


SINOPSIS

PAGAGNINI es el espectáculo que Yllana coproduce junto a Ara Malikian.

Reúne en un mismo plano el humor y la locura deYllana y la música.

A través del virtuosismo de cuatro grandes músicos, PaGAGnini repasa

algunos momentos cumbre de la música clásica fusionados con otros estilos musicales,

consiguiendo un divertido y sorprendente Des-Concierto, con el que pretendemos

reinventar la manera de concebir un recital, llegando al gran público que descubrirá en los

pasajes musicales una mirada diferente.
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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 27 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 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 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 (Coproductor)



PREMIOS DEYLLANA

• 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

grupoYllana 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.



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. En

PaGAGnini no sólo es co-productor, sino también el encargado de la dirección 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.

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) 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 conciertos del mundo en más de cuarenta países de los cinco continentes y 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-, “ntegral 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”.

ARA MALIKIAN (Coproductor)



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.

Fernando Clemente (Violín)

Inició su formación musical en el Conservatorio de Sevilla, su ciudad natal, donde estudió violín, guitarra y

percusión, con los maestrosValentín Sánchez, David López Prados, PedroVicedo…

En Madrid, profundiza en el violín de jazz con Eduardo Ortega, flamenco-jazz con Jorge Pardo, y entrena su 

interpretación actoral con Fernando Piernas.

Su dedicación profesional se ha repartido entre distintas disciplinas a través de la música, los audiovisuales y

las artes escénicas.

Como instrumentista, ha participado en diferentes proyectos musicales de world music, flamenco y jazz.

Ha realizado música y diseño sonoro para diversas creaciones audiovisuales, montajes escénicos y

coreografías de danza contemporánea. Paralelamente, ha participado en grandes producciones de ópera

como regidor y ayudante de dirección, habiendo trabajado con grandes directores y creadores escénicos.

Forma parte de “PaGAGnini” desde finales de 2008.

Guergui 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. Es miembro de la Orquesta Filarmonía de España

desde su creación en1999, destacando 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 violoncellos, que es grabada para TVE.

En 2011 participa con Ara Malikian y José Manuel Zapata en el espectáculo “Los Divinos”.

Desde enero de 2014 también forma parte del elenco de Pagagnini.

Thomas Potiron (Violín)

Nace en Nantes, Francia, en 1981. Comienza el violín a la edad de cuatros años. Dos años después, entra a

estudiar en el conservatorio de Nantes. En 1997, Sigue su formación en el conservatorio de Burdeos,

donde obtiene el primer premio de violín en 1999, y el premio de honor un año después. En 2001, entra en

el conservatorio superior de París, donde logra el primer premio de violín al año siguiente. Al mismo tiempo,

actúa a menudo en el famoso cabaret parisino “El Raspoutine“, tocando música del este de Europa, y es

invitado cada año como solista en el festival de música clásica “Le Coeur en Musique“.

En 2005, logra entrar como violinista titular en la prestigiosa Orquesta Sinfónica de Madrid.

En 2007, entra a formar parte de Pagagnini, espectáculo al que regresa en 2016 tras tocar con numerosos

artistas de renombre.

BIOGRAFÍAS



PRENSA

“Su estudiada imperfección siempre está al servicio de la comedia incluso tratándose de música 

clásica. Consiguen que el público joven les escuche atentamente a través de la risa.”

Laurel Graeber. THE NEW YORK TIMES

“… se trata de verdaderos virtuosos de sus instrumentos y pueden tocar los más complicados 

pasajes mientras brincan, bailan, actúan y hacen payasadas “

“Es un fantástico y divertido espectáculo basado en un magnífico repertorio musical, que tiene 

algunas interpretaciones soberbias.”

M. Lino EL ECONOMISTA. México

THREE WEEKS es un periódico que se edita exclusivamente durante la celebración del Festival y 

que galardona a diferentes compañías, espectáculos, artistas y salas.

