Christine Ockrent
Productora y Animadora de "Francia Europa Express"

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Christine Ockrent es el productor del programa semanal de actualidad en Francia TF3 Francia Europa Express y un programa acerca de la
política internacional, en TV5, canal francés internacional. También es parte del consejo editorial de Metro Internacional y es una columnista
para varias publicaciones en idioma francés. Anteriormente, fue editor en jefe de la revista semanal Express. Actualmente está a cargo de
France Monde.
"Una de las más cualificadas y conocedores presentadoras de noticias"

En detalle

Idiomas

Christine ha sido galardonada con varias distinciones francesas e

Christine presenta en inglés y francés.

internacionales por su trabajo en televisión y el periodismo, como
la Legión de Honor Francesa y la Orden Nacional del Mérito. Es

¿Quiere saber más?

graduada por el Instituto de estudios políticos de París en la

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que

sección de relaciones internacionales. Apenas salida de la

ella puede aportar a su evento.

universidad, empieza rápidamente una carrera de periodista para
la televisión americana. En 1979 realiza una exclusiva televisiva,

¿Como reservarle?

yendo a entrevistar en su prisión a un antiguo Primer Ministro del

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

Sha de Irán, algunos días antes de su ejecución. Se convierte en

continuación.

la primera presentadora del Diario de las 20 h. de Antena 2, en
octubre de 1981, donde permanece de octobre 1981 a junio de
1985, y recibe entonces el apodo de la "reina Christine", apodo
reservado hasta entonces a una reina de Suecia del siglo XVII.

Publicaciones
2004Bush-Kerry: The Two Americas
2001Double Life of Hilary Clinton

Qué le ofrece

1999Europe told to my Son

Con un caudal de experiencia nacional e internacional en la

1979Memory of the Heart

radiodifusión y el periodismo, Christine es una excelente

1994Portraits from here and besides

comunicadora. Con una astuta idea de los efectos globales de la
economía y la política es capaz de utilizar su experiencia para
asesorar y orientar en la toma de decisiones en organizaciones
empresariales.

Cómo presenta
Christine es una profesional con gran experiencia y comentarista
de los medios de comunicación.

Temas
Asuntos Internacionales
Medios de Comunicación
Política y Actualidad
Europa y Economía Mundial
Moderadora
Elecciones en América
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