
“Los cómicos mejoran la visión 
de las situaciones desfavorables“ 
-P.LL.-

Pedro 
Llamas



Pedro Llamas

Pedro Llamas es actor, improvisador, 
guionista, formador de empresas, creador 
de formatos para teatro y televisión, pero 
sobre todo uno de los grandes humoristas 
de este país.

Pedro abandonó su profesión de 
farmacéutico para dedicarse de lleno al 
mundo del espectáculo donde ha podido 
probar suerte en diversos medios, pasando 
por la televisión, el cine, la radio y el teatro. 
Se dio a conocer como monologuista en el 
canal de televisión Paramount Comedy.

Sus inquietudes acerca de cómo funciona 
la comedia le ha permitido investigar 
en diversos medios como la televisión, 
participando en diferentes programas 
como monologuista o guionista, o la radio, 
donde ha podido desarrollar sus dotes de 
improvisador en programas como “Abierto 
hasta las 2” de RNE o “Te doy mi Palabra” 
de Onda Cero. Incluso en la actualidad 
da el cante (pero de manera literal) en 
el programa “Levántate y Cárdenas” de 
Europa FM con canciones que repasan la 
actualidad y sus personajes.

Sus conocimientos sobre la comedia 
adaptada al mundo de la empresa, 
gracias a las más de 1.500 horas de 
formador sobre temas de comunicación, 
persuasión y habilidades de liderazgo, 
le permiten personalizar sus monólogos 
y presentaciones, convirtiéndole en 
un eficaz maestro de ceremonias en 
reuniones corporativas, y un cómico 
de garantías para amenizar cualquier 
evento de empresa. Su humor ágil, 
inteligente y participativo le convierten 
en una excelente opción para dejar un 
gran sabor de boca a los asistentes, 
cuyas carcajadas son la mejor tarjeta de 
presentación de Pedro Llamas.

Ha escrito su primer libro de relatos 
titulado ‘El mago que salió de la chistera’, 
donde se recogen los 365 mini relatos 
que escribió diariamente a través de su 
cuenta de Twitter durante un año.

Reactivar nuestro cerebro 
emocional en positivo nos 
permite llegar a ser mucho 
más productivos...” -P.LL.-

Twitter
4,8k

seguidores

https://twitter.com/pedrollamas?lang=es


Conferencia
¡Motiva y Acción!

En los últimos años y debido a las condiciones adversas que poco a poco se han 
instaurado en nuestro día a día, se han ido perdiendo dos valores fundamentales 
en la sociedad actual: la ilusión y la confianza. La desmotivación y la pérdida de 
un objetivo prometedor que permita cumplir nuestras expectativas han erosionado 
profundamente nuestra manera de relacionarnos con los demás y ha provocado una 
pérdida considerable en la optimización de los resultados laborales y comerciales en 
el mundo de la empresa.

¡Motiva y Acción! Es una experiencia motivacional que descubre los secretos que 
nos permiten encontrar la mejor versión de nosotros mismos para así poder transformar 
positivamente nuestro entorno.

Reactivar nuestro cerebro emocional en positivo nos permite llegar a ser mucho más 
productivos y afrontar nuestras dificultades como si fueran una oportunidad de mejorar 
aquello que no nos gusta. En esta conferencia, se describe la importancia de saber 
interpretar las condiciones que nos ofrece nuestro entorno, haciéndonos valer del 
mensaje positivo y de las herramientas que tenemos a nuestro alcance para lograrlo.

Basándose en los secretos de los cómicos y de los improvisadores para poder 
transmitir la risa y los mensajes positivos, se permite mejorar la visión de las situaciones 
desfavorables y permiten reactivar a aquellas personas demotivadas o dominadas por 
actitudes derrotistas, convenciéndoles de su capacidad para conseguir el éxito gracias 
a la libertad de transformar la realidad de su entorno por uno más favorable y positivo.



1. Para mejorar habilidades directivas, de 
liderazgo y comunicación: Orientada a 
directivos y diseñada de manera personalizada.

2. Para mejorar habilidades comerciales, 
cohesión de equipos, comunicación y 
crecimiento personal: Para grupos y colectivos. 
El número de asistentes óptimo es desde 6 a 
15 personas.

3. Orientada a la escritura creativa: Para 
cualquier tipo de persona interesada en 
escribir sus propios textos.

4. Charlas motivacionales y de crecimiento 
personal asociado al mundo de la empresa.

Acciones formativas y presentador
Formación

1. Maestro de ceremonias de eventos, 
convenciones y presentaciones de productos.

2. Diseño de eventos y guionización de los 
mismos.

3. Creación de sketches de humor aplicados a 
la empresa para eventos y convenciones.

4. Realización de actuaciones de humor para 
convenciones y comidas/cenas de empresa.

Presentador

https://www.youtube.com/watch?v=UwfO-4_uKYw


Humorista
MONÓLOGOS

Ver monólogo

Crisis de valores

Ver monólogo

Los idiomas

https://www.youtube.com/watch?v=UwfO-4_uKYw
https://www.youtube.com/watch?v=UwfO-4_uKYw
https://www.youtube.com/watch?v=UwfO-4_uKYw
https://www.youtube.com/watch?v=LIPAjBs_g2Y
https://www.youtube.com/watch?v=LIPAjBs_g2Y
https://www.youtube.com/watch?v=LIPAjBs_g2Y


Videobook

Ver videobook

https://vimeo.com/285253598
https://vimeo.com/285253598
https://vimeo.com/285253598


Contacto

C/Cueva de Montesinos, 124
Tel.: 91 343 03 20

www.divertia.es

guillermo.felices@divertia.es
ana.mcdonnell@divertia.es

https://vimeo.com/285253598
https://www.facebook.com/DivertiaSmileCompany/
https://www.instagram.com/divertiasmileco/
https://twitter.com/DivertiaSmileCo
https://es.linkedin.com/company/divertia-smile-company
https://es.pinterest.com/divertia/
https://vimeo.com/divertia