Edimburgo ha sido un año más una fiesta teatral. En el festival se han podido ver más de 1800 

espectáculos en las tres semanas que dura la muestra. El Fringe no es sólo una cita de artes escénicas, es el lugar dónde 

ir a ver las últimas tendencias. Programadores de todos los países pasan por Edimburgo en estas fechas para llevar a sus 

salas lo mejor del festival.

Promotores de Estados Unidos, Canadá, Australia, Korea, Holanda, Polonia, Alemania, etc, están 

interesados en Pagagnini.

LA PRENSA HA DICHO DE PAGAGNINI EN EDIMBURGO:

"Ha demostrado ser capaz de fascinar hasta el más erudito  de los espectadores… "

“… está increíblemente logrado y es tremendamente divertido“

Rhiannon Smith. THREE WEEKS DAILY

"Pagagnini es una divertidísima pieza de sátira musical, (…) que trae un soplo de aire fresco al típico 

recital de un cuarteto de cuerda clásico"

"Aunque en ocasiones roce lo absurdo, Pagagnini es un espectáculo muy divertido, que atrae a un 

público de todas las edades y procedencias“

Miranda Heggie. THE HERALD

"Parece que estos favoritos del Fringe están de nuevo destinados al éxito“

Natalie Woolman. THE LIST

"La impecable coreografía demuestra que el espectáculo funciona como un reloj suizo“

Claire Sawers



Se apagan las luces en el Teatro Infanta Isabel, se desvanecen gradualmente los últimos murmullos en
el auditorio, las cabezas se vuelven expectantes hacia el descarnado escenario (un espacio negro, vacío,
cobijado entre dos brillantes cortinas coloradas). De pronto, un insólito violín a nuestras espaldas. Entre
las butacas, hacen su entrada tres músicos vestidos con chaqué negro y haciendo sonar sus
instrumentos (de momento, dos violines y un chelo). Cuando llegan al escenario, inician la
interpretación de una pieza que pronto se ve interrumpida por la irrupción en escena del cuarto
mosquetero (otro violín). Cuatro músicos que son cuatro personajes perfectamente definidos, que sin
mediar entre sí apenas un par de palabras, y a través de la “voz” de sus instrumentos, van desgranando
su historia.

El tercer violinista (según el orden de entrada), circunspecto y formal, intentando regir con orden y
dignidad a sus compañeros en una perfeccionista y ajustadísima interpretación del evento lírico
programado para la tarde. Una sola mirada, y el resto del cuarteto se cuadra firme, atento a sus
instrucciones. El primer violinista, de sonrisa burlona y descarada, dispuesto a dejar al público sin
habla con su apabullante maestría, tanto si estamos ante una composición de Manuel de Falla como
de Bono, porque la sublime emoción y la efervescente carcajada conviven sin distinción en la música
de este alegre cuarteto. El segundo violinista, esta vez encarnando el rol de un tipo despistado,
enamoradizo, provisto para ser la nota discordante (tanto en la música como en la escena) y el centro
del chascarrillo. Y, por último, el chelista, imponente, aparentemente taciturno y hosco, de presencia
amenazadora… hasta que saca las maracas. Entonces permuta el gesto adusto y airado por una ceñuda
pero hilarante resignación ante la locura que se va desatando en la orquesta. Porque conforme avanza
el espectáculo, desde las primeras interpretaciones clásicas, más canónicas, vemos cómo las
transgresiones y rupturas con el programa (anunciado por la típica voz en off de los programas

Pagagnini de Yllana y Ara Malikian
Araceli Hernández y Marta Larragueta. 28/11/2018



radiofónicos, también cómplice desconcertado de lo que va aconteciendo) van in crescendo hasta
llegar al maravilloso delirio del violín eléctrico que desbanca a Mozart para transportar al embaucado
público en un alucinante salto desde renacimiento vienés hacia el género rock-pop inglés.

Desde la inicial presentación del cuarteto, comienza un ir y venir de sketches llenos de humor, todos
ellos hilados por una sencilla línea argumental montada a partir de un cuarteto de cuerda que lleva
años tocando y trabajando juntos y donde van surgiendo las discrepancias (tonales y emocionales)
habituales. El primero en marcar el ritmo del humor es el violinista autoritario, más purista de la música
clásica y con reticencia a innovar y dejarse llevar por modernidades; el resto, abiertamente rebeldes y
con ganas de pasarlo bien a espaldas de su compañero, se compinchan con el público arrancándole
continuamente palmas y risas. Los pequeños espectadores entran en seguida en el juego de
trasgresión y broma constante y brindan sus carcajadas sin ningún tapujo.

