Benedict Allen
Aventurero Internacional, Personalidad de TV, Autor y
Orador

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Benedict Allen es uno de los más conocidos aventureros de Gran Bretaña, viaja a las partes más remotas del mundo para sumergirse en el
desierto y la experiencia de cómo viven las comunidades en equilibrio con la naturaleza y su medio ambiente. Benedict hizo historia en la
televisión cuando fue pionero en la filmación de los viajes sin una equipo de filmación, por primera vez permite a millones de personas en
todo el mundo a presenciar los progresos de una expedición en solitario a través de terrenos inhóspitos.
"Cómo tener éxito en nuestra propia selva"

En detalle

Idiomas

Estudió Ciencias Ambientales en la Universidad de East Anglia.

Benedict Allen presenta en inglés.

Luego una breve temporada en la Universidad de Aberdeen,
donde trabajó para llevar a cabo su primera expedición

Quiere saber más?

independiente, un cruce de la desembocadura del Orinoco hasta

Llámenos o envié un correo electrónico para saber exactamente

la desembocadura del Amazonas.

lo que puede aportar Benedict Allen a su evento o para
contratarlo.

Qué le ofrece
Video

Benedict Allen tiene experiencia en sobrevivir ante la adversidad
en todo el mundo remoto en los lugares más remotos. Utiliza sus
conocimientos y experiencia como uno de los exploradores más

Publicaciones

destacados en ayudar a otros en todo el mundo a lograr sus

2002

propios objetivos personales y a tener éxito en sus propios

The Faber Book of Exploration

ambientes extremos.

2000
Last of the Medicine Men

Cómo presenta

1998

Con una inusual capacidad de cautivar y educar a la audiencia
con su gran historia, la presentaciones de Benedict son una
combinación equilibrada de entretenidas anécdotas y una gran
fuente de inspiración los mensajes derivados de su increíble

The Edge of Blue Heaven - a journey through Mongolia
1997
The Skeleton Coast - a journey through the Namib Desert
1996More Great Railway Journeys

aventura.

1994
Through Jaguar Eyes - crossing the Amazon Basin

Temas

1991
Creación de equipos
The Proving Grounds - a journey through the interior of New Guinea and
Motivador

Australia

Como conseguir sus objetivos personales

1989

Obtener éxito en sus propios ambientes extremos

Hunting the Gugu - in search of the Lost Ape-men of Sumatra
1987
Into the Crocodile's Nest - a journey inside New Guinea
1985
Mad White Giant -a journey to the heart of Amazon Jungle
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