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Misha Glenny es un autor galardonado y periodista que ha trabajado en Europa Oriental y Central durante 20 años. Ex corresponsal de la
BBC en Centro Europa, Misha es también autor de cuatro libros record de ventas y durante varios años ha estado involucrado en una
investigación de crimen organizado en todo el mundo.
"Internet ha creado un entorno nuevo y complicado para un viejo dilema que enfrenta la seguridad con la libertad"

En detalle

Idiomas

Presentador habitual de radio y televisión, Glenny ha asesorado

Presenta en inglés

recientemente a varios países del sur de Europa sobre legislación
y formulación de políticas, y el Ministerio de Asuntos Exteriores

¿Quiere saber más?

británico, el Departamento de Estado de los EE. UU. Y el ejército

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

británico lo consultan de manera informal, así como Grupos de

puede aportar a su evento.

expertos estadounidenses, europeos y del sur de Europa.
Mientras estuvo en la BBC, Glenny ganó el Sony Gold Award de

¿Quiere contratarlo/la?

1993 por su 'contribución sobresaliente a la radiodifusión'.

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

También es un conferenciante habitual en conferencias sobre
delincuencia organizada, globalización y relaciones entre EE.

Publicaciones

UU. y Europa. Su libro 'McMafia' se convirtió recientemente en
una serie de televisión de 8 capítulos para BBC1.

2016
Nemesis: One Man and the Battle for Rio

Qué le ofrece

2012

Misha Glenny es un conferenciante muy popular en eventos de

The Balkans: Nationalism, War, The Great Powers 1804-2011

seguridad cibernética en todo el mundo, con su investigación

2012

única sobre la relación entre el cibercrimen y el espionaje

DarkMarket: How Hackers Became the New Mafia

cibernético industrial. Después de haberse introducido en el

2008

inframundo moderno enrevesado y franquiciado, a menudo con

McMafia: A Journey Through the Global Criminal Underworld

considerable riesgo personal, no deja piedra sin remover en su

2001

investigación del crimen global organizado.

The Balkans: Nationalism, War & the Great Powers, 1804-1999
1996

Cómo presenta

The Fall of Yugoslavia: The Third Balkan War

Misha Glenny combina un enfoque reflexivo con un estilo
elegante, claro y franco, proporcionando una comprensión más
profunda de los criminales internacionales.

Temas
Cyber Seguridad
Crimen Global Organizado
Globalización
Sureste de Europa
Relaciones US-Europa
Redes del Crimen Global
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