El humor es la nota dominante durante todo el espectáculo, sin necesidad de frases que expliquen lo
que va sucediendo y gracias a un uso del lenguaje corporal sumamente eficaz. Esto hace que las pocas
palabras que se pronuncian tengan aún mayor potencia gracias a ese mutismo habitual. Los intérpretes
se encargan de hacer al público partícipe de manera constante, manteniendo al auditorio atento en
cada momento a sus idas y venidas musicales. De hecho, en determinado momento, invitan a dos
espectadores a colaborar con ellos en la interpretación de una pieza muy especial, la única de
composición propia, y de una comicidad verdaderamente hilarante. Los intérpretes son grandes
comunicadores, y combinan de una manera genial la parte musical con la jocosidad, gestionando a la
perfección los ritmos y los tiempos, sabiendo recoger las reacciones de los espectadores para generar
un diálogo caracterizado por las perennes carcajadas.

Las luces del teatro se alían con la intención cómica de la representación y acompañan con gracia,
encendiéndose y apagándose en momento oportunos, centrando la mirada en determinada parte del
escenario o llegando a escenificar hasta la atmósfera de una discoteca en plena hora punta. El único
detalle que no logramos comprender del todo fue el uso del humo que se hizo al final del espectáculo,
quizás excesivo y quizás innecesario, aunque no empañó para nada una tarde maravillosa de música y
risa.

En resumen, Yllana nos demuestra que los cuartetos de cuerda siguen vigentes para el entretenimiento
de los días de la era digital, actualizando los clásicos para un público y un contexto nuevo, y
ejemplificando cómo el virtuosismo no está reñido con hacer el ridículo cuando este sirve al
encomiable propósito de arrancar las carcajadas sin fin de un asombrado y entregado auditorio. Un
espectáculo para todos los públicos, de todas las edades, y de todos los gustos musicales. En una
palabra: maravilloso.



Quattro signori in frac, tre virtuosi del violino e un atleta del violoncello: sono i PaGAGnini (al Piccolo
Teatro Strehler, fino al 3 giugno, 32/40 euro). Musicisti veri, dissacrano: in scaletta brani di celeberrimi
autori, da Mozart a De Falla, Pachebel e (ovviamente) Paganini, su cui innestano, con una semplice
variazione nel fraseggio dei loro archetti, polke e blues, folk e pop, Serge Gainsbourg e gli U2. E mentre
suonano, fingendo la massima serietà pomposa del maestro concertista, inanellano piccole gag
assurde, deliziose per tutti, adulti e bambini. E infatti riempiono i teatri, come la gran platea dello
Strehler per due settimane. Uno show che dalla Spagna ha conquistato l’Europa.

Dai violini pazzi dei PaGAGnini a quello impeccabile di Uto Ughi, paradigma di classicità e perfezione.
Lunedì è a Milano all’Auditorium (...) per un concerto a favore di Telethon con il pianista Andrea
Bacchetti. In scaletta Mozart, Bach, Brahms, Ciaikovskij. E domani al Teatro Dal Verme (ore 11, 15
euro) ultima matinée con l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali: concerto dedicato a riletture orchestrali di
composizioni per organo, da Haydn e Franck.

(...)

Classica vera e dissacratoria tra Uto Ughi e i “Pagagnini”
Adriana Marmiroli. 26/05/2018

MILANO



Admiro, además de la brillante interpretación musical y el ingenioso humor que caracteriza los gags
que se van sucediendo, la capacidad interpretativa y la expresividad de estos cuatro artistas que no se
limitan a tocar sus respectivos instrumentos, sino que acompañan con gestos y movimientos lo que
va sucediendo sobre las tablas. ¡Cuánta energía demuestran! No dejan de saltar ni de moverse por
todo el escenario, demostrándonos que la música clásica puede representarse de mil maneras
diferentes.

