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Nunca un espectáculo fue hecho con tanto positivismo. 

 

Nunca un show tuvo tan clara su vocación de ayudar. 

 

Nunca tantas emociones se mezclaron con la risa. 

 

RIELOTERAPIA™ es un taller-espectáculo que te hace reír, 
pensar y, sobre todo, te enseña a ser feliz. 



   

•      Según cuenta uno de los padres del coaching, Timothy Gallwey: 

“El coaching consiste en liberar el potencial de las personas, para que 

puedan llevar su rendimiento al máximo. Consiste en ayudarlas a 

aprender en lugar de enseñarles”. 
 
•       Según cuenta uno de los tipos con mejor humor de España, Ángel 

Rielo: “Te ocurra lo que te ocurra, si logras, durante unos minutos, estar 

conmigo aquí y ahora te haré reír y eso te hará sentir mejor y eso… te 
hará sanar”. 
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Fusión de Conceptos 



¿Qué es RIELOTERAPIA? 
   

      RIELOTERAPIA™ es una novedosa técnica desarrollada por Ángel 

Rielo para la sanación personal y colectiva.  

      Ángel Rielo se ha esforzado al máximo durante estos últimos años en ir 
más allá de sus límites, para conseguir una mezcla perfecta de sus 
pasiones favoritas: terapia, risas y espectáculo. ¿El resultado? Miles de 
personas volviendo a casa tras sus talleres-shows con la mente ligera y 
el corazón pleno. 

 Ahora ha llegado el momento de trasladar toda esta magia a tu ciudad, 
poniendo una sonrisa necesaria al mal tiempo. La distancia más corta 
entre dos seres humanos es una sonrisa, por eso el humor cobra 
realmente sentido cuando sirve para curar.  

      La sonrisa, el buen humor, el positivismo, el mirar la vida de otra 
manera, son valores que se han convertido en oro en estos tiempos y, 
además, son los pilares principales de RIELOTERAPIA™. 

  

 
5 





RIELOTERAPIA SHOW    

•       RIELOTERAPIA™ SHOW es una experiencia fresca y renovadora en el 
mundo del espectáculo, un taller-show vital, lleno de sorpresas, para 
sumar alegría a la vida del público y enfocarles hacia lo mejor de sí 
mismos y de la sociedad. 

 

•      Nuestro taller-espectáculo está pensado para recuperar las ganas de 
vivir. Trasladando las sesiones de coaching a los escenarios con el  
mejor humor y la mejor música como banderas. Una experiencia plena 
de esperanza y motivación. Un show divertido y emotivo que ayuda, 
alienta y enseña cómo vivir mejor. 

 

•       RIELOTERAPIA™ SHOW está diseñado para todo el mundo, para que 
todos reciban la información que necesitan de una forma sencilla y 
clara, para ayudar a ver las cosas de forma auténtica y recordar que 
todos tenemos la capacidad de transformar cualquier situación. 
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RIELOTERAPIA SHOW (II) 
   

•      Monólogos, claves de autoayuda, canciones inspiradoras y, sobre 

todo, mucha alma. Así es nuestro taller-espectáculo que siempre le 
pondrá buena cara a cualquier cosa que ocurra a nuestro alrededor. 

 

•       El gran objetivo de RIELOTERAPIA™ SHOW , además de hacer reír, y 
que  los espectadores se ilusionen con nosotros, es interactuar con los 
que nos siguen; haciéndoles participes de todo lo que surja encima del 
escenario de forma original y divertida. 

 

•        Un taller-show destinado a ayudar al público a reencontrar la 
felicidad mediante la risa. Un espectáculo solidario que ya ha 
colaborado con éxito con ONG´S, Asociaciones y grupos que necesitan 
difusión… RIELOTERAPIA™ SHOW ha llegado para quedarse.  
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• Un equipo de grandes profesionales con años de experiencia en el mundo del 

espectáculo dirigidos por Ángel Rielo, experto monologuista, actor, presentador y creador 
del espectáculo VACACIONES EN EL MAR y la técnica RIELOTERAPIA™. Estás en buenas 
manos, Ángel Rielo sabe lo que hace porque ya ha hecho reír a miles de personas, en radio, 
durante mas de 25 años -RNE, Onda Cero, Canal Sur radio-, en televisión -Aquí no hay quien 
viva, Aida, El programa de Ana Rosa, Los Irrepetibles, El Club de la Comedia-, y en las 
mejores salas, teatros y cruceros de toda España, donde triunfa actualmente con sus 
shows. 

