
THE OPERA LOCOS
de YLLANA y Rami Eldar

noviembre / sábado 3 / 20.00 h

YLLANA
Dirección artística: David Ottone y Joe O´Curneen • Dirección musical:
Marc Álvarez y Manuel Coves • Intérpretes: María Rey Joly, Mayca
Teba, Toni Comas, Enrique Sánchez Ramos, Jesús García Gallera

EL ESPECTÁCULO 
Cinco de los mas prestigiosos cantantes de ópera del momento se juntan para un
recital único, aderezado además con un repertorio de los más grandes compositores
del género. ¡Será una noche gloriosa! Todo comienza a lo grande y como marcan los
cánones, pero pronto el escenario se convierte en un campo de batalla, demasiado
pequeño para el tamaño de los egos de nuestras estrellas, con consecuencias
disparatadas e impredecibles. Será una noche para recordar.
Un espectáculo cómico operístico de proyección internacional y pensado para todos
los públicos. The Opera Locos está basado en los grandes éxitos de la ópera, que se
fusionan con otros estilos musicales de una forma original y divertida. Está aderezado
con la comedia gestual y el clown de Yllana.

LA COMPAÑÍA 
Yllana 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. 
En estos 26 años Yllana ha producido 27 espectáculos teatrales. Estos montajes se
han representado en más de 12.000 ocasiones en más de 44 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), El Fringe Festival de Edimburgo (UK) y el Festival Printemps des Courges de
Toulouse (Francia), ganando premios en todos ellos, así como en España. 

duración aproximada: 75 min 

18 / 15 / 12 €


