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El espectáculo 

 

 

PAGAGNINI reúne en un mismo espectáculo el humor y la locura de Yllana y 

la música, a través del virtuosismo de cuatro grandes músicos 

capitaneados por el prestigioso maestro del violín Ara Malikian.  

 

La trama argumental de esta obra comienza cuando un cuarteto de cuerda 

se dispone a ofrecer un concierto de repertorio clásico, pero sus 

integrantes no parecen entenderse del todo y los conflictos entre ellos 

salen a la luz en plena actuación. 

 

Se trata de un concierto alocado, frenético, en el que los cuatro músicos 

compiten entre sí por hacer “el recital perfecto”. El argumento está hilado 

por una serie de sketches  o gags  “marca Yllana” en los que cada músico, 
además, interpreta a un personaje. 

 

PAGAGNINI ha sido concebido como un espectáculo gestual y musical, sin 

diálogos, a lo largo del cual se suceden composiciones de grandes genios de 

la talla de Mozart, Pachelbel, Chopin, Boccherini, Paganini, Falla..., pero que 

también se acerca a géneros musicales “populares”, convirtiendo el violín en 

otros improvisados instrumentos. 

 

PAGAGNINI repasa así algunos momentos cumbre de la música clásica 

fusionados con otros estilos, consiguiendo un divertido y sorprendente Des-

Concierto que pretende acercar la música clásica al gran público, 

despojándola de su seriedad y solemnidad habitual gracias a la comicidad y 

la parodia.  
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Yllana 

 
Yllana es creatividad. Su propuesta nace del cuerpo con una energía 
desenfrenada  que combina ingenio y riesgo para reírse de las situaciones 
más cotidianas de la vida. Explota un humor irreverente, irónico e 
interactivo, buscando en el público la más libre de las carcajadas.  
 
Yllana encuentra en la onomatopeya su sonido y en el gesto su 
expresión, un lenguaje universal que crea un mundo surrealista y delirante 
donde todo puede ocurrir. 
 
 
LA FACTORÍA YLLANA 
 
Yllana nace en 1991 como compañía de teatro de humor gestual, aunque 
en la actualidad, y después de 15 años como compañía, ha diversificado su 
actividad. Además de sus propios espectáculos, produce, distribuye y 
promueve montajes de otras compañías.  
 
Los miembros fundadores de Yllana son Juan Francisco Ramos, Marcos 
Ottone, David Ottone, Joseph O’Curneen y Fidel Fernández. Aunque, 
más que una compañía de teatro, Yllana es una “factoría” de talento que 
sirve de casa o de escuela a muchos otros artistas que forman parte de sus 
espectáculos y actividades habituales y que también intervienen en el 
proceso creativo de Yllana.  
 
Algunos nombres imprescindibles ligados a Yllana: Raúl Cano, Antonio de la 
Fuente, Antonio Pagudo, César Maroto, Susana Cortés o Juanfran Dorado. 
Aunque la lista sería interminable si nombrásemos a todos los artistas que 
han colaborado alguna vez con la compañía en eventos, montajes y 
coproducciones. 
 
 
ESPECTÁCULOS 
 
 
Desde el genial encuentro de Yllana con la escena, la compañía ha 
producido trece espectáculos propios: ¡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) y La Cantante Calva (2005), ¡Buuu! 
(2006) y PaGAGnini (2007). Estos montajes se han representado en más 
de 29 países en todo el mundo. 
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La universalidad del humor de Yllana les ha permitido presentar sus 
espectáculos por todo el mundo: Portugal, Francia, Grecia, Gran Bretaña,  
Holanda, Bélgica, Suiza, Italia, Alemania, Austria, Eslovaquia, Turquía, 
Jordania, Singapur, Canadá, Mozambique, Brasil, Dinamarca, Argentina, 
Georgia, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Colombia, Japón, Andorra, 
China e Israel. 
 
Los montajes de la compañía han recorrido festivales de gran prestigio como 
el Fringe Festival de Edimburgo, Festival Internacional de Teatro de 
Estambul (Turquía), Festival Juste Pour Rire de Montreal (Canadá), Festival 
de Ete de Quebec (Canadá), Festival de las Artes de Singapur, Festival de 
Manizales (Colombia), Festival de Teatro Europeo de Grenoble (Francia), 
Festival de Mimos de Perigeux (Francia), y temporadas teatrales en Madrid 
(24 meses con 666), Barcelona, Valencia, Bilbao, Teatro Lola Membrives 
(Buenos Aires), Riverside Studios (Londres), Teatro Vitoria (Roma) y La 
Cigalle (París). 
 
