


SINOPSIS

Después de 12 años de gira ininterrumpida por todo el planeta y varias
temporadas de éxito en ciudades como Madrid, Barcelona, Milán, Tokio,
etc., Pagagnini da paso a Pagagnini 2.

Pagagnini 2 es un espectáculo cómico musical que hará las delicias de los
aficionados a Yllana, pero también a la música clásica, al rock, al pop o a un
sinfín de géneros musicales.

En la misma línea que el espectáculo anterior y con una cuidadísima
estética, Pagagnini 2 recombina el humor y la locura de Yllana y la música.

A través del virtuosismo de cuatro grandes músicos, Pagagnini 2 repasa
algunos momentos cumbre de la música clásica fusionados con otros estilos
musicales, consiguiendo un divertido y sorprendente Des-Concierto, con el
que Yllana continúa reinventando la manera de concebir un recital, llegando
al gran público que descubrirá en los pasajes musicales una mirada
diferente.

Un divertidísimo show para todos los públicos interpretado con maestría
por un cuarteto insuperable: Eduardo Ortega, Isaac M. Pulet, Jorge
Fournadjiev -a quienes ya conocemos por sus interpretaciones en Pagagnini-
y la incorporación del virtuoso violinista Strad.

¡Próximamente en los escenarios!



FICHA ARTÍSTICA

Idea original, creación y dirección: 

Yllana

Dirección artística: 

David Ottone y Juan Ramos

Intérpretes:

Eduardo Ortega

Jorge Fournadjiev

Isaac M. Pulet

Jorge Guillén “Strad”

Yllana son: 
Marcos Ottone, Juan Ramos, Joe O´Curneen, Fidel Fernández y David Ottone



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 30 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), The Primitals (2016), Lo Mejor de Yllana (2016), The Opera Locos (2018), Ben-Hur
(2018) y Gag Movie (2018). Estos montajes se han representado en más de 12.000 ocasiones en
más de 40 países y han sido vistos por cerca de tres 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 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 destacan los Premios Max al Mejor Espectáculo Infantil por Zoo en 2010 y
al Mejor Espectáculo Musical por The Opera Locos en 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 del Sur), Arturo Brachetti (Italia), The
Voca People (Israel), Hermanos de Baile (España) o 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 para la organización de eventos culturales
y corporativos 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, Real Madrid, Mahou...

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 Max de las Artes Escénicas al Mejor Espectáculo Musical por The Opera Locos. 2019

• Premio al Mejor Espectáculo por ¡Muu!2 en el Festival Internacional de Teatro Familiar de

Guangzhou (China) en 2018.

• Llave de la Ciudad de Caracas por The Primitals. 2017.

• Premio en el XX Festival de Teatro de Humor “El Perol” por The Gagfather en 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 en el XVIII Festival de Teatro de Humor “El Perol” por Far West en 2013.

• Premio Trovador por la trayectoria de Yllana en el XIX Festival Castillo de Alcañiz en 2012.

• Premio en el XVII Festival de Teatro de Humor “El Perol” por ¡Muu!2 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 en el XV Festival de Teatro de Humor “El Perol” por Pagagnini en 2010.

• 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 Telón Chivas a la iniciativa Teatral 2004.

• 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 en el II Festival de Teatro de Humor “El Perol” a Yllana en 1997.

• 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.



Eduardo Ortega (Violín)
Comienza sus estudios de violín con Sergio Castro
(Orquesta Reina Sofía) y los termina en el Conservatorio
Superior de Madrid con Polina Kotliarkay. Obtiene el
primer premio, como violinista, en el concurso
internacional de música de cámara de Sigüenza en 1998.
Obtiene el primer premio del Festival Villa de Madrid y es
reconocido como el mejor intérprete de la Comunidad de
Madrid por la AIE en 1999.
En el año 2005 empieza a impartir clases de violín en el
Conservatorio de Madrid.
En 2007 forma parte del cuarteto Pagagnini, como
coautor e intérprete. Un año después obtienen el premio
al mejor espectáculo del festival “FRINGE” de Edimburgo.
Su violín ha sonado en numerosos discos, bandas
sonoras y conciertos de muy diversos artistas desde el
flamenco al rock and roll. También ha participado en las
bandas sonoras de cine. Ha actuado en los más
prestigiosos teatros del mundo. Es multinstrumentista y
sus caminos musicales, aparte del clásico, le han llevado
a tocar la mandolina, el piano, la guitarra, el banjo, el
contrabajo, la armónica y el pedal steel.

Jorge Fournadjiev (Violonchelo)
Nace en Sofía, Bulgaria. En 1981 se traslada a San
Sebastián, donde inicia sus estudios de Violonchelo. En
1987 se desplaza a Madrid, donde tiene la oportunidad
de conocer a diversos chelistas de renombre
internacional. En 2000 termina de cursar sus estudios de
Grado Superior en el Conservatorio Padre Antonio Soler
de San Lorenzo del Escorial.
Como intérprete tiene amplia experiencia en conjuntos
instrumentales tanto sinfónicos como de cámara. Es
miembro de la Orquesta Filarmónica de Madrid desde
1998, con la que ha realizado múltiples conciertos,
dignos de mención los interpretados en el Teatro Real.
Miembro de la Orquesta Filarmonía de España desde su
creación en 1999, destacan las grabaciones realizadas
para TVE, en el programa “El Conciertazo”.
En 2006 realiza una gira por Japón con la compañía de
flamenco María Pagés con el espectáculo “Volver”.
En 2008 compone “Ensoñaciones”, obra para dos
violoncelos grabada para TVE.
En 2011 participa con Ara Malikian y José Manuel Zapata
en el espectáculo “Los Divinos”.
Desde enero de 2014 también comienza a trabajan con
Yllana, formando parte del elenco de Pagagnini.

BIOGRAFÍAS



Isaac M. Pulet (Violín)

Isaac es un fantástico intérprete con una dilatada
trayectoria en la música clásica.
Especializado en Violín barroco en el Conservatorio de
Música de Madrid, ha sido un incansable investigador de
la música clásica española. Con el grupo de música
medieval Ars Combinatoria crece su interés por esta. Con
Opera Omnia, grupo del que es fundador, rescató
partituras de los siglos XVII y XVIII desconocidas hasta el
momento y olvidadas en iglesias y catedrales de toda
España.
Ha participado en espectáculos teatrales con la Compañía
Nacional de Teatro Clásico y Delabarca.
Isaac ha formado parte también del elenco de Pagagnini,
como cover de los violinistas Eduardo Ortega y Fernando
Clemente.

Jorge Guillén “Strad”
Jorge Guillén conoció la música desde bien pequeño
gracias a su familia. Su tío, un catedrático especializado
en violines, fue quién le descubrió un instrumento que él
mismo describe como el más parecido a la voz
humana. Con tan solo cuatro años sujetó su primer violín,
desde entonces no lo ha posado. Al llegar a la juventud
logró entrar en la Orquesta Real de Madrid, en la cual
pudo haber desarrollado una carrera tradicional, pero
Jorge estaba hecho de otra pasta.
Conoció la pasión con la que la gente siente la música
tocando con Extremoduro, y además acompaña a Ara
Malikian, un genio contemporáneo del violín, mejorando
continuamente su técnica y adquiriendo nuevas
experiencias que irían forjando un estilo propio. Más
adelante funda Strad, un grupo que da un giro de 360º a
los instrumentos clásicos y los acerca al público a través
del espectáculo.
En 2019 comienza a trabajar con Yllana como violinista
de Pagagnini 2.


