SINOPSIS
Cuatro temibles convictos llegan al corredor de la muerte para ser ejecutados.

La adaptación de estos convictos a su nueva situación, la irritante convivencia entre ellos, sus
relaciones con los guardianes y las desastrosas ejecuciones a las que son sometidos desencadenarán una
serie de escenas dantescas, incontrolables y disparatadas, convirtiendo el corredor de la muerte en un
improvisado infierno.
En 666 Yllana imprime una dosis más elevada de humor negro, absurdo y mordaz a su habitual
trabajo cómico visual para mostrar, sin palabras, el lado más oscuro y siniestro del ser humano.
Entra en este macabro mundo, donde no habrá salvación alguna para nadie. Ni siquiera para el
espectador.

EQUIPO ARTÍSTICO Y TÉCNICO
Idea Original, Autor:
Yllana

Diseño Gráfico:
Daniel Vilaplana

Dirección:
David Ottone

Fotografía:
Pablo Santana

Actores:
Fidel Fernández
Raúl Cano
Juan F. Ramos
Juan Fran Dorado

Comunicación y prensa:
Rosa Arroyo
Esther Pascual

Escenografía:
Juan F. Ramos
José M. Ramos
Manolo Molas
Diseño Iluminación:
Juan Ramos
Diseño de sonido:
José Armando Ruiz
Pelayo Gutiérrez
Vestuario:
Teresa Rodrigo
Atrezzo:
Pablo Pérez, Pablo Camuñas,
Sebastián Sánchez, Fernando Andrés,
José M. Ramos
Iluminación y Sonido:
Nacho Arjonilla
Regidor:
Fran Álvarez

Jefa de Producción:
Mabel Caínzos
Producción ejecutiva:
Marcos Ottone
Una producción de Yllana
Yllana son: Fidel Fernández, Joe O´Curneen,
Juan F. Ramos, Marcos Ottone y David Ottone

LA COMPAÑÍA
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 27 años Yllana ha producido 29 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) y BenHur (2018). Estos montajes se han representado en más de 12.000 ocasiones en 44 países y han sido vistos por
cerca de 3 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 Muu! 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 destaca el Max al Mejor Espectáculo
Infantil por Zoo en 2010.
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 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 (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.

PREMIOS DE YLLANA
• 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 en 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 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 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 GlubGlub en 1995.
• Courge D’Or de Toulouse (Francia) por Muu en 1995.

PRENSA

“Yllana ha patentado su sello con mucho cómic y un discurso onomatopéyico. “
“(…) La gestualidad de estos excelentes cómicos no traduce un estado de ánimo o una naturaleza
estética, sino que suplanta la palabra con idéntica lógica discursiva.”
“(…) Eficacia, ritmo, coherencia y una sobredosis reconfortante de la potencia como actores de Fidel
Fernández, Raúl Cano, Joe O’curneen y Antonio de la Fuente, homogéneos y asimilables, pero cada uno con su matiz
diferenciador.”
Javier Villán. El MUNDO
“Yllana consigue extraer un imparable caudal de risas de tal catálogo de horrores en un descacharrante
ejercicio de humor negro, canalla y políticamente incorrectísimo.”
“(...) La sucesión de “gags” se apoya además en unos formidables actores de inagotable expresividad corporal y gestual.”
Juan Ignacio García Garzón. ABC

“Yllana es un grupo de histriones de gran poder mímico y gestual, con un espectáculo muy bien medido
en el ritmo y en el desarrollo de la acción. Lleno de imágenes, más allá de la mera representación.”
José Ramón Díaz Sande. RESEÑA

”666 apuesta por un humor negro, negrísimo, para el que los actores – magníficos los cuatro, con un
absoluto dominio de sus respectivos papeles- manejan el clásico teatro visual de la compañía explotando todas sus
posibilidades.
Santiago Marín. El NORTE DE CASTILLA
“Los miembros de Yllana son unos extraordinarios clowns del escenario. “
“Algunos gags resultan auténticamente geniales. (...) pura y dura diversión para espectadores sin
prejuicios.”
Julián de la Llana. DIARIO DE SORIA

“L’humor d’Yllana sap ‘treure punta ales situacions més absurdes com el paer de les pessigolles de la
mort a la cadira elèctrica, i en aquest infern de rieres, no podien faltar els sàtirs de l’Antiguitat.”
Francesc Massip. ESPECTACLES