ACTIVIDADES 
 
Además de la producción de sus propios espectáculos teatrales, Yllana 
extiende su manera de entender el espectáculo a otros ámbitos de creación, 
formación y difusión de las artes escénicas:   
 
Gestión del Teatro Alfil  
 

En julio de 1996 Yllana comienza a gestionar con 
gran éxito el Teatro Alfil, convirtiéndolo en un 
centro de producción y coproducción de montajes 
teatrales, especializado en la programación de 
humor en todas sus variantes.  
 
Diez años después, en julio del 2006, la compañía 
adquiere el teatro en propiedad, asumiendo el reto 
de gestionar e impulsar este espacio emblemático 

de las artes escénicas de Madrid.  
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Festival Internacional de Humor de Madrid (FIHUM) 

 
Yllana también produce y organiza eventos y 
proyectos culturales de todo tipo. Uno de los 
más importantes es el Festival 
Internacional del Humor de Madrid 
(FIHUM), que constituye la única muestra 
de estas características que tiene lugar en la 

Comunidad. La primera edición del FIHUM tuvo lugar en el año 1995 y desde 
el principio contó con el apoyo de la Comunidad de Madrid. Desde la edición 
del 2006, el Ayuntamiento de Madrid se ha sumado a las instituciones que 
respaldan esta iniciativa. 
 
Durante unos días la oferta cultural de la ciudad y de la región se enriquece 
con propuestas artísticas representativas de lo mejor del panorama nacional 
e internacional. Todas comparten la finalidad de entretener, divertir y 
promocionar esta modalidad de la creación escénica.  
 
En la organización de este festival, cuya sede principal es el teatro Alfil, 
interviene la pasión de Yllana por la comedia, su experiencia y su presencia 
habitual en festivales internacionales. 
 
 
International Gag Institute (IGI) 

 
Yllana gestiona y organiza, junto con el 
Instituto de Cine de Madrid (NIC), el 
International Gag Institute (IGI), un 
centro de formación fundado por 
profesionales que han hecho de la risa su 
sustento y dirigido a todo aquel que desee 
hacer del humor su herramienta de trabajo. 
 

Los cursos del IGI cuentan con profesores de la talla de Leo Bassi, Carles 
Castillo y los mismos Yllana. 
 
Coproducción y distribución de espectáculos escénicos 
 
Además de sus propios espectáculos, Yllana produce montajes con otras 
compañías. Algunas de las colaboraciones más importantes son Los mejores 
sketches de Monty Python, junto a la compañía Imprebís, Yananá con 
Mayumaná, Jump con la compañía coreana Ye Gam y diversas 
colaboraciones con la compañía Sexpeare, entre otras. 
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Por otro lado, Yllana se encarga de la distribución de espectáculos de 
artistas nacionales e internacionales como Elliot, Javier Veiga, Leo Bassi, 
Avner y Michelle Luziere. 
 
Dentro de la producción de espectáculos se encuadran también otros 
proyectos, como  la organización de la segunda edición de la gala de 
presentación de las artes escénicas de la Comunidad de Madrid o de la gala 
2005 de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid. 
 
 
Cine y Televisión 
 
Desde sus comienzos Yllana ha sido una compañía con presencia en 
diversos ámbitos: ha presentado sketches  en los más variados programas 
de televisión tanto en España como en el extranjero y ha hecho incursiones 
en el mundo de la publicidad. 
 
Además, los próximos grandes proyectos de Yllana se encaminan también 
hacia la televisión y el cine. La compañía ha realizado dos proyectos de 
guiones para largometrajes, uno de ellos se encuentra en fase de pre-
producción, y ha realizado un cortometraje con el título “No Smoking” como 
antesala de un proyecto más ambicioso para la televisión. 
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Ara Malikian                                                                                            

 
Ara Malikian es sin duda uno de los más brillantes y 
expresivos violinistas de su generación. Poseedor de 
un estilo propio, forjado a partir de sus orígenes y  
ricas  vivencias musicales,  su  violín  se  alza  como  
una  de  las  voces más  originales  e innovadoras  
del panorama musical.  
  
Nacido en Líbano en1968 en el seno de una familia 
armenia,  Ara  Malikian  se  inició  en  el  violín  a  
muy temprana  edad de la mano de  su padre. Dio 
su primer concierto con 12 años y a los 15 recibió 
una beca del Gobierno Alemán (DAAD) para cursar 
estudios en  la "Hochschule  für Musik  und Theater 
Hannover".  Posteriormente amplió sus estudios en 
la "Guildhall School of Music & Drama" de Londres, 
además de recibir lecciones de algunos de los más 
prestigiosos profesores del mundo  como Franco 
Gulli, Ruggiero Ricci, Ivri Gitlis, Herman Krebbers o 
miembros del Alban Berg Quartett.  
  
