Benjamin Zander
Director de la Orquesta Filarmónica de Boston

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Benjamin Zander ha sido el Director de la Orquesta Filarmónica de Boston durante los últimos treinta años. Ha estado en la Facultad del
Conservatorio de Nueva Inglaterra desde 1965 y ha dirigido la Filarmónica Juvenil de NEC en trece giras internacionales. También es el
Director Artístico de la Walnut Hill School, una escuela secundaria de artes escénicas. Fue el conferenciante principal del año 2009 del Foro
Económico Mundial en Davos, y ha aparecido en la CNN, 60 minutos y la BBC, y en el New York Times, London Times y el Wall Street
Journal.
"Un comunicador excelente que conecta con la mentalidad corporativa"

En detalle

Idiomas

El Sr. Zander fue galardonado por las Naciones Unidas con el

Presenta en inglés.

Caring Citizen of the Humanities Award en el 2002. Es muy
respetado en los círculos políticos y empresariales, y ha dirigido

¿Quiere saber más?

numerosos y prestigiosos encuentros de líderes mundiales. Su

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

trabajo más reciente "The Art of Possibility: Transforming

el puede aportar a su evento.

Professional and Personal Life" proporciona un enfoque de cómo
alterar la vida para lograr cumplir los sueños grandes y pequeños.

¿Como reservarle?
Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

Qué le ofrece

continuación.

Sr. Zander es uno de los conferenciantes más buscados en el
mundo, sus presentaciones sobre Liderazgo y Creatividad

Video

resultan de una gran eficacia para las organizaciones, emplea la
música como modelo para su analogía con la vida empresarial.

Publicaciones
2000

Cómo presenta

The Art of Possibility: Transforming Professional and Personal Life (with

Con estilo y mucha animación, implica al público en una

Rosamund Stone Zander)

experiencia única y cautivadora, que garantiza ser ingredientes

1999

memorables para su evento.

Bridges to Possibility (with Rosamund Stone Zander

Temas
Más allá de la Jerarquía - Dando Vida a las Organizaciones
El Desarrollo de un Nuevo Paradigma para las Organizaciones del Siglo
21
Orquestar el Equipo Ejecutivo - Un Modelo para la Mejora de la Gestión
Empresarial
Creatividad, Coaching y Trabajo en Equipo
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