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CREA©TIVIDAD
TODAS LAS PERSONAS PODEMOS SER CREATIVAS
Autor: Fernando Gálligo Estévez
En este nuevo libro “Crea(c)tividad. Todas las personas podemos ser creativas”, el autor
combina su amplia experiencia como psicólogo con su también variada labor creativa en
narrativa de ficción, diseño gráfico y fotomontajes.
Anteriormente ha publicado la exitosa trilogía “Del maltrato al buen trato” formada por
los libros “Mi chico me pega pero yo le quiero”, “Amando sin dolor, disfrutar amando”y
“Mejorando mis relaciones personales. Amistades, Familia y Pareja”, editado también en
EOS, así como las monografías “Trátame bien” y “Ámame bien”.
A lo largo del libro analiza qué es la creatividad, sus diferencias con la innovación y
el emprendimiento, estrategias y métodos para desarrollarla y aumentarla a
cualquier edad, tanto en los centros de enseñanza como en cualquier tipo de trabajo, en
el tiempo libre y en nuestra vida cotidiana.
También ejemplifica la creatividad mostrando una selección de personas del mundo de
la Cultura, la Ciencia, la Empresa y la Tecnología que han destacado por su creatividad.
Igualmente, muestra cómo la creatividad cada día será más importante y necesaria
en el mundo, tanto para la preservación y mejora del Medio Ambiente como para el
desarrollo de nuevas tecnologías y la exploración de otros planetas.

Portada, Nota de autor e índice en:
http://eos.es/colecciones/gestion-emocional/creactividad
Disponible ya en librerías.

Fernando Gálligo
Sobre el autor:
Psicólogo, sexólogo y escritor.
Formación de postgrado: cursos de Doctorado en Psicología (Universidad Complutense de
Madrid), Máster en Recursos Humanos (Universidad de Sevilla), Máster en Sexología (Sociedad
Sexológica Malagueña) y Experto Universitario en Género e igualdad de Oportunidades
(Universidad de Málaga).
Ha trabajado en Estudios de Arquitectura, Agencias de Publicidad y Consultas de Psicología en
centros públicos y privados.
Amplia experiencia en Psicología Clínica y en Servicios Sociales así como en Formación en
Entidades Públicas y Privadas.
Publicó la trilogía “Del maltrato al buen trato”, formada por los libros “Mi chico me pega pero yo
le quiero”, “Amando sin dolor, disfrutar amando” y “Mejorando mis relaciones personales
(Amistades, Familia y Pareja)” así como las monografías “Trátame bien” y “Ámame bien”.
Colabora habitualmente en medios de comunicación: prensa escrita, radios y televisiones a nivel
nacional.
Desarrolla amplia actividad creativa como escritor de literatura de ficción y como diseñador gráfico
En 2014 recibió el premio “Mujeres en Igualdad de Fuengirola” y en 2016 el premio “Mejor
Trayectoria Profesional” del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental.
Sobre EOS:
Creada en Madrid en 1969, nuestra editorial nace con la intención de ser especializada en
Psicología, inicialmente en el campo de la Psicología Educativa, aunque después abre colecciones
en otros campos como la Psicología Jurídica. Esta publicación la hemos encajado en esta nueva
colección de GESTIÓN EMOCIONAL, segunda publicación del autor Fernando Gálligo y con la que
esperamos tener el mismo éxito que su primera obra “Mejorando mis relaciones personales”.
Más información sobre la Editorial en www.eos.es
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