del club de la gente VIP, convirtiéndose en un vagabundo despreciado por
todos... Esta víctima (de sí misma) intentará ganarse la vida trabajando, aunque el despotismo de un
empresario lo empujará nuevamente a la calle... a la lluvia... al frío... al hielo... A partir de aquí,
comenzará su ascenso... ¿cómo?... con el robo, con la agresión, con la amenaza, con el chantaje, con el
soborno; esto último lo encumbrará hacia el mundo de la banca, de la especulación inmobiliaria, de la
política... hasta llegar a fotografiarse junto al Santo inquilino del Vaticano...
De nuevo este “caballero” se ha convertido en un “rubio” privilegiado... Así funciona el mundo, parece
decirnos Yllana en esta nueva propuesta... y lo hace muy bien... utilizando la ironía, el ingenio y la
inteligencia.
En “Brokers” encontramos a Yllana en estado de gracia y no debemos perdérnoslo.



«Veni, vidi, vici», que dicía o César. Eu engadiríalle unha palabra máis: Yllana viñeron, viron, encheron e
convenceron. Como nos contaba o ilustre Manquiña na súa biblia de palabras inesquecibles que foi
Airbag : «¡Profesionais! ¡Moi profesionais!» Presentación, decorados, guión (sen texto), música,
iluminación: a montaxe toda, excepcional. De iso e do enorme tsunami de humor que se aveciñaba,
decátaste aos cinco minutos. E creo que poño tempo de máis.ç

Para quen non tivo a sorte de velos, ou para recrearvos no recordo se estabades alí, direivos que esta
compañía era xa esperada desde que se soubo que viña. Había semanas que practicamente non
quedaban entradas. Yllana cae ben en Carballo, e coido que tamén a eles lles caemos ben.

Desta vez, eu atopeinos un pouco máis maduros, unha obra máis elaborada e sobrados de medios. Cun
estilo moi semellante a Tricicle, nun guión cargado de humor, pero sen palabra algunha (aínda que se
entende todo), esta compañía madrileña introdúcenos no mundo dos brokers (executivos agresivos do
mundo das finanzas), como desculpa para facernos botar de seguido unhas boas gargalladas. Non é
teatro, na idea clásica do mesmo. Máis ben espectáculo cómico que cumpre de marabilla a súa función.

Catro personaxes, ¡catro!, na escena, aínda que son máis por detrás, formando un equipo que roza a
perfección. Lembrade a iluminación e o son; as bandas sonoras, e máis os efectos especiais tan
fundamentais neste xénero. Xa no comezo, nos instantes máis fríos, están «movendo» ao respectable.
¿Non queriades interacción? ¡Toma! Foi o (grupo) que botou man dela, con maior abundancia, ata o de
agora.

Trátase de facer que os asistentes interveñan: coas tarxetas, berrando, sendo mollados... Técnica teatral
máis vella que Xúpiter. Logo diso, é moi doado facer rir á xente. De feito nun momento que queda só un
deles no escenario (logo de «movelos»), calquera parvada, calquera aceno que fixera o actor tiña como
consecuencia que o pública rompera a rir. E veña á rir.

E falando diso, eu rinme moito co sketch das copas e o camareiro; e co das super-zapatillas deportivas;
menos co do bádminton.

Trátase dun humor branco, en estado puro. O máis impresionante decorativamente falando: o do
apartamento automatizado. Xenial xa de por si. Pero se por riba fas subir a unha moza do público, entón
xa, no tocante ao desenvolvemento da escena... ¡a repanocha! Un aplauso, desde aquí, para esa rapaza.
Estivo fenomenal.

E de repente ímonos á India, onde -facendo o indio- conseguen tamén unhas escenas cómicas e
certamente orixinais. O espectáculo está coidado en todos os seus detalles; non só é para rir (que si é
fundamental), senón que é tamén un espectáculo musical e visual moi, moi atinado.

José María de la Viña 
31/10/2008 



O sketch final foi o máis meritorio, ao meu ver. Broker nun casino onde pasa de todo. Enxeño a moreas,
para describir o que alí pasa, e por tanto cun deseño de escena impresionante. Vaise facendo unha
perfecta descrición de todo o que lle pasa a quen se atreve con ese mundo; a quen se perde no xogo.
Como cho conto. E sen palabras.