En la mayoría de los gags no necesitan más compañía que la de sus preciados instrumentos, pero en
otras ocasiones hacen uso de cuatro sillas que componen la sobria escenografía de Pagagnini. Eso sí,
ellos siempre vestidos con un frac dispuestos a sorprendernos y el público siempre dispuesto a
aplaudir. ¡No es para menos! También quiero destacar la iluminación que nos ayuda a seguir el
espectáculo durante esa hora y media en la que no hay ningún respiro pero sabe a poco porque pasa en
un abrir y cerrar de ojos.

Sumar música y humor de la mano de grandes artistas sólo puede dar origen a uno de los
espectáculos más brillantes de la cartelera actual y del que puede disfrutar el público de todas las
edades. Y no digo nada más, que es más divertido si se sabe poco.

Reinventando la música
Patricia Moreno. 21 de marzo 2018

Pagagnini es un espectáculo que la compañía teatral Yllana
coproduce junto a Ara Malikian y que, después de más de diez
años de trayectoria, regresa al Teatro Arlequín Gran Vía de Madrid
para reunir música clásica y humor en un mismo plano.

Yllana pone sobre el escenario a un cuarteto de grandes músicos
–tres violinistas y un violonchelista- que repasan grandes obras de
la música clásica y las fusionan con el característico ingenio de
esta compañía de humor gestual.

Eduardo Ortega, Thomas Potiron, Fernando Clemente y Gueorgui
Fourdnajev nos muestran composiciones de grandes genios como
Mozart, Manuel de Falla, Bizet, Paganini… pero también se
acercan a estilos más contemporáneos convirtiendo el violín o el
violonchelo en guitarras o instrumentos de percusión que
desposeen a la música clásica de la seriedad con la que siempre
se le ha caracterizado. Cuestión que también logran gracias a la
constante interacción con el público y a la divertida ruptura de la
cuarta pared, dirigiéndose al público de todas las edades e incluso
solicitando su participación en algún que otro momento.





DOminando el escenario cuatro virtuosos un poco trastocaDOs, pero con sentiDO musical de toDos
los estilos. Con DOnosura y enormes DOsis de humor.

REvisten el espectáculo de risas. REales, REsueltos, REspetuosos con la música y lo que están
haciendo, que es REalizar un espectáculo hermoso, entREtenido, REcomendable por toDO.

MIentras tocan, hacen gestos, expresan, MImetizan, pueden bailar un MInué, o ejecutar una
MIscelánea de músicas de todos los tiempos, estilos y lugares diversos.

FAbrican un espectáculo FAbulosamente FAntástico. Y lo hacen FÁcil, como si no les costara el
esfuerzo.

SOLos no, porque SOLicitan la colaboración del público que está entregado por entero. Sin
SOLemnidad, con SOLvencia, SÓLidos, sin que falte ni una nota del SOLfeo.

LA música desde un punto de vista más que divertido. LA música en un cuarteto de cuerda con poca
cordura. En un concierto desconcertante y lleno de brincos y soniDOs magníficos.

SI vienes a verlos saldrás con una sonrisa en el rostro y el ritmo en el cuerpo. SImpáticos, SIngulares,
hasta del SIlencio harán soniDOs hermosos.

ASÍ son Yllana, en este caso, con la colaboración de Ara Malikian, otro gran loco virtuoso. Thomas
Potiron, Eduardo Ortega, Fernando Clemente y Gueorgui Fourdnajev, dirigidos por David Ottone y Juan
Francisco Ramos, hacen que apreciemos la música y no nos durmamos en el intento.

Una araña de luz encendida en el centro del escenario hace que recordemos los viejos salones de baile
de palacios y conciertos. Pero nada más lejos de esas veladas sesudas y de aristocracia venida a menos.
Allí están Mozart, Pachebel, Falla, Sarasate,… y, por supuesto, Paganini que vería cómo sus
aportaciones al desarrollo de la moderna técnica violinista ha dado sus frutos, en este caso, ha dado
sus notas frescas revitalizadas y no es un Capricho venir a escuchar a estos cuatro artistas con deleite
y sin desdoro de los grandes músicos de todos los tiempos.

