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R I E L O “F E L I C I Ó L O G O”

“Feliciólogo”, Showman, Comunicador, Escritor, Conferenciante
Ángel Rielo, (Madrid 1965) Después de una vida
dedicada al arte escénico, la música y el humor, y
siguiendo su fuerte impulso creativo, se convirtió en
“Feliciólogo” y fundó la “Feliciología”, ciencia que
se ocupa de estudiar la felicidad y todo lo que se
relaciona con ella: gestión de emociones, motivación
y entendimiento desde el sentido común, etc.
Su metodología se basa en herramientas de PNL,
Coaching, Inteligencia Emocional, Risoterapia,
Storytelling y humor, mucho humor.

Hastags:
#felicidad #bienestar #desarrollo
personal #relaciones #soft skills
#inteligencia emocional #risoterapia
Otros datos de interés
Estudió Arte Dramático en la Escuela de
Cristina Rota
Ha sido DJ, ´Camarero, Músico,
Empresario, Actor… Se forjó como
comunicador en su trabajo de animador
en cruceros. Sus exitosos talleresespectáculo en los barcos con la
“Rieloterapia” fueron el detonante.
Desde entonces, no ha parado de
pasear su humor y amor por el mundo.

Tiene tres libros publicados, “Rieloterapia, la Itv del
alma”, “El pequeño libro de la felicidad” (best-seller
con 14 ediciones), y “El pequeño libro del Amor”,
(tercera edición), editados por Alienta del Grupo
Planeta
GRACIAS es el mantra de las almas bonitas
Ha compaginado las representaciones de sus propios
shows teatrales con la participación en múltiples
programas y series de Televisión como "Aquí no hay
quien viva", "El programa de Ana Rosa Quintana", "La
hora de José Mota", diversas galas y especiales de
Navidad, y participaciones esporádicas para Canal
Nou y la Televisión de Murcia. Sin olvidar también su
paso por “El Club de la Comedia” en sus orígenes,
por Paramount Comedy y “Los Irrepetibles” de La
Sexta.
En Radio ha intervenido como locutor para varios
programas de Onda Cero, Cadena 100, Antena 3
Radio o Radio Nacional, entre otras.
La vida no es lo que te pasa, es lo que haces
con lo que te pasa
Y recuerda, “Que la vida merezca la Risa, no la Pena”

Contacto y contratación:
Tel: 686 04 41 46
sanchez.arman@helpersconsulting.com

