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SINOPSIS

En lo más profundo de la jungla, unos intrépidos y chiflados exploradores afrontan la

más insensata de las aventuras. Su misión es capturar un exótico animal en vías de extinción para el

ZOO de una gran ciudad.

Los continuos despropósitos de los protagonistas desencadenarán una esperpéntica

epopeya visual en la que el entorno, aparentemente paradisíaco, se convierte en una trampa plagada

de extraños animales. Aves, mamíferos, reptiles e insectos se las arreglarán para hacer la vida

imposible a los héroes de la expedición.

Yllana vuelve a poner en pie un espectáculo para todos los públicos, aplicando esta

vez su personal visión cómica del mundo al eterno conflicto entre el hombre y la naturaleza. En su

afán por seguir investigando en el teatro del gesto, la compañía profundiza con Zoo en el tema de la

animalización y la recreación de la naturaleza salvaje, ideas que ya han estado presentes en otros

espectáculos deYllana, aunque siempre como elementos aislados.

En Zoo nadie podrá escapar de las garras de la risa.  

¡Que comience la aventura!
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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 28 años Yllana ha producido 31 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) y Maestrissimo (2019). Estos montajes se han representado en más de 12.000 ocasiones en más

de 40 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 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 aún 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 DEYLLANA

• 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 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

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.



Galardón “Mejor espectáculo infantil”

Premios Max de las artes escénicas 2010

“Los maravillosos Yllana  llegaron nuevamente al Posthof de Linz con ocasión del estreno 

austriaco de Zoo. Nos hicieron llorar de risa. (…) Solo ellos pueden conseguir la magia de hacernos llorar de risa.”

“Impresionante ovación para este loco cuarteto español.”

“Una jungla llena de bufones.”
Christian Pichler. VOLKSBLATT

“A los de Yllana no se les ha olvidado hacer humor. Al contrario, (…) a la carcajada sobrevive con 
buen aspecto su isla singular, el teatro gestual al que llevan dos décadas dedicando su talento.” 

Alfonso Arribas. EL NORTE DE CASTILLA

“Un proyecto escénico que estimulará la imaginación de los espectadores y que pone en el punto 

de mira al entretenimiento y la diversión como puntales básicos de la representación.”

PREMIOSMAX.COM

“Zoo, lo último de Yllana, es un espectáculo para que rían niños y adultos.”

Liz Perales. EL CULTURAL. EL MUNDO

“El mejor teatro de humor para niños que se hace en España.”

R. Cancho. EL CORREO

“La obra cosechó un premio en la última edición de los premiso Max, con la salvedad de que, a 

diferencia de lo que pasa con cierta frecuencia, Yllana se merecía realmente su premio a la mejor obra de teatro 

infantil.”

María Antoraz.  CULTURAMAS.ES

“En “Zoo”,  Yllana no sólo no defrauda a nadie, sino que ofrece todo lo que se espera de esta 

compañía -humor con mayúsculas y risas blancas-”

Antonio Pérez. SOMOSMALASAÑA.COM

“Se vivieron una serie de aventuras por aire, tierra y mar donde la imaginación estaba servida y 

con pocos instrumentos fueron capaces de crear mundos diferentes.”

Fran Murcia. ELALMERIA.ES

PRENSA




