


Yllana has been travelling since their early beginning. During these travels we have been facing
a lot of very silly and funny situations that we wanted to reflect in a show.

Passport is the story of 4 comedian on tour in a country called Komedistan.

They will cope with problems when going through costums entering the country, language
issues at a restaurant and an horrible hotel where they have to sleep before and after their
perfomance. It’s like an overview of the whole experience of working abroad.

Passport is a tribute to the artists’ life when they cross borders with the main goal to make
people laugh wherever they are.

Breathtaking humour with no words for everyone!
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Yllana is creativity. Born in 1991 as a comedy and physical theatre company, it has since then
diversified its activity, offering a number of services in the world of audiovisual and performing
arts. It is mainly dedicated to the creation, production and distribution of theatrical shows, but it
has expanded its expertise to include corporate events, audiovisual formats, management of
theatres, drama schools, and a wide range of diverse projects in the cultural sphere. Yllana’s
founding members are Juan Francisco Ramos, Marcos Ottone, David Ottone, Joseph O’Curneen
and Fidel Fernández.

Over the last 31 years, Yllana has produced 37 theatrical shows: ¡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),
The Best of Yllana (2016), The Opera Locos (2018), Ben-Hur (2018), Gag Movie (2018),
Maestrissimo (2019), Glubs (2020), Greenpiss (2020), Trash! (2021), No Todo Son Pulgas (2021),
The Royal Gag Orchestra (2021) and Passport (2022). These productions have been staged over
16,000 times in over 48 countries, and have drawn in almost 6 million viewers. Prominent
theatrical seasons abroad worth mentioning are: New York, Montreal, Mexico City, Rome, London
and Paris. It has also participated in highly prestigious international festivals winning several prizes
such as: The key to the city of Caracas for the musical comedy The Primitals in Caracas
international theatre festival 2017; the “Outstanding Unique Theatrical Event” award at the Fringe
Festival in New York (USA) for 666 in 2009; Best Show at the Fringe at Edinburgh Festival Fringe
(UK) for PaGAGnini in 2008 by the editors of ThreeWeeks; Best Spectacle Etranger at the Printemps
des Courges Festival in Toulouse for Muuu! in 1993. In Spain, Yllana has held theatrical seasons in
all major cities and has been awarded a host of prizes, worth highlighting here are: the Max Award
for Best Children’s Production, awarded to Zoo in 2010; and the Max Award for Best Musical
Theatre Production, awarded to The Opera Locos in 2019.

Yllana has also directed shows for other theatre companies and producers, such as the musical
“Hoy No Me Puedo Levantar” (tribute to Mecano) for Drive Entertainments’, “Glorious” by Peter
Quilter, Nearco Producciones; and has furthermore assisted in the production of others such as
Mayumana (Israel), Ye-Gam (South Korea), Arturo Brachetti (Italy), The Voca People (Israel),
Hermanos de Baile (Spain) and Sexpeare (España), We Love Rock and We Love Queen by Barabu-
Extresound, The Full Monty el musical or Campeones de la Comedia (based on Javier Fesser´s
movie “Campeones”).

THE COMPANY



Yllana has created a number of sketches and advertising spots which have been aired on
television in various countries. Since 2009, collaboration has taken place with the Paramount
company (VIACOM) on the development and production of new audiovisual formats, of which
the series Chic-cas has already been aired.

Since 1996, it has been responsible for the management of the Alfil Theatre in Madrid, a space
dedicated to comedy in all of its forms, becoming a benchmark in the theatre scene of Madrid. In
1994 it created the FIHUM (Festival Internacional de Humor de Madrid), a festival which
showcased some of the best international comedy shows around. Yllana has also worked in
thefield of distribution, organizing tours for international artists such as Leo Bassi, Elliot, Avner
The Eccentric, Joseph Collard y Krosny.

Yllana offers assistance and artistic advisory to various entities for the organization of cultural
and corporative events, especially where comedy takes on a special role. Yllana has directed and
produced, among others, the following events: The Max Awards for the Performing Arts Gala
(2009), Presentation Galas of the Red de Teatros de la Comunidad de Madrid (2006),
Presentation Galas of the Temporada Teatral de la Comunidad de Madrid (2005-2007), shows at
the Madrid Amusement Park in 2006, 2008 and 2009, and participated in galas and events for
Volkswagen, Real Madrid, Mahou and others.

