


Yllana lleva viajando internacionalmente gran parte de su existencia, y durante todos esos
viajes, han surgido un sinfín de anécdotas divertidísimas que queríamos plasmar en un show.

Passport es la historia de 4 cómicos de gira por un país llamado Komedistan.

Los problemas en la aduana para entrar en el país, el conflicto con el idioma en un restaurante,
hospedarse en un hotel desastroso y el antes y después de una función resumen la
experiencia de trabajar en el extranjero.

Passport es un homenaje a la vida de los artistas que cruzan fronteras con el propósito final de
compartir la risa por todo el planeta.

¡¡Comicidad vertiginosa sin palabras para todos los públicos!!
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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 31 años Yllana ha producido 37 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), Maestrissimo (2019), Glubs (2020), Greenpiss (2020), Trash! (2021), No Todo Son Pulgas
(2021), The Royal Gag Orchestra (2021) y Passport (2022).Estos montajes se han representado en
más de 16.000 ocasiones en 48 países y han sido vistos por cerca de 6 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 y A Marte Cabaret, de Drive Entertainment, Glorious, de Nearco Producciones, o
los espectáculos Pandora Nights (2016) y Pandora Nights y The Look, para la Sala Florida Retiro,
entre otros. También ha asesorado en la dirección a otras como Mayumana (Israel), Ye-Gam (Corea
del Sur), Arturo Brachetti (Italia), The Voca People (Israel) o Hermanos de Baile (España) y varios de
los espectáculos de la compañía Sexpeare (España), We Love Rock y We Love Queen de Barabu-
Extresound, The Full Monty el musical o Campeones de la Comedia (basado en la película
“Campeones” de Javier Fesser).

LA COMPAÑÍA



Producciones 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.

Desde 2012 Yllana dirige la Escuela de Teatro de Las Rozas; en 2017 comienza a dirigir también la
Escuela Municipal de Teatro de Parla; a partir de 2018, la Escuela para la Creatividad y las Artes
Escénicas de Pozuelo de Alarcón y, desde 2019 dirige también la Escuela Municipal de Teatro de
Tres Cantos. En las cuatro escuelas ofrece cursos regulares para todas las edades, talleres
monográficos, campamentos de verano de teatro, etc.

Desde 2016 colabora con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Las Rozas en la
programación cultural de la localidad madrileña.

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



• Nit de les Guineuetes, Teatre Zorrilla de Badalona 2022. Premio del público por The Opera Locos.

• Mostra de Teatre de L´Alfàs del Pi 2022. Pi D’Honor de Teatre por la trayectoria 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 en la Mostra de Teatro de Cangas 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 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 Nacional de Teatro “Antero Guardia” 2008 del Ayuntamiento de Úbeda a la trayectoria de la
compañía.

PREMIOS DE YLLANA



• 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 Glub-Glub
en 1995.

• Courge D’Or de Toulouse (Francia) por Muu en 1995.

PREMIOS DE YLLANA



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.



Crítica realizada por Ariadna Ortega

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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