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CSA CELEBRITY SPEAKERS
John Cleese es un actor cómico versátil, conocido a menudo como el hombre con vida más divertido y un motivador excepcional. Es uno de
los escritores cómicos y actores de los últimos 40 años más influyentes, pudiendo mostrar cómo la creatividad en mundo de los negocios
puede ayudar a conseguir dividendos incalculables, por medio de la contratación, formación y retención del talento, consiguiendo así dar un
mejor servicio al cliente y ayudando a las empresas a innovar y adaptarse a los cambios.
"Sin lugar a dudas, uno de los cómicos mejores y más queridos de Gran Bretañar"

En detalle

Idiomas

Fue durante su estancia en Cambridge cuando John descubrió

Presenta en inglés.

que podía hacer comedia. Comenzó a notar ciertas muestras de
creatividad. Posteriormente, un buen amigo, le mostró a John

¿Quiere saber más?

todo lo relativo con la creatividad. John se dio cuenta de que en

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

el entorno empresarial actual se trabaja en contra de la

el puede aportar a su evento.

creatividad, y comenzó a estudiar cómo las personas podían ser
más creativas sin estar en el entorno apropiado. John comenzó

¿Como reservarle?

su carrera profesional en el mundo del espectáculo en 1966,

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

cuando se incorporó a The Frost Report en la BBC, como actor y

continuación.

escritor. John contribuyó en la creación de las obras clásicas
tales como la comedia de Monty Python y el Santo Grial, La vida

Publicaciones

de Brian, El sentido de la vida, Fawlty Towers y Un pez llamado
1999

Wanda.

What You Really Need to Know About High Blood Pressure (with Rob
Buckman)

Qué le ofrece
John ayuda a las empresas a entender la importancia de la
creatividad y su relación directa con todos los aspectos de la

1996
Life and How to Survive It

empresa. Su discurso se basa en su creencia de que la

1984

creatividad es fundamental, unido con la habilidad para innovar -

Families and How to Survive Them

que es cediendo el control intelectual, así las ideas pueden surgir
de la parte del cerebro que las proporciona - el inconsciente.
Comparte con el público sus conocimientos y mensajes
específicos sobre cómo generar las condiciones necesarias para
que la creatividad pueda surgir.

Cómo presenta
Las presentaciones sobre creatividad de John son una mezcla
única de humor y perspicacia para los negocios. Como
conferenciante no tiene rival, con un uso excelente de la comedia
deja a su público con un recuerdo memorable y gratificante.

Temas
Motivación
Liderazgo
Negocios
Comedia
El Logro de los Objetivos
Recursos Humanos

©Psicología
CSA Celebrity Speakers Ltd
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

tel: +34 901 667 547

e-mail: info@csaspeakers.com

www.csaspeakers.com

