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Sir Bob Geldof, músico y defensor de los derechos humanos, lleva mucho tiempo trabajando por el bienestar de millones de personas de las
regiones menos desarrolladas del mundo y ha trabajado en gran número de campañas de concienciación y proyectos de asistencia como
parte de su incesante esfuerzo por dar a conocer la situación de las personas más necesitadas.
"Sir Bob Geldof es un conferenciante muy influyente e inspirador"

En detalle

Idiomas

Tras una carrera llena de éxitos como cantante al frente del grupo

Presenta en Inglés.

irlandés de rock The Boomtown Rats, Bob Geldof se entregó
plenamente a la defensa de los derechos humanos. En 1984,

¿Quiere saber más?

organizó la grabación del disco Band-Aid, en el que participaron

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

los más importantes músicos británicos e irlandeses del

el puede aportar a su evento.

momento. El single Do They Know It's Christmas? recaudó
millones de libras que se destinaron a aliviar el problema de la

¿Como reservarle?

malnutrición en África. El disco sirvió de inspiración a los grandes

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

conciertos Live-Aid que se celebraron en Londres y Filadelfia en

continuación.

1985. En 2005, Sir Bob Geldof participó activamente en la
campaña Make Poverty History organizando los actos de Live 8,

Video

entre los que se contaron cinco conciertos celebrados en cinco
ciudades de Europa y Norteamérica. El objetivo de la campaña
Make Poverty History es eliminar la pobreza de los países en vías
de desarrollo.

Qué le ofrece
Sir Bob Geldof colabora aportando su enorme experiencia en un
gran número de asuntos internacionales de gran relevancia para
esta noble causa. En 1986, recibió el título honorario de caballero
y fue nombrado candidato al Premio Nobel de la Paz.

Cómo presenta
La pasión indiscutiblemente es uno de sus puntos fuertes, pero
también lo es la validez del mensaje. Sus presentaciones son a la
vez inspiradoras, bien investigadas y convincentes.

Temas
Inspiración y Motivación
Liderazgo
Comunicación Mundial
Comercialización en la Aldea Global
Auto-desarrollo
La Globalización y la Economía Mundial
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