Yllana is still a young and versatile company, highly regarded in the cultural sectors of Spain and
abroad.

THE COMPANY



• Nit de les Guineuetes, Teatre Zorrilla de Badalona 2022. Audience Award for The Ópera Locos.

• Mostra de Teatre de L'Alfàs del Pi 2022. Pi D'Honor de Teatre for Yllana's trajectory.

• Award for the Best Show at XXVII Edition of Premios de Teatro de Rojas for Ben-Hur. 2020.

• Audience Award at Mostra de Teatro de Cangas for The Primitals. 2020.

• Estruch Award for the Best Show for The Opera Locos. 2019.

• Award for the Best Musical Show at the Festival d'Avignon (France) for The Primitals. 2019.

• The Max Awards for the Performing Arts, Best Musical Theatre Production for The Opera Locos.
2019.

• Best Production at The Guangzhou International Family Theater Festival (China) for ¡Muu!2 in
2018.

• Key to the City of Caracas for The Primitals. 2017.

• Award at the 20th Festival de Teatro de Humor “El Perol” for The Gagfather. 2015.

• Escena Award for Yllana’s career at the 39th “Lazarillo“, Contemporary Theater International
Festival (FITC), Manzanares (Spain). 2013.

• Award at the 18th Festival de Teatro de Humor “El Perol” for Far West in 2013.

• Trovador Award for Yllana’s career at the 19th Castillo Alcañiz Festival in 2012.

• Award at the 17th Festival de Teatro de Humor “El Perol” for ¡Muu!2 in 2012.

• The Max Awards for the Performing Arts 2012 Best Musical Theatre Production award for Avenue
Q.

• Best stage direction award at the “Premios Teatro Musical 2011” for Avenue Q.

• The Max Awards for the Performing Arts 2012 Best Musical Theatre Production award for Zoo.

• Audience Award at the Festival de Teatro de Chiclana (Spain) for Zoo in 2010.

• Audience award for the best production at the “Muestra Internacional de Teatro 2010 de
Ribadavia” (Spain) for Zoo.

• Award at the 15th Festival de Teatro de Humor “El Perol” for Pagagnini in 2010.

• “Outstanding Unique Theatrical Event” award at the Fringe Festival in New York (USA) for 666 in
2009.

• “Millor Espectacle per votació popular de la 11a Mostra de Teatre” award in Santa Eugènia, Palma
de Mallorca (Spain) for Brokers in 2009.

• Audience Award at the Festival de Teatro de Chiclana (Spain) for Brokers in 2009.

• Moerser Comedy Award at the Moers International ComedyArts Festival (Germany) for Pagagnini
in 2009.

YLLANA’S AWARDS



YLLANA’S AWARDS

• Award “Mejor Espectáculo de Ópera, Zarzuela y Comedia Musical” from the Teatro de Rojas,
Toledo for Pagagnini in 2009.

• Award for the Best Production at the Edinburgh Festival Fringe (UK), issued by the editors of
ThreeWeeks for Pagagnini in 2008.

• Audience award “Premio do Público” at the Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) in
Carballo (Spain) for Brokers in 2008.

• 2008 National Theatre Award “Antero Guardia” from the city hall of Úbeda for the company’s
career.

• Award for the company’s career from the Compañía de la Muestra Nacional de Teatro de Alfaro in
2008.

• Theater Initiative Award “Telón de Chivas” in 2004.

• Audience Award at the Badajoz International Street Theatre Festival (Spain) for Brokers in 2008.

• Audience Award at the Festival de Teatro de Chiclana (Spain) for Olimplaff in 2007.

• Award for the best production at the Festival de Fundao (Portugal) for Olimplaff in 2006.

• Moerser Comedy Award at the Moers International ComedyArts Festival (Germany) for the Yllana
group and their creativity.

• Special award for the best theatrical idea and creativity at the International Laughter Festival in
Casablanca (Morocco) in 2004.

• Award for the best production at the Casablanca International Laughter Festival (Morocco) for
Splash in 2004.

• Audience award “Premio do Público” at the Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) in
Carballo (Spain) for Glub Glub in 1997.

• Award at the 2nd Festival de Teatro de Humor “El Perol” for Yllana in 1997.

• Audience award “Premio do Público” at the Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) in
Carballo (Spain) for Glub Glub in 1997.

• 2nd United Slapstick Prize at the European Comedy Festival in Frankfurt (Germany) for Glub Glub
in 1995.

