Alain de Botton
Filósofo, Empresario y Autor

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Uno de los filósofos más reconocidos de toda Europa, Alain de Botton escribe libros de ensayos que han sido descritos como una "filosofía
de la vida cotidiana." Ha escrito sobre temas tales como el trabajo, la religión, el amor, la arquitectura, los viajes y la literatura. Sus libros
han sido best-sellers en 30 países y algunos se han convertido en series de televisión. Alain también ha abierto una escuela en Londres
llamada, la escuela de la vida, dedicada a una nueva visión de la educación.
"¡Todo lo que esperábamos y mucho más!"Miles Young, Worldwide CEO, Ogilvy & Mather

En detalle

Idiomas

En 2009, fue miembro fundador de una organización

Presenta en inglés.

arquitectónica llamada "Vivir la Arquitectura". Más tarde, en ese
mismo año, de Botton fue nombrado Miembro Honorario del

¿Quiere saber más?

Instituto Real de Arquitectos Británicos, en reconocimiento a sus

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

servicios a la arquitectura. Es un colaborador frecuente de

puede aportar a su evento.

numerosos periódicos y revistas y es Miembro del Consejo de las
Artes de Literatura inglesa. Fue un conferenciante muy popular

¿Quiere contratarlo/la?

en la TEDGlobal 2009.

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

Qué le ofrece

Publicaciones

Aclamado filósofo, Alain de Botton combina con maestría la
filosofía y el pragmatismo. Ofrece una filosofía del éxito más
amable, más suave, que nos da una gran lección sobre cómo
relacionarnos con nosotros mismos, y cómo suavizar las

2009
The Pleasures and Sorrows of Work
2008

emociones contraproducentes. Alain presenta un caso

The Architecture of Happiness

convincente de cómo disfrutar de nuestro trabajo y hábilmente

2006

plantea las grandes preguntas que todos tendemos a hacernos

On Love: A Novel

de nuestro trabajo. Su objetivo es ayudar a los clientes a

2005

entender "cómo vivir sabiamente y bien".

Status Anxiety
2001

Cómo presenta

The Consolations of Philosophy

Con una mirada filosófica y su característica combinación de
ingenio y sabiduría, Alain de Botton imparte sus conferencias de
manera muy instructiva y elegante.

Temas
¡Encuentra tu Creatividad!
Una Filosofía más Amable y Gentil para Alcanzar el Éxito
El Arte de Viajar
La Arquitectura de la Belleza y la Fealdad
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