Pagagnini, todas las notas musicales
Alberto Morate. 20 de julio 2017



Pagagnini no es un espectáculo para que te guste, es un espectáculo para amarlo, afirma el
periódico The Gazette de Montreal. Los meridanos pudieron afirmarlo este fin de semana en diferentes
sedes, en cada una llenando todos los asientos y el piso del asfalto.

Con tres violines y un chelo, el cuarteto de cuerdas conformado por Thomas Potiron, Eduardo Ortega,
Fernando Clemente y Gueorgui Fournadjiev nos recordaron que el lenguaje universal de la risa no
requiere de palabras, sino de habilidad.

Al escenario cuatro sillas rojas, los artistas con instrumento en mano y accesorios de producción
bastaron para hacer reír a niños y grandes, de varias nacionalidades.

El espectáculo Pagagnini, ahora presentado en el marco del festival Capital Americana de la Cultura
2017 ha recorrido gran parte del mundo combinando el humor con la música presentando un recorrido
por las piezas claves de la música clásica haciendo que el público se apropie de las mismas. Después
de su presentación en Mérida, partirán a Italia, Francia, Madrid y Corea como parte de su gira.

Nadie puede ser indiferente a Pagagnini, en hora y media el público río a carcajadas. En uno de los
números, dos personas de la audiencia eran invitadas a pasar al escenario, los caracterizaban con un
saco e instrumentos para simular ser uno más de ellos.

Por complicado que parezca, el virtuosismo de los artistas les permite brincar, correr y bailar sin
descuidar ninguna nota de la interpretación.

Otro número especialmente atractivo, fue cuando Eduardo Ortega tocó el violín eléctrico y con ayuda
de sus pedales logró tocar la canción With or without you de U2.

Al término de la velada el público se puso de pie como decisión unánime y ofrecieron aplausos por
unos minutos.

'PaGaGnini' deleita a Mérida
María Briceño. 7 de mayo 2017





Las genialidades de cuatro extraordinarios músicos abanderados por Ara Malikian fascinaron a los
espectadores zamoranos que, por tercera vez, volvieron a responder a la exitosa producción de
Yllana en el Teatro Principal.

“Señoras, señores, con ustedes el cuarteto de cuerda: PaGaGnini”. Así comenzaba el ‘des-concierto’ de
Ara Malikian, Eduardo Ortega, Fernando Clemente y Jorge Fournadjiev. Cuatro descomunales músicos
que este jueves se subieron a las tablas del Teatro Principal pasadas las ocho y media de la tarde para
ofrecer un recital de música clásica. Pero no uno cualquiera, no. Los artistas, ataviados con un elegante
chaqué, invitaron a los espectadores a descubrir los grandes pasajes musicales de la historia pero desde
otra perspectiva diferente.

‘La vida breve’ de Manuel de Falla, brincando. El ‘Capricho’ de Nicolo Paganini, saltando a la pata coja.
Canon en Re mayor de Pachelbel, haciendo sentadillas. O tumbados en el suelo, o brincando, o
haciendo la conga, o incluso haciendo todo esto al mismo tiempo. Para muchos, una locura. Y, para
otros, una genialidad ideada por Yllana y el maestro Ara Malikian.

Era la tercera vez que PaGagnini visitaba el coliseo zamorano pero eso no impidió que más de 300
personas agotaran las entradas tan sólo unas horas después de que las localidades salieran a la venta a
finales de octubre. El talento y virtuosismo de sus cuatro protagonistas, la teatralidad de sus
movimientos, la comicidad de su lenguaje gestual y la complicidad e interacción con el público son
algunas claves del éxito de este fantástico show que sigue maravillando a medio mundo.

Los aplausos prolongados tras cada pieza presagiaban la atronadora ovación final en la bombonera
zamorana. Y, así fue. El público que abarrotó el Principal despidió en pie durante varios minutos a los
cuatro artistas entre aplausos y vítores tras el apoteósico final. ¿Quién dijo que la música clásica era
aburrida?