 

  Nosotros 
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•       Una SALA / TEATRO / LUGAR con ganas de crecer, apostar y, sobre todo, ayudar al 

personal a levantar la cabeza. Unos empresarios que ven la enorme oportunidad que supone 
mezclar el humor y el coaching en un taller-show innovador que va a llenar los escenarios de 
toda España de buen rollo y emociones, dando soluciones precisas a los problemas. 
Unas personas que van a acompañarnos en nuestra aventura de llenarlo todo de 
positivismo… e incluso a tomarse algún café con nosotros. 

 

 

 

  Vosotros 
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“Propuesta para los señores de 

Iberocruceros: cambiar el nombre de su 

barco Grand Mistral por el de GRAND 

RIELO... je, je, je”. 

Beatriz García 

 
 
 
 

 

 
*Opiniones reales extraídas del muro personal de Ángel Rielo en Facebook. 

   

“Hola Ángel, estuve en el Grand Mistral la 

semana del 25/08, soy agente de viajes y 

me lo pase en grande con tu espectáculo. 

Cuando tenga que recomendar un viaje 

seguro que será este, sobre todo por tu 

show”. 

Yolanda Serrano Saíz 

 
 

 

   

“A estas alturas y con tu dilatada 

experiencia en esa linda profesión del 

Humor, la Música, la Tv y el Cine ya no 

tienes tablas… ¡¡¡¡Sino el arca de Noé x 

10!!!! ¡Un Abrazo Grande D. ANGEL!”. 

Juan F. Vigara 
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Nosotros, ya te hemos contado qué es 
RIELOTERAPIA, pero ahora es mejor que  
hablen aquellos que la han experimentado*    

“¡¡¡Si lo que vas a decir no es mas bello 

que el silencio, no lo vayas a decir!!! 

¡¡¡Así que tú, habla mucho!!! ¡¡¡Gracias 

Ángel!!!” 

Enrique Jesús Muñoz 

 
 

 

 

   

“Ya soy adicta, eres como la serotonina, 

qué bueno conocerte”. 

María Suarez González 

 
 

 

 

   

“Gracias otra vez por abrirme los ojos y 

por esa tarde tan especial, ¡eres el mejor 

Ángel! ¡Esa tarde se me lleno la cara de 

lagrimas... pero más se me lleno el 

corazón de alegría!” 

Guillermo Mendiguchia 

 

 
 
 

https://www.facebook.com/wanda1967
https://www.facebook.com/wanda1967
https://www.facebook.com/wanda1967
https://www.facebook.com/yolanda.serranosaiz.1
https://www.facebook.com/yolanda.serranosaiz.1
https://www.facebook.com/juanfva
https://www.facebook.com/juanfva
https://www.facebook.com/KIKEONEK
https://www.facebook.com/KIKEONEK
https://www.facebook.com/KIKEONEK
https://www.facebook.com/KIKEONEK
https://www.facebook.com/KIKEONEK
https://www.facebook.com/maria.suarezgonzalez.9
https://www.facebook.com/maria.suarezgonzalez.9
https://www.facebook.com/maria.suarezgonzalez.9
https://www.facebook.com/maria.suarezgonzalez.9
https://www.facebook.com/maria.suarezgonzalez.9
https://www.facebook.com/guillermo.mendiguchia
https://www.facebook.com/guillermo.mendiguchia
https://www.facebook.com/guillermo.mendiguchia
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VIDEO-TEASER
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http://www.angelrielo.es/
http://www.angelrielo.es/