PRESS
“Appallingly entertaining! Startling… riotous.. Ribald… demented… delightful… exquisite! If you
admire Theatrical invention and outrageousness,
Help yourself! “
“¡Terriblemente divertido! ¡Asombroso… desenfrenado… pícaro… demente…
delicioso… exquisito! Si admiras la inventiva teatral y la transgresión, no te lo pierdas!”
Neil Genzlinger. THE NEW YORK TIMES
“Viciously funny!, a treat that could only be called Commedia dell’Arte!”
¡Brutalmente divertido! ¡Un lujo que sólo puede llamarse Comedia del Arte!
David Cote. TIME OUT NEW YORK
“A ribald riot of comedy! Slam-bang hilarious!”
¡Un pícaro derroche de comedia! ¡Divertidísimo!

Jennifer Farrar. ASSOCIATED PRESS

“Very funny and talented comedians…Elegance and Brilliance…”
“ Unos cómicos muy divertidos y con mucho talento… Elegante y Brillante…”
Trish Deitch. THE NEW YORKER
“Friendishly funny! Hilarious! The talented ensemble exhibits such Superb Comic timing and
physicality under David Ottone’s precise direction.”
¡Divertidísimo! ¡Delirante! Esta compañía con talento exhibe una soberbia comicidad en
el ritmo y la comedia física.
Frank Sheck. NEW YORK POST
“Gleeful… so good-natured and fun-oriented… a balletic, slapstick lark.”
“Lleno de alegría… muy bueno y divertido… una broma coreografiada.”
“If you’re in the mood for a deeply weird excavation of the hopes, fears and phallic aspirations of softhearted hardened criminals, you may find this little slice of hell a heavenly way to spend an hour and a half!”
Si estás de humor para sumergirte en un mundo de esperanzas frustradas, miedos y
aspiraciones fálicas de unos criminales habituales, encontrarás aquí un trocito de infierno. ¡Una manera
brutal de pasar una hora y media!
Matthew Murray. TALKIN’ BROADWAY
“Superbly… wonderfully staged! Enough shock value to last for days!”
“¡Magnífica y maravillosa puesta en escena! Estarás en shock durante días!”
Cindy Pierre. STAGE AND CINEMA
“The multitalented performers embrace a dark strain of physical comedy. They are all sharp and
absolutely fearless. Cano is hilarious.”
“Los talentosos actores llevan a cabo una oscura y tensa comedia física. De humor ácido
y absolutamente sin miedo a nada. Cano es divertidísimo”
Tom Penketh. BACKSTAGE.COM
“Truly inventive! The ultimate in outlandishness! Performed with gusto.”
“¡Pura imaginación! ¡Lo más extravagante!. Interpretada con entusiasmo“
Jason Clark. THEATERONLINE.COM

666, sí, sí, sí, Yllana, Yllana, Yllana
12 enero 2018 Alberto Morate

Autopista al infierno
09.06.2013 | 06:30Francesc M. Rotger

Suele abusarse de la expresión, pero esta vez es cierto: Yllana no necesita presentación. En dos decenios han
pasado de alternativa emergente a productora de primera línea, siempre con el humor como baza estelar.
Quince años después de su estreno y casi con los mismos intérpretes, regresan a Palma con el que quizás sea
su espectáculo más aplaudido, 666, sobre cuatro criminales en el corredor de la muerte o, lo que es lo mismo,
la antesala del Infierno. Ya señalé en su momento que aquí podemos tomarnos esto a chufla, justamente,
porque está abolida la pena capital, y lo único que tengo que lamentar es que tanto tiempo después continúe
vigente esa atrocidad medieval en bastantes países.

Como otros espectáculos de Yllana, 666 constituye una sucesión de escenas con una temática común y
prácticamente sin palabras pero, en cambio, con una utilización hábil de los gestos, las onomatopeyas, los
ruidos, la música y la comunicación con el público. Bastantes de esos momentos, como las chapuceras
ejecuciones a que se somete a los reos, resultan directamente antológicos. Y en su conjunto, éste es un
montaje de manifiesta vigencia y con una capacidad sobresaliente para hacer reír a carcajadas a los
espectadores. Gracias, en buena medida, a la extraordinaria capacidad expresiva de sus cuatro intérpretes.

Qué maravilla, a pesar del "Ivazo", ver el jueves nuestro querido Teatre del Mar abarrotado de audiencia, y
contemplar a ésta aplaudiendo en pie, al término de la representación, un producto como éste, realizado con
inteligencia, con conocimiento del oficio y con ganas de gustar.