• “Courge D’Or” Award in Toulouse (France) for ¡Muu! in 1995.



En el Teatro Alfil se acaba de estrenar el nuevo espectáculo de Yllana que lleva por título
‘Passport’. La compañía, que lleva viajando internacionalmente durante muchísimos años,
ha aprovechado el sinfín de anécdotas que les han ocurrido por todo el mundo para
plasmarlas en un divertidísimo y ocurrente espectáculo. El resultado es un montaje
desternillante que aborda la gira de cuatro cómicos por un país ficticio llamado
‘Komedistán’. Los problemas en la aduana para entrar en el país, el conflicto con el idioma
en un restaurante, hospedarse en un hotel desastroso, el antes y el después de la función, o
la obra en sí -plagada de surrealismo y muchas cabras- son algunos de los temas que la
compañía aborda con su ingenio habitual para inundar de risas y carcajadas el patio de
butacas del Alfil a lo largo de los noventa minutos que dura la función.

César Maroto, Susana Cortés, Edu Ferres y Rubén Hernández -que se alterna con Estefanía
Rocamora- son los protagonistas de ‘Paspport’. Cinco intérpretes magníficos -a los que
hemos visto en ‘Chefs’, ‘Gag Movie’ o la más reciente (y floja) ‘Splah’- que vuelven a
desplegar su extraordinaria vis cómica y nos deleitan con el sello típico de Yllana. Todos
ellos están insuperables en sus respectivos papeles y nos regalan momentos realmente
hilarantes pero tenemos que destacar especialmente a Susana Cortés. Una actriz dotada de
un don excepcional para la comedia que únicamente con sus muecas y su expresión
corporal, sin abrir prácticamente la boca, es capaz de provocar las carcajadas. ¡Su actuación
en el ‘sketch de las cabras’ es simplemente genial al igual que en aquel otro donde está en
el camerino preparándose para salir al escenario!



Fidel Fernández, uno de los cuatro miembros de la compañía principal de ‘Yllana’, es
el director artístico de ‘Passport’ y ha hecho un fantástico trabajo brindándonos un
montaje desbordante de humor y muy cuidado a nivel audiovisual. Aparte de la
espectacular dirección de actores, destacar también el diseño de luces de Paco
Rapado, los efectos de sonido de Luis López de Segovia y la concepción del espacio
escénico, obra de Ismael García y Tatiana de Sarabia -responsable también del
estupendo vestuario: los trajes rojos de cada uno de ellos son una maravilla-.

‘Passport’ tiene momentos superbrillantes, como el que mencionábamos
anteriormente del ‘sketch de las cabras’ o el vertiginoso número final, que
representa de forma sensacional la esencia de la compañía. También es magnífico el
sketch inicial en el que César Maroto -graciosísimo como siempre- nos deleita dando
vida un cómico que se enfrenta a todo tipo de problemas para entrar en la aduana
de ‘Komedistán’ (geniales Estefanía Rocamora y Susana Cortés interpretando a las
vigilantes).

¿Qué se podría mejorar en ‘Passport’ para alcanzar la excelencia de otros
espectáculos de Yllana? Por ejemplo, el sketch en el que se plantea el conflicto del
idioma en el restaurante es claramente mejorable. Después de ver ‘Chefs’ donde
todos los sketchs culinarios son muy buenos, este de ‘Passport’ no llega a su altura:
se hace largo y muy repetitivo. Es el número más flojo del espectáculo. También
pensamos que se puede pulir el sketch del hotel protagonizado por Edu Ferres. Él
está impecable y da una clase de humor gestual, pero quizás se puede aligerar a nivel
de texto y dirección. Estamos convencidos de que cuando esté más rodado,
‘Passport’ logrará la ‘perfección’ a la que la compañía nos tiene (mal)acostumbrados.

En definitiva, estamos ante un montaje totalmente recomendable para todos los fans
e incondicionales de Yllana -que son muchísimos-, y también para todos aquellos
espectadores que quieran echarse unas buenas risas y muchas carcajadas en este
calurorísimo verano madrileño.

Aldo Ruiz



Parece que la comedia es para el verano. Y entre tanta comedia que pulula por la cartelera 
arrasa Passport de Yllana los dos o tres días en semana que la ponen en el Teatro Alfil a altas 
horas de la noche. De hecho, hay tortas por sentarse en una de las tres filas de mesas cercanas 
al escenario, antes que en las butacas o en el entresuelo.

