
Será el martes 10 de enero a las 20 horas en el salón de actos del Museo de 
Bellas Artes de la ciudad

El MUBAM acoge la conferencia de los expertos en Coaching, 
Pedro Villa y Sherezade Salazar, dentro del ciclo “Manual Básico 
de Murcia III”

La  ponencia  se  titula  “Murcia,  ciudad  emocionada.  El  papel  de  las 
emociones en tu vida a través del Coaching”

El próximo martes 10 de enero a las 20 horas en el salón de actos del MUBAM (calle 
Obispo Frutos 12), tendrá lugar la conferencia de los expertos en Coaching, Pedro 
Villa y Sherezade Salazar, dentro del ciclo cultural “Manual Básico de Murcia III”.
La charla inaugural  tiene por  título “Murcia,  ciudad emocionada.  El  papel  de las 
emociones en tu vida a través del Coaching” y tiene por objetivo explicar qué es el 
Coaching y la Inteligencia emocional  y cómo se aplican a la vida cotidiana, a la 
faceta empresarial, al deporte o a la educación.

Pedro Villa es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Máster en 
Economía Bancaria, Experto en Coaching, Inteligencia Emocional y Programación 
Neurolingüística (PNL) por la Universidad Rey Juan Carlos I. Con más de 15 años de 
experiencia  desarrollando  equipos  comerciales  y  equipos  de  alto  rendimiento. 
Experto  en  Liderazgo.  Co-fundador  de  Emociona2.  Gran  comunicador,  excelente 
formador y apasionado del talento y las habilidades directivas y comerciales.
Sherezade Salazar es  licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas,  Máster  en 
Marketing  y  Comunicación  Comercial  por  ENAE  Escuela  de  Negocios.  Curso 
Experto  en  Gestión  de  Pymes  por  ENAE.  Experta  en  Coaching,  Inteligencia 
Emocional  y  Programación  Neurolingüística  (PNL)  por  la  Universidad  Rey  Juan 
Carlos  I.  Con  más  de  10  años  de  experiencia  formando  parte  del  grupo  de  una 
empresa  familiar,  adjunta  a  gerencia  y  desarrollando  y  coordinando  equipos 
comerciales.  Co-fundadora  de  Emociona2.  Formadora  con  grandes  dotes  de 
comunicación. Especialista en la creación de equipos de trabajo, y en Inteligencia 
Emocional  y  motivación.  Facilitadora  del  talento y de las  fortalezas  ser  humano. 
Actualmente, está cursando la Licenciatura de Psicología.



Este ciclo de conferencias ha sido organizado por APROMUBAM (Asociación de 
Amigos y Protectores del Museo de Bellas Artes y Conjunto Monumental San Juan 
de  Dios)  y  Actitudes  Tendenciosas  Comunicación  y  Eventos  (dirigido  por  la 
periodista  Leticia  Varó,  que  a  su  vez  forma  parte  de  la  Junta  Directiva  de 
APROMUBAM). 
“Manual Básico de Murcia III” llega a su tercera edición para consolidarse como un 
ciclo único y especial. Sus rasgos básicos son los temas vinculados íntimamente con 
Murcia y su carácter divulgativo y entretenido sin caer en academicismos o ponencias 
muy densas.
El objetivo principal de este ciclo pionero en la Región es que los murcianos, de 
nacimiento o de adopción,  aprendan curiosidades sobre algunas de las disciplinas 
relacionadas con la cultura vistas desde la óptica de su propia ciudad. Así, no hay un 
público objetivo concreto, sino que el target es muy amplio. Lo imprescindible es que 
el asistente sea ávido en conocimiento y cultura.

El diseño del cartel es de Ana Alcázar, una de las jóvenes creativas murcianas con 
más proyección de la Región. 

Las  conferencias  que  todavía  quedan  por  delante  dentro  del  ciclo,  aparte  de  la 
inaugural de Pedro Villa y Sherezade Salazar, son:

– CÓMIC. Martes  17  de  enero.  Salva  Espín.  Licenciado  en  Bellas  Artes. 
Ilustrador. Diseñador de cómics en Marvel. Ponencia: “Spiderman, El Capitán 
América, Deadpool y otros... vistos (y dibujados) por un murciano”

– NUTRICIÓN. Martes 24 de enero. Marta Garaulet. Catedrática de Fisiología 
y Nutrición en la Universidad de Murcia. Ponencia: “¿A qué hora debemos 
comer?”

– PERIODISMO. Martes 31 de enero. Juan Tomás Frutos.  Periodista. Escritor. 
Ponencia: “Paisaje y Paisanaje de TVE en Murcia” 

Para más información o entrevistas:

Comunicación de APROMUBAM
t: 657 243 888 (Leticia Varó)
actitudestendenciosas@gmail.com


