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Autor, Periodista y Editor de la BBC en Asuntos Mundiales
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John Simpson fue nombrado Editor de asuntos mundiales de la BBC en 1988. Con una carrera en la BBC de más de 30 años, John se ha
ganado la reputación como uno de los más periodistas más experimentados del mundo. Ha informado sobre más de 100 países en todo el
mundo, 30 zonas de guerra, y ha entrevistado a numerosos líderes mundiales.
"Ofrece información importante de primera mano sobre la historia mundial reciente"- Amazon.com

En detalle

Idiomas

John se ha enfrentado a muchas situaciones de peligro además

Presenta en inglés.

de ser bombardeado en Afganistán, atacado con gas venenoso
en el Golfo y esquivado balas en la Plaza de Tiananmen. Durante

¿Quiere saber más?

su carrera también ha trabajado como corresponsal en Sudáfrica,

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

Bