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Piedad Castellanos. Mujer, Psicóloga, Facilitadora, Emprendedora y Madre de mellizos entre 

otras pasiones. Con más de 20 años de experiencia en la Gestión de Formación para 

Organizaciones privadas y públicas, gestión comercial y gestión de equipos humanos.

Auto-Generadora de ilusiones, animadora de sueños y hacedora de realidades. Entusiasta, realista 

y soñadora, proactiva, persuasiva y vulnerable me encanta ayudar a los demás siendo fiel a mí 

misma.

Apasionada por la inteligencia y la educación emocional, el liderazgo y el desarrollo personal e 

individual. Realizo formación y conferencias especialmente dirigidas a la resolución de conflictos, 

comunicación emocional, gestión del cambio, cohesión de equipos, habilidades sociales, 

autoconocimiento y fomento de las relaciones interpersonales emocionalmente excelentes. 

Analista Conductual de Metodología DISC. Formadora y facilitadora. He impartido seminarios 

en empresas y organismos tales como Confederación de Empresarios de Baleares, Clínicas Palma 

Planas, Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Calviá, MAKRO, Junta de Castilla y León… y 

colaboro como formadora entre otros con el IMF Business School; el Instituto de Desarrollo- dentro 

de su Máster en Desarrollo Personal y Liderazgo-; La Casa Encendida; Fábrica de Valientes; 

Talenthia y Expresión Entrenamiento Integral .

Alma inquieta y emprendedora soy Fundadora y Directora de la alianza de empresas y 

profesionales ES Educación Emocional y de Esencial Escuela de Educación Emocional, ambos, 

proyectos con los que quiero aportar un granito de arena a nuestra sociedad. Para que las 

empresas sean más humanas y “aun así” rentables y para construir una sociedad donde las 

personas, niños, jóvenes y adultos, podamos crecer de manera más libre y feliz.

Dentro del voluntariado y la solidaridad,  durante estos últimos cuatro años he venido 

desempeñando diferentes labores para difundir y promover la educación emocional como Directora 

del programa miércoles de educación emocional en tabacalera, dirigida a adultos y por el que ya 

han pasado más de 400 personas en estos tres años de vida y desde el 2013, hasta el pasado 

junio, como directora local de la Akademia (Madrid), un proyecto para la educación emocional de 

adolescentes y jóvenes que inició su andadura global de la mano de su fundador Borja Vilaseca en 

el 2011, donde ahora, ya como facilitadora sigo participando activamente. 

Y AHORA , “PSICOMONóLOGA” EMOCIONAL ,  un proyecto  que es una invitación a la 

reflexión sobre aspectos cotidianos a través de MIS MONÓLOGOS EMOCIONALES: 

Recortes de la vida 



Monólogos 

emocionales 

en los medios 







https://www.mallorcadiario.com/…/piedad-castellanos-estrena…

https://www.mallorcadiario.com/…/piedad-castellanos-estrena…


https://ibmagazine.es/piedad-castellanos-
estrena-en-la-sala-dante-sus-monologos-
emocionales-recortes-de-la-vida/

https://ibmagazine.es/piedad-castellanos-estrena-en-la-sala-dante-sus-monologos-emocionales-recortes-de-la-vida/


https://ocio.diariodemallorca.es/agenda/illes-balears-mallorca/teatro/palma/eve-1123962-monologos-emocionales.html

https://ocio.diariodemallorca.es/agenda/illes-balears-mallorca/teatro/palma/eve-1123962-monologos-emocionales.html


http://ibeconomia.com/salud-y-sanidad/piedad-castellanos-estrena-
palma-la-sala-dante-monologos-emocionales-recortes-la-vida/

http://ibeconomia.com/salud-y-sanidad/piedad-castellanos-estrena-palma-la-sala-dante-monologos-emocionales-recortes-la-vida/


Mañana en COPE Más 

Mallorca, martes 4 de 

septiembre de 

2018 https://www.cope.es/

a/540011

Entrevista a Piedad 

Castellanos en el minuto 

1:08:20 sobre los 

"Monólogos emocionales. 

Recortes de la vida" de 
este viernes a las 20:30h. 

https://www.cope.es/a/540011
https://www.facebook.com/piedad.castellanosherrero.1?__tn__=K-R&eid=ARDWCXTQxZ249j5tcMDIsLxzDPcMnZPhZDazgceMp0Ni8BPQdGNZyGCWGv-GzxMdBN1h2zl-S9ZevsxL&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCvm40a85_q0evKAsA6tjKSuDxnNLR89R9DtEqTKKGoGlX7aouG7jxJELRDMobQGXcOVZErLQAOY4wNDvjOnTgrwAseRxPTluKF1Eo_EteWUzZE_44EeVlmwEGfJA9O_w6YNMEpgqHxTCIF-NpbYXh6bNgFKfQvpKZ24C4F-FWqinyhr8hmlQ






https://play.cadenaser.com/widget/audio/154652
1191_347418/270/?sec=widget&vista=v3#

https://play.cadenaser.com/widget/audio/1546521191_347418/270/?sec=widget&vista=v3


https://ib3.org/carta?id=59af1ed3-
8e30-4c8a-8f91-
55a9a1a8fe85&type=RADIO

https://ib3.org/carta?id=59af1ed3-8e30-4c8a-8f91-55a9a1a8fe85&type=RADIO




https://www.imf-
formacion.com/eventos/monologo-
oficina

https://www.imf-formacion.com/eventos/monologo-oficina


Estreno en 

Sala Dante 

Mallorca

7-09-18







https://www.facebook.com/piedad.c
astellanosherrero.1/videos/pcb.2147
275142157399/2147274872157426/?
type=3&theater

https://www.facebook.com/piedad.castellanosherrero.1/videos/pcb.2147275142157399/2147274872157426/?type=3&theater


Estreno 

en 

Madrid 

Teatro 

Tribueñe

30-10-18





https://www.facebook.com/piedad.castellanosherrero.1/videos/pcb.2173103332907913/2173103262907920/?type=3&theater

https://www.facebook.com/piedad.castellanosherrero.1/videos/pcb.2173103332907913/2173103262907920/?type=3&theater




Sala Galileo 

Galilei 

Madrid 

23-11-18











Sala Dante

Mallorca

11-01-19
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629046724

monologosemocionales@gmail.com


