


En este espectáculo Raúl Cano Cano, solo sobre el escenario, da vida a diversos personajes y 

situaciones, ofreciendo un gran derroche mímico, generoso dominio del cuerpo con un estilo 

propio, y utilizando siempre una magnífica y precisa sonorización. 

El personaje principal, un Superagente Especial en su última misión, se ve envuelto en una 

serie de situaciones cómicas que beben del mejor humor cinematográfico, televisivo y del 

cómic.  

Raúl Cano Cano es actor de Yllana en los siguientes espectáculos: Glub Glub, 666 y Star Trip, 

siendo además coautor de los dos últimos.  

También se le ha podido ver en series de televisión como La Tira, La que se avecina, Chic-cas 

y La hora de José Mota.  

Ahora se embarca en su primera película de acción teatral… ¡Esperemos que no la cague!. 
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RAÚL CANO CANO 

  Licenciado en Arte Dramático por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de 

Madrid (RESAD), en la especialidad de teatro gestual. 

 

 Está vinculado a la compañía Yllana desde 1997,  junto a ellos ha participado 

como actor en los siguientes espectáculos: Glub Glub, 666, Star Trip y Brokers, siendo además 

coautor de los dos últimos. 

 

 También ha trabajado en el musical “La Maja de Goya “, Dirigido por Vicente 

Escrivá y Vicente Fuentes.  

 En cine ha participado en  “Cuarta Planta”, Dirigida por Antonio Mercero. “La 

Balsa de Piedra”,  “Los Años Desnudos. Clasificada S”, Dirigida por Dunia Ayaso y Félix Sabroso.  

Y en los cortometrajes “Mambrú”, Dirigido por Pedro Pérez., “No Smoking”, Dirigido por YLLANA. 

“La Última Voluntad”, Dirigida por Javier Fesser. 

  

 En televisión ha participado en “Calle Nueva”, “Esencia de Poder”, “El Comisario”, 

“Barras, “Chic-Cas”, “La Tira”,  “La que se avecina”, “La hora de José Mota” y “Especiales 

Nochevieja, José Mota”. 



LA COMPAÑÍA 

  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 23 años Yllana ha producido veinticuatro 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) y The Gagfather (2014). Estos montajes se han representado en más de 2000 
ocasiones en más de 30 países y han sido vistos por más de un millón y medio 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 
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  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. 

 



PREMIOS DE YLLANA 

• 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 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 



PRENSA 



PRENSA 

(…) Anoche, gracias a un actor, pude tener la ocasión de 
recuperar una de esas costumbres que tenía perdida: la 
risa. Sí, he dicho un actor. Ya sabemos que los actores son 
(…) gente un poco ida de la cabeza, un poco vividores, 
bastante bohemios y últimamente empeñados en aguarle 
las fiestas a los gobiernos. En definitiva, los actores son 
gente a la que una niña o un niño de bien no debería 
aproximarse. Su influencia es nefasta. 

 
Pero yo quiero pensar que si hay un actor capaz de extraer la más mínima sensación de un corazón 
aburrido y apabullado por acontecimientos... oye, que tendremos que atenderle por un ratito. Yo, por lo 
menos, debería no perder esa buena costumbre. Ayer pude disfrutar de un momento impagable, de esos 
que te hacen realmente replantearte lo que creías y, por qué no, de esos que te hacen querer aprender un 
poco más. Nunca es tarde y, total, el saber no ocupa lugar. Reír, por el mero hecho de hacerlo, es una 
terapia genial para muchas malas caras, aunque a algunos hasta casi les duela. Yo les animo; es cuestión de 
intentarlo. 
 
Para eso está Action Man. Si lo habitual no consigue sacarte una sonrisa y no fuiste de los afortunados, no 
lo dudes. Búscalo por donde sea, localiza su estela y, si fuera necesario, hazle una llamada urgente. El 
espectáculo de Yllana y Raúl Cano se define con una sola palabra: sorprendente. No quiero ni entrar en 
detalles. No sería capaz de mencionar ni la décima parte de ellos, así que sólo me queda volver a encajar la 
mandíbula y pensar un rato en las cosas serias. Pero te lo advierto, si en uno de esos momentos de máxima 
seriedad que se aproximan me ves esbozando una sonrisa a hurtadillas, probablemente en mi cabeza esté 
reviviendo la escena de un actor, una escalera y mil sonidos, aunque también podría ser la del water. Las 
carcajadas me retumban, así que aquí lo dejo, siempre, con una sonrisa. Son gratis. 
 

http://www.yllana.com/espectaculo/action-man/
http://www.yllana.com/espectaculo/action-man/
http://www.yllana.com/espectaculo/action-man/


PRENSA 

“Y dirán ustedes ¿Otra de teatro? Está usted un poco pesadita. 
Pues si, estoy ansiosita porque ayer pude disfrutar de una obra 
que lleva más de dos años en cartelera y está a punto de expirar, 
siendo el 15 de abril su última actuación. Action Man estará un 
mes más en el Teatro Caser Calderón de Madrid, donde se puede 
disfrutar del humor de Raúl Cano que solo sobre el escenario y 
ante el peligro, da vida a diversos personajes y situaciones 
utilizando un gran derroche mímico en un generoso dominio del 
cuerpo y utilizando siempre una magnífica y precisa 
sonorización combinando a la vez diferentes sonidos, silbidos y 
estremecimientos de glotis acompañadas a su vez de efectos de 
sonido técnico, no me pregunten cómo lo hace, pero lo hace, así 
del tirón. Tras la actuación me dejó perpleja reproduciendo un 
acople de micro y altavoz con su garganta, no hay truco, hay 
profesionalidad y humor. El espectáculo de Cano es un 
combinado de actuación cómica, en sus escenas de baten y 
combinan diferentes tipos de humor; humor clásico, surrealista, 
humor de pedos, humor de niños, humor de mayores, y humor 
sutil siempre sujeto a la percepción del espectador. En una de las 
escenas demuestra su virtuosismo como funambulista, logrando 
durante un largo sketch sentado en un retrete, desafiar los límites 
de la vulgaridad sin traspasarlos en ningún momento. Un coctel 
perfecto para el gran público que no dejó de reír durante toda la 
obra en la que el personaje principal,  un Superagente Especial en 

su última misión, se ve envuelto en una serie de situaciones cómicas que beben del mejor humorismo 
cinematográfico, televisivo y del cómic. 
Durante uno de los sketches Raúl Cano demostró su capacidad de improvisación al subir al escenario a 
una chica del público, una afortunada elección pues la elegida siguió el juego al actor con frescura y 
simpatía. (…) Action Man tras dos años representándose mantiene el aforo completo y es lógico porque si 
unimos el buen rato que pasa el público a las ventajas que ofrece el Teatro Calderón en el que como en 
los teatros de verano, uno puede disfrutar en su mesa tomando unas patatas y una cerveza o dos o tres, 
la diversión está asegurada. Eso si, señores, no se permite fumar. 
Tras la expléndida y divertida actuación de Cano continuaron las risas en el Photocall (…)” 
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