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Cultural Caja de Burgos presenta el viernes 18 de diciembre en su salón de Aranda de 
Duero,  a partir de las 20.30 h. y en un espectáculo coorganizado por el Ayuntamiento 
de la capital ribereña el montaje teatral Monty Python. Los mejores sketches, una 
propuesta de humor surrealista que recupera el estilo de humor surrealista del 
legendario grupo británico de los 70. 
 
Las compañías L´Om Imprebís e Yllana se unen para presentar nuevamente un 
espectáculo cuya primera versión que vio la luz en 2004 y estuvo en cartel durante tres 
años, superando las mil representaciones.  
 
Carles Castillo, Carlos Heredia, Sandro Cordero, Ramón Merlo y Balbino Lacosta, bajo 
la dirección de Santiago Sánchez y Joseph O’Curneen, dan vida a los miembros de un 
grupo que llegó a estar prohibido en España y que sorprendió a todos con sus series de 
televisión y películas como La vida de Brian o El sentido de la vida, entre otras, y que ha 
marcado la manera de hacer humor de muchas de las compañías teatrales y cómicos 
españoles.  
 
El humorismo imaginativo, irreverente y desprejuiciado de Monty Python llega a 
Aranda en versión española y sin subtítulos en una sucesión de números en los que los 
cinco actores en escena hacen gala de un gran adiestramiento físico, gestual y oral. 
 
Las compañías.Las compañías.Las compañías.Las compañías. En 1994 L´Om Imprebís introdujo en España el teatro de 
improvisación y, desde entonces, ha llegado a más de medio millón de espectadores en 
10 países distintos, batiendo todos los récords de originalidad, frescura y diversión, y 
obteniendo los premios más destacados de crítica, espectadores y prensa 
especializada.  
 
Producciones Yllana se forma en 1991. Desde entonces, demuestra cómo hacer el 
humor sin palabras. Su idioma escapa del cuerpo con una energía desenfrenada, un 
estilo directo que combina ingenio y riesgo. Callados pero siempre ruidoso, 
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Producciones Yllana acelera el lenguaje de la onomatopeya creando un mundo 
surrealista y delirante donde todo puede ocurrir. 