Esas mesas que permiten ver el espectáculo como en los cafés cabintantes de antes. A los que 
se iba a ver, tan cerca como se pudiese, a la cupletista de turno buscándose, ¡ay!, la pulga que 
le provocaba tanto picor.

Y es que algo de esto, de ver cómo se buscan la pulga los actores, tiene la actitud del público. 
Un público que, si conoce a la compañía, y ha visto más espectáculos suyos, va entregado y se 
presta al juego que le proponen. Que no quiere perderse ni el último gesto, ni un solo guiño, 
que le hagan. Pues significa perderse una oportunidad de pasarlo bien.

No es de extrañar. La propuesta es muy saludable y provoca una risa contagiosa que está muy 
bien graduada. En el que se permite al público relajarse, para poder estallar en carcajadas 
cuando toca y disfrutarlo, porque le dan su tiempo para entender el registro a la vez que se le 
sorprende con el chiste.

Un chiste esperado pero colocado en el momento justo para accionar la carcajada en una gran 
diversidad de público. Porque en la platea hay parejas, algunas muy orgullosas, grupos de 
amigas y amigos que comparten unas cervezas, que se pueden beber durante el espectáculo, 
familias con niños. Todos vestidos de verano. Con camisetas, bermudas, vestidos o monos 
ligeros, zapatillas deportivas, sandalias o chancletas.

No es de extrañar, porque los Yllana les invitan a hacer turismo con ellos, a que les acompañen 
a Komedistán. Uno de esos países que vete a saber dónde se encuentra. En el que harán una 
gira que les llevará a pasar por ciudades de nombres muy relacionado con el gag y el slapstick. 
Ciudades que homenajean a los grandes de esto, como Chaplitown en una clara referencia a 
Charles Chaplin.



¿Qué que ocurre en giras como esta? Pues que se comienza fresco y con el gag bien puesto, 
como se ve al principio, pero que a medida que pasa el tiempo y se acumulan aviones, 
ciudades, meridianos, teatros, cansancio, el gag se va corrompiendo.

Una degeneración que vuelve la escena en algo tan loco y surrealista que provoca aún más 
risas. A medida que la expectativa que se ha creado en el espectador se va pervirtiendo. Como 
ocurre con el que reutilizan en esta obra y que procede de Zoo, una de sus producciones más 
exitosas. Luego están el resto de las anécdotas de los viajes que marcarán la función.

Pasar las aduanas y tratar de hacerse entender cuando no sabes ni palabra del idioma. Superar 
una noche en el motel que te han buscado para dormir. Tratar de comer en un restaurante 
local, confiando en que te entiendan usando un diccionario, pero sin dominar la cultura local. 
Encontrarse con el empresario que te ha contratado y con el que no compartes idioma. 
Prepararse para salir a escena. Y varios sketches de la función que están representando.

Una risa que no impide la poesía. Como ese apunte del tupper, los ecos y los aplausos que se 
encuentran en el teatro. Simplemente, algo para recordar y que es mejor no contar para no 
hacer spoiler. Y que funciona como un reloj porque el público quiere agradecer el buen 
momento que están pasando. Un momento que muestra que lo exquisito, y este pequeño 
número lo es usando plástico, no está reñido con lo popular ni con el pueblo llano.

Así, una obra que dura hora y media se pasa como si durase media hora. Y se consigue generar 
entusiasmo en el espectador. Provocarle una energía que podría compensar el déficit 
energético que amenaza a Europa. Una energía limpia, agradable y, antes que nada, respetuosa 
con la gente. Eso lo notan y lo saben.



