


  

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 niños de todas las edades con ganas de divertirse. 

A través del teatro gestual y la pantomima, logra despertar la imaginación en los más 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 20 años Yllana ha producido diecinueve 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) y The Hole (2011). Estos 

montajes se han representado en más de 2000 ocasiones en 33 países y han sido vistos por más de un millón 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 destaca el Max Al Mejor Espectáculo Infantil por  Zoo en 

2010. 

  

 También Yllana ha dirigido espectáculos para otras compañías o productoras, como 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 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 



PREMIOS DE YLLANA 

 
• 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 








