Jay Leno
Actor, Humorista y Moderador de Tonight Show en la NBC

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Jay Leno es un humorista satírico norteamericano que sucedió a Johnny Carson al frente del programa The Tonight Show de la cadena
NBC en 1992, permaneciendo en él ininterrumpidamente hasta mayo de 2009. Su extraordinaria ética de trabajo le ha llevado a lo más alto.
Siendo uno de los grandes humoristas satíricos, Jay ha aparecido en los últimos 20 años en cientos de programas en los EEUU.
"Una de las personalidades más famosas del mundo del espectáculo"

En detalle

Idiomas

Jay Leno comenzó su carrera como humorista en clubes

Presenta en Inglés.

nocturnos durante 300 noches al año. Antes de ser el moderador
del The Tonight Show Jay Leno fue el invitado exclusivo desde

¿Quiere saber más?

1987 del show de Carson. El show ha recibido varios premios

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

entre ellos dos Emmy Awards. En 1999 y 2000 The Tonight Show

puede aportar a su evento.

se llevó a casa el premio del Mejor Late Night Show del informe
anual TV Guide Awards. Entre sus éxitos personales figuran una

¿Como reservarle?

estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y ser el primero en

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

conducir el coche de seguridad en todos los grandes eventos de

continuación.

NASCAR.

Publicaciones

Qué le ofrece
Su larga y exitosa carrera frente a uno de los programas más
vistos de los EEUU convierte a Jay Leno en un presentador apto

1998
Leading with My Chin

para los eventos más prestigiosos en todo el mundo.

Cómo presenta
Las presentaciones y moderaciones se caracterizan por su humor
pero a la vez por su capacidad crítica.

Temas
Moderaciones
Presentaciones
Entrevistas
Entretenimiento
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