La compañía teatral Yllana ha presentado la obra Passport en el Teatro
Alfil de Madrid. Un recopilatorio de situaciones vividas por los actores en
sus muchos viajes internacionales presentadas en una comedia gestual
para toda la familia.
Komedistán es, evidentemente, la meca de la comedia y justo ahí se
dirigen nuestros cuatro personajes a presentar su último espectáculo. Pero
sus anécdotas, vicisitudes y divertidísimos malentendidos conformarán
esta odisea de sketches como único hilo conductor del viaje. Así
acompañamos a Rubén Hernández, César Maroto, Edu
Ferrés y Susana Cortés bajo dirección de Fidel Fernández a través de
aeropuertos, hoteles, restaurantes y accidentados vuelos.
Todos los intérpretes hacen un trabajo de diez, mostrando también una
energía envidiable y contagiosa en su interacción constantemente con el
público (cuidado los de la primera fila) y sin perder ni un segundo la
atención de toda la sala. Aunque todos los actores están a la misma altura
en cuanto a talento, es cierto que Susana Cortés llama la atención por su
exagerada expresividad y su sketch en solitario. De los más memorables
de la noche. Los elementos de escenografía ideados por Tatiana de
Sarabia e Ismael García son puro genio. Usando un vestuario ingenioso,
creado también por Tatiana de Sarabia, y con comicidad propia y unos
pocos elementos de atrezzo, añadimos personajes y lugares en cuestión de
segundos. Sencillamente pasaremos de un taxi a una recepción, o de unas
escaleras a un ascensor sin movernos del lugar.
Aunque hay algunos chistes que los más peques no pillarán, la obra es
segura para toda la familia y los niños presentes se reían tanto o más que
los adultos. Hay que reconocer el talento cómico de hace reír a los
benjamines y a los abuelos con la misma situación, pero por razones
distintas (guiño, guiño). El humor no es “elevado”, no hay crítica social ni
gafapastismo en la intención que es puramente hacer reír de la forma más
tonta pero efectiva.
La compañía de teatro es ya reconocida por sus 37 espectáculos en 31
años y rara vez defrauda, ¿quién no ha oído hablar del cabaret de The
Hole o el percusionismo de Trash!?. En esta ocasión, Yllana vuelve a
conseguir una comedia para toda la familia sin palabras pero con muchas
risas. Una hora y media que pasa casi como quince minutos y te deja con
ganas de más. Súmale una cerveza al calor sofocante
de Madrid (el Teatro Alfil nos da la vida con ella) y vente a Passport.
Una experiencia más que recomendada para grandes, pequeños y
medianos.

https://teatroalfil.es/
https://yllana.com/


«Passport». Espectacular parodia de parodias donde Yllana se 
ríe de sí misma en gira mundial

Un fantástico encuentro con el teatro gestual de Yllana en Passport, un estreno
donde la imaginación y el talento para desarrollarla logran un inédito de la gran
Compañía: la comedia de sí misma recorriendo mundo. En una larga
trayectoria, de más de 30 años, aterrizan ahora los cinco grandes que
conforman Yllana, con cuatro modélicos intérpretes, para presentar un festival
de carcajadas con su ligero punto de melancolía en algunos cuadros que van de
la sonrisa a la emoción más sensible.
Son los cómicos de la legua del viejo teatro de comedia con las poderosas
armas del arte escénico actual, un teatro que fusiona disciplinas (mimo, magia,
danza, teatro gestual en un entorno de situaciones cómicas escritas como para
ser habladas…), y todo en un pack formidable donde los seguidores pueden
festejarse también a sí mismos porque en el desfile de cuadros —actuaciones
en diversos puntos del mundo— pueden reconocerse constantes del estilo
Yllana, así como elementos de escenas que ya les hemos reído y ovacionado,
todo lo cual aderezado con nuestra capacidad de sorpresa ante momentazos
de extraordinario vigor, como el recorrido tremebundo en una gran ciudad en
busca del pasaporte olvidado, a punto de salir el avión; secuencias que se
repiten de diferente manera, según el país que toque; un terriblemente cómico
intento de dormir en un hotel; un gran teatro con sus dueños entre el público:
colaboración llena de encanto con toques mágicos; un restaurante disparatado
donde entenderse resulta imposible pero genuinamente divertido…
Divertido como todo el show, con el impactante descubrimiento de que nos
siguen sorprendiendo a cada paso, ya que su técnica evoluciona y el arte de
provocar diversión brinda una serie de posibilidades que nos acompañarán
siempre. ¿Cómo si no descubrir cualquier mañana que nos reímos con
imágenes de semanas, meses o años… cuando vimos, por ejemplo, el devenir
de cazadores en un Zoo, los desalmados Brokers o los temibles Gagfathers o
los Chefs más locos o la maravillosa parodia del mundo del cine… Pero este
PASSPORT no es una antología como otras. Para nada. Nada más y nada menos
que un nuevo espectáculo en el que encontrar una serie de maravillas tan
recomendables como todas las juergas de YLLANA, gente que trabaja muy duro
con sus recursos actorales para que todas las locuras escénicas parezcan un
mero juego de niños.

Por Horacio Otheguy Riveira
29 Julio 2022
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