Una inagotable inquietud musical y humana han 
llevado a Ara Malikian a profundizar en sus propias raíces  armenias  y  
asimilar  la música  de  otras  culturas  del  Medio  Oriente  (árabe  y  judía),  
Centro Europa (gitana y kletzmer), Argentina (tango) y España (flamenco), 
todo ello dentro de un lenguaje muy personal en el que se dan la  mano  la  
fuerza  rítmica  y  emocional  de  estas  músicas  con  el virtuosismo y la 
expresividad de la gran tradición clásica europea.  
  
Poseedor de  un amplísimo repertorio, que incluye la práctica totalidad de las 
grandes obras escritas para violín (conciertos con orquesta, sonatas y piezas 
con piano y música de cámara) ha estrenado también obras de compositores 
actuales como Franco Danatoni, Malcolm Lipkin, Luciano Chailly, Ladislav 
Kupkovic, Loris Tjeknavorian, Lawrence Roman y Yervand Yernakian. 
Malikian es además uno de los pocos violinistas que realiza recitales para 
violín solo con programas dedicados a integrales tan significativas como los 
"24 Caprichos de Paganini", las "6 sonatas de Eugene Ysaÿe" y las "Sonatas 
y partitas de J.S. Bach".  
  
Su calidad y nivel como violinista ha sido reconocida en numerosos 
concursos de prestigio mundial, entre los que cabe destacar los Primeros 
Premios obtenidos en los Concursos Internacionales "Felix Mendelssohn" 
(1987 Berlín, Alemania) y "Pablo Sarasate" (1995 Pamplona, España) 
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además de los premios recibidos en concursos como "Niccolo Paganini" 
(Génova, Italia), "Zino Francescatti" (Marsella, Francia), "Rodolfo Lipizer" 
(Gorizia Italia), "Juventudes Musicales" (Belgrado, Yugoslavia),  "Rameau" 
(Le Mans, Francia), "International Artist Guild" (Nueva York, USA), y en la 
"International Music Competition of Japan". En 1993 recibió el "Premio a la 
Dedicación y el Cumplimiento Artístico" del Ministerio de Cultura de 
Alemania.  
  
Ha tocado en las mejores salas de concierto del mundo en más de cuarenta 
países de los cinco continentes: New York (Carnegie Hall), París (Salle 
Pleyel), Viena (Musikverein), Toronto (Ford Center), Madrid (Auditorio 
Nacional y Teatro Real), Zürich (Tonhalle), Londres (Barbican Center), Tokio, 
Estambul, Berlín, Atenas, Venecia, Los Ángeles, Taipei, Hong Kong, Kuala 
Lumpur, Cuba, Barcelona y Bilbao entre otros. También ha participado en los 
festivales de Aspen, Colmar, Prades, Schleswig Holstein, Braunschweig, San 
Sebastián, Segovia, Bergen, Freden, Metlach y Praga.  
  
Como violín solista ha sido invitado por orquestas de la talla de la Tokio 
Symphony Orchestra, Bamberg Symphony Orchestra, Zürich Chamber 
Orchestra, London Chamber Orchestra, Genova Opera Orchestra, Sinfónica 
de Madrid, Sinfónica de Portugal, Orquesta de Cámara de Tubingen, 
Virtuosos de Moscú, Filarmónica de Belgrado, Orquesta de Cámara de 
Toulouse, Filarmónica de Armenia y las Orquestas Sinfónicas de la 
Comunidad de Madrid, Galicia, Euskadi, Bilbao, Málaga y Tenerife entre 
otras, bajo la batuta de directores tan importantes como Mariss Janssons, 
Peter Maag, Jesús López Cobos, Miguel Ángel Gómez-Martínez, Luis Antonio 
García Navarro, Peter Schneider, Vassili Sinaisky, Edmond de Stoutz, Gudni 
Emilson Juan José Mena, Jo Ann Falletta o Pedro Halffter, Alejandro Posada, 
Cristóbal Halffter o Salvador Brotons.  
  
Ara Malikian es artista exclusivo de Warner Music, tiene una amplia 
discografía que incluye las "Cuatro Estaciones" de Antonio Vivaldi - más de 
80.000 copias vendidas para UNICEF-, “integral de las sonatas para violín y 
piano” de Robert Schumann, las “Sonatas y partitas para violín solo” de 
J:S:Bach, las “6 sonatas” de Eugene Ysaÿe y los “24 Caprichos” de Niccolo 
Paganin, Pablo Sarasate, Enrique Arbós y Astor Piazzola, música armenia y 
música flamenca junto al guitarrista José Luis Montón, entre otras.  
 
Su presencia ha sido solicitada también por importantes compositores de 
música de cine como Alberto Iglesias, Pascal Gainge, Lucio Godoy o Roque 
Baños, en peliculas como "Hable con ella”, “Los lunes al sol” u “Otro barrio”.   
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La prensa ha dicho 
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Ficha artística y técnica 
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