La virtuosa locura de 'PaGaGnini' conquista el Principal
Ana Arias. 13 Noviembre 2015



No hizo falta un guión para que el Teatro Municipal fuera risas y aplausos. Tampoco fue necesaria

palabra alguna para que el público se sintiera invitado a la fiesta que se desarrollaba en el

escenario. Pagagnini, obra española de la compañía Yllana, inauguró la noche del viernes con energía la

cuarta edición del Festival de Teatro de Caracas, al exhibir la comedia gestual y la música académica en

un espectáculo.

Los intérpretes en escena son malabaristas y bailarines, payasos y cantantes, al tiempo que ejecutan con

virtuosismo el violín y el violonchelo. ¿Danzar, brincar, tirarse al suelo, lanzar el instrumento al aire, girar

hasta marearse y tocar al mismo tiempo? El cuarteto Pagagnini puede hacerlo, y con ello logra que un

público de todas las edades disfrute composiciones clásicas, como Canon y fuga, La fantasía de

Carmen y La vida breve.

Los espectadores logran conectarse con los sentimientos y el frenesí de Ara Malikian, director

musical del concierto, y sus colegas; hasta el punto de sentir júbilo, ternura o tristeza de acuerdo con lo

que sucede sobre las tablas. Además, se valen de la fusión de la música académica con otros ritmos y

géneros, como el flamenco y el country, para darle forma a las emociones en escena.

Los asistentes intuyen cuándo deben intervenir si se trata de aplausos o al tararear alguna tonada; sin

embargo, la obra cuenta con una composición musical diseñada para propiciar la interacción con el

auditorio. "Creada deliberadamente para un sexteto -narra la voz en off que indica las piezas a ejecutar-

deberán ser escogidos dos voluntarios". Es así como un joven de la fila seis del patio bajo termina

acompañando a los violinistas con un juguete que chilla, y le es asignado un cencerro a la actriz Karina

Velásquez, pareja del alcalde de Caracas Jorge Rodríguez. Ambos se encontraban entre el público, en la

misma fila en la que disfrutaba el show el presidente de Fundarte, Freddy Ñáñez; y el hijo del

mandatario nacional Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra.

El espectáculo da un giro cuando uno de los músicos queda embelesado con la hermosa mujer, y desde

ese momento la gala es dedicada a este enamoramiento repentino. Su insistencia por ganar su afecto

alcanza un desenlace feliz: un beso en la mejilla y la interpretación llena de pasión de una pieza de

Niccolò Paganini, músico genovés del siglo XIX, también conocido como "el violinista del diablo", por

sus arreglos enérgicos y su destreza para tocar el instrumento…

(…) La hora y media de función, divertida y excelente, se llevó al olvido la hora y media de retraso

que sufrió la obra y un público complacido se despidió encantado del cuarteto, que hasta el final

perdió la compostura y ofreció un impecable concierto.



PaGAGnini : ça a beaucoup plu…

Fumel (03/08/2014)

Ca a beaucoup plu… Il s'agit évidemment ici du participe passé du verbe plaire. L'autre «plu», du

verbe pleuvoir, était également d'actualité, mais à l'extérieur. Voilà pourquoi, vendredi soir, la 52e

édition du Festival de Bonaguil a commencé à… Fumel, au Centre Culturel.

La salle était comble et le public a été comblé : les musiciens-clowns du quatuor PaGAGnini nous

ont présenté une parodie de concert de musique classique truffée de gags et de trouvailles

comiques. Leur occupation de l'espace obéi à une véritable chorégraphie et parfois on croit voir des

automates en mouvement. Et que d'énergie !

