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Cómico, actor, artista polifacético. En lo personal, filántropo, blasfemo y Murciano. 
Posiblemente el cómico más rápido en crear comedia improvisada interacutando con el 
público, tiene recursos para todas y todos, puede cambiarte de butaca y conseguirte una 
cita con la persona que esté a tu lado, entre otras inimaginables acciones.
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Campeón mundial del 3º Boss Loopstation Contest, un arte que consiste en crear 
canciones e imitar la instrumentación completa de estas con la única ayuda de la voz y un 
loopstation. Capaz de mezclar humor y mímica con versiones de míticas canciones desde 
el Soul y el Funk hasta la música disco de nueva generación.

Cómico residente y músico en La Resistencia 
de Movistar+. Nos ofrecen este espectáculo 
que es una mezcla entre un show muy bestia 
de comedia y beatboxing. Un espectáculo en 
el que ofrecerán escenas conjuntas, doblaje 
en directo, canciones imposibles de Grison y 
sobre todo, mucho sentido del humor. Todo 
esto en un ambiente participativo y animado 
para un público que, ante todo, no quedará 
indiferente.

PABLO CHIAPELLA

Nació en Albacete en 1976. En 1998 se diplomó en Magisterio especialidad en 
Educación Física. Tras ello, decidió dedicar su vida al mundo artístico, lo que le 
llevó a diplomarse en Arte Dramático. Se introdujo en el mundo de la actuación 
gracias a Ernesto Sevilla, amigo suyo, que le propuso hacer una entrevista para 
Paramount Comedy.  

Desde el año 2000 Pablo Chiapella actúa en el canal Paramount Comedy. Así, se 
le ha podido ver en programas como La hora chanante, como presentador y actor 
de monólogos en los espacios de la Paramount, como el protagonista de “El 
capitán Sevilla y el Centurión Chape”. Participacipó en series como Lobos 
(Antena 3, 2004) y Hospital Central (Telecinco); la serie de TVE Al filo de la ley. 
También participó en la serie de Telecinco, El comisario. En 2006 interpretó a 
Alfonso "Moncho" Heredia en la última temporada de Aquí no hay quien viva de 
Antena 37 , y desde 2007 interpreta a Amador Rivas en la serie La que se avecina 
en Telecinco.

Pertenece al denominado "Cuarteto de Albacete", un grupo de humoristas 
formado por él mismo, Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla y Raúl Cimas . A lo largo de 
los años 2013 y 2014, Chiapella actuó en diversas ciudades de España, con su 
espectáculo "Sí, Soy el Señor" donde explora su faceta como monologuista .

En el 2014 actuó en la película Perdona si te llamo amor . Más adelante, en 2019, 
protagoniza por primera vez un largometraje, Viva la vida.

En 2018, se estrena como presentador al ponerse al frente del espacio El paisano, 
emitido por La 1 de TVE.  En esa nueva faceta conduce el concurso El bribón desde 
noviembre de 2019 hasta febrero de 2020 en Cuatro.

La Farmacia está compuesta por los mejores boticarios. 
El ilustre farmacéutico PABLO CHIAPELLA despacha en 
nuestra farmacia con su humor manchego más 
característico. Junto a él, TIAN LARA y FRAN PATI que 
contagiará a todos los espectadores con el magnífico 
virus del humor. Olvida la homeopatía, la acupuntura y 
la medicina china, para curarte del aburrimiento 
nuestros farmacéuticos tienen la fórmula magistral.

¡Risas por prescripción médica!

Una manera terapéutica de mejorar tu 
salud sentado en la butaca del teatro.
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TIAN LARA

FRAN PATI

Tian Lara (Barcelona, 1981) es cómico, 
monologuista, enfermero y anticoach. Más 
de 1200 actuaciones en directo a sus 
espaldas y 8 años en cartelera de teatro 
con varios espectáculos. Cómico del canal 
de TV Comedy Central. En el escenario 
tiene un estilo rápido y explosivo, con 
predilección por mezclar temas de 
actualidad y experiencias completamente 
reales, sin olvidar la improvisación e 
interacción con el público.

Es inocente y oscuro al mismo 
tiempo. Viene de un pueblo de 
Albacete pero es tremendamente 
perspicaz. ¡Muy divertido y 
cabroncete a partes iguales!
Residente en Madrid, es uno de los 
directores del famoso openmic de 
comedia “La Cueva Comedy Club”.
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