Abraiante as escenas finais de cando o botan do casino, cando está na rúa e névalle, e chóvelle e un
coche pono pingando de auga ao pasar... Iso xa era teatro. E por último a sorpresa de que esta ruína
humana, recupérase, e sobe, e sobe nos postos sociais, facendo unha crítica moi ácida do seu entorno
laboral, do estamento político, e relixioso. Final brillante e con mensaxe. Yllana volvede axiña.
Querémosvos.

FOTO: J. M. CASAL



Enrique Herreras
12/09/2008 

La Mostra de Mim se supera
El festival cerró ayer su 19ª edición, por la que han pasado más de 22.000 espectadores.

Ayer fue la última jornada de la 19ª Mostra Internacional de Mim que se ha celebrado estos días en
Sueca. Cinco intensos días que dejan atrás más de 40 funciones de 14 espectáculos, y que este año
han logrado aumentar su público con respecto a la edición anterior, con más de 22.000
espectadores. El festival, consolidado ya entre los mejores en su género, colgó los carteles de "no
hay billetes" en prácticamente todos los espectáculos, consiguiendo el difícil equilibrio de unir la
popularidad con la solidaridad, el hilo conductor de esta edición de 2008.

En este fin de semana pude asistir a uno de los sketchs cómicos más ingeniosos y perfectos que
haya visto en mucho tiempo. Se trata de Brokers, el espectáculo con el que Yllana se ha presentado
este año en la Mostra. Una escena resuelta con delirantes gags a partir de ver a unos tiburones de
la finanzas hablar por el móvil y tirar la bebida inadvertidamente. Excelente resolución que forma
parte de montaje bien armado y donde el grupo madrileño vuelve a resaltar su capacidad de
recrear un humor gamberro y algo bestia. Si bien esto es así, también podemos observar ya una
madurez en la resolución de las escenas, como la del auge, caída y renacimiento de un broker.



Manolo Morillo
19/08/2008 

Benditos irreverentes

En El Puerto y alrededores sabemos mucho de brokers, o lo que es lo mismo en clave de aquí,
corredores de bolsa que sistemáticamente todos los días hacen su puntual recorrido desde su
casa al mercado más cercano para abastecer la casa familiar. Nada que ver con el parqué de la
Gran Manzana, pero muestra viva del teatro. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Estamos seguros que Yllana bebe de estas fuentes para presentar al gran público sus espectáculos
teatrales, y el que vimos la noche del sábado en el Festival de Teatro de Comedias recoge
fielmente la impronta que este veterano grupo impregna en cada uno de sus montajes.

Estos locos cómicos que nacieron para el teatro gestual en 1991, utilizan su cuerpo y los últimos
avances tecnológicos para expresar emociones, con la doble misión de entretener y sacar a la luz
con el desparpajo propio que da la desvergüenza, las miserias e instintos más bajos del ser
humano.

Brokers ridiculiza desde un plano humorístico y sin pudor recurrente el mundo financiero, y lo
hace a través de una esmerada dramaturgia cuyo hilo conductor perrea con la clase política, con el
universo del juego y de la droga, con el poder judicial y el eclesiástico sin dejar títere con cabeza.
Teatro transgresor en su máxima expresión. Crítica mordaz e inteligente que se asoma al patio de
butacas al ritmo del musical 'Grease' interactuando con el público, y utilizándolo como parqué
bursátil y a la vez paño de lágrimas de un tipo de sociedad que se va al garete sin remisión alguna.
Para la ocasión la actriz Olga Barba fue entresacada del público e invitada a participar en un
pequeño gags.

Yllana hace de la imitación o recreación del sonido un lenguaje propio que unido al movimiento
del rostro, de las manos y de todas las partes del cuerpo expresa sin remilgos una forma de ser,
otra forma de vivir por y para el teatro. Mezcla de mimos y clowns con un lenguaje universal que
nunca muere.

El eclipse de Luna que estuvo presente durante toda la actuación ejerció su poderoso influjo sobre
los asistentes a la misma, que unido al derroche de facultades, la calidad de los actores y la
magnífica sincronización técnica que se vivió encima del escenario, hicieron de la noche del sexto
día de la semana en El Puerto una noche mágica de teatro.