L'essentiel des effets comiques est basé sur le contraste entre l'image traditionnelle que nous avons

de ce type de concert et le comportement totalement inadéquat voire incongru des membres de ce

joyeux quatuor. Certes ils sont habillés en queue-de-pie comme des musiciens classiques mais ils

sautent et se roulent par terre comme les membres d'un groupe de rock… Certes ils interprètent

fidèlement une pièce classique pour cordes mais ils vont la terminer par un air de tango… Certes

ils jouent du violon ou du violoncelle mais ces mêmes instruments vont soudain se transformer en

tambour, harmonica ou guitare…

La deuxième explication de ce remarquable succès est le contact exceptionnel que le quatuor

réussit à établir, dès le début, avec le public. Ce contact se transforme très rapidement en complicité

et les spectateurs vont participer tout naturellement au spectacle.

Un spectacle original qui allie, dans la qualité, technique musicale et comique sous toutes ses formes.

Le public était manifestement ravi.

La Dépêche du Midi









Bühnencheck
19-06-2012













Miércoles 01 de diciembre de 2010

















Yllana ha recibido por PAGAGNINI el premio al MEJOR ESPECTÁCULO 

DE SALA en el XXI certamen Miércoles de teatro de Chiclana, Cádiz.

PREMIO AL MEJOR ESPECTÁCULO DE SALA DEL FESTIVAL 

MIÉRCOLES DE TEATRO DE CHICLANA



PREMIO AL MEJOR ESPECTÁCULO DEL FRINGE 2008

El periódico THREE WEEKS ha galardonado al espectáculo PAGAGNINI con el 

premio al MEJOR ESPECTÁCULO DEL FRINGE 2008.









Miguel Ayaz

«Pagagnini» cuatro notas

Idea original: Yllana, Ara Malikian. Creación y dirección: Yllana. Dir. artística: David Ottone, Juan Francisco 

Ramos. Dir. musical: Ara Malikian. Intérpretes: Ara Malikian, Thomas Potiron, E. Ortega, Gartxot Ortiz. 

Teatro Albéniz. Madrid. 

Todo buen melómano debería agradecer espectáculos como «Pagagnini». La destrucción sistemática que 

Ara Malikian y los suyos llevan a cabo de las partituras de Boccherini, Sarasate, Pachelbel o el propio 

Paganini, trufadas de bromas, guiños gestuales y añadidos populares, son la superación de esa barrera que a 

veces encierra al arte con mayúsculas en una burbuja. 

En «Pagagnini», los gamberros de Yllana se unen a otro creador enemigo de los corsés, el violinista Ara 

Malikian. Y juntos logran un espectáculo inolvidable, divertido como pocos, sano e inteligente. Parece un 

tópico (muchas compañías de teatro infantil utilizan el argumento para vender más), pero éste es 

realmente un montaje al que se puede ir en familia y que tanto los mayores como los chavales disfrutan de 

principio a fin. 

¿El secreto? Parece sencillo: unir música clásica y humor. Les Luthiers, por ejemplo, llevan décadas en ello. 

Pero no es tan fácil. Lo que Yllana aporta es la experiencia de un grupo que domina el humor gestual y 

sabe qué tecla tocar en cada momento para hacer reír al público. Pero hacía falta otro requisito: unas 

cuantas notas bien elegidas y algunos «notas». Es decir, encontrar unos intérpretes que reunieran 

virtuosismo musical y capacidad para reírse de sí mismos y de su oficio. 

Del barroco al «heavy» 

El armenio-libanés-español Ara Malikian y sus tres compinches, Thomas Potiron, Eduardo Ortega y Gartxot

Ortiz, demuestran ser tres payasos sin fronteras, bufones sin complejos capaces de montarse una fanfarria 

estilo «western», crear un numerito romántico-empalagoso hilarante o pasar del barroco al heavy metal 

con la misma facilidad con la que saltan o hacen muecas. Se nota que el cuarteto -tres violines y 

violonchelo- se lo pasa en grande mientras ejecuta, a ratos con maestría, en otros momentos con 

deliberada torpeza, fragmentos de «La vida breve» de Falla, del famoso minueto de Boccherini, del 

«Canon» de Pachelbel o de la fantasía sobre «Carmen» de Sarasate. Y, puestos a derribar barreras, Malikian

y compañía entonan «La Javanaise» de Gainsbourg o reinventan «With or withou you» de U2. Esperemos 

que sigan dando la nota mucho tiempo. El teatro y la música lo agradecerán




