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Frank Gardner OBE es el primer corresponsal de seguridad de la BBC a tiempo completo, presentando para la televisión, radio y online
sobre temas de seguridad internacional y del Reino Unido. En 2004 fue disparado seis veces por Al-Qaeda mientras rodaba en Riad, Arabia
Saudita, pero sobrevivió a heridas muy graves. Se le concedió un OBE en junio de 2005 por sus servicios al periodismo. En 2006 publicó su
primer libro 'Blood and Sand' que alcanzó el número tres de la lista de más vendidos del Sunday Times.
"Sus trabajos siempre reflejan las dificultades de las historias que cuenta" Vin Ray

En detalle

Idiomas

Frank tiene una licenciatura en Estudios Árabes e Islámicos por la

Presenta en inglés y árabe.

Universidad de Exeter y ha trabajado en todo el Golfo antes de
convertirse en corresponsal de Oriente Medio para la BBC en El

¿Quiere saber más?

Cairo. Ha informado sobre el terreno sobre el terrorismo y la

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

seguridad de todo Oriente Medio, especialmente Arabia Saudita y

puede aportar a su evento.

Yemen, así como Afganistán, Pakistán, EE.UU., la Bahía de
Guantánamo y el Cuerno de África. Ha dado pruebas a varias

¿Quiere contratarlo/la?

comisiones parlamentarias en el Reino Unido sobre el efecto de

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

la guerra en el terrorismo. Es miembro de la Royal Geographical
Society. Su nuevo libro, 'Far Horizons', acerca de los viajes

Publicaciones

inusuales a lugares insólitos, fue publicado en el 2010.
2010
Far Horizons

Qué le ofrece
Frank se basa en sus experiencias como corresponsal de
seguridad para ofrecer al público los acontecimientos más

2006
Blood and Sand

importantes de su tiempo en Oriente Medio. Habiendo sido
testigo de algunas situaciones verdaderamente aterradoras su
decisión de regresar a su vida activa hace que su historia sea a la
vez fascinante e inspiradora.

Cómo presenta
Frank es un buen comunicador, sabe cómo manejar las
situaciones de forma espontánea y se desenvuelve
perfectamente.

Temas
Terrorismo y Seguridad
Oriente Medio
Asuntos Actuales
Superar la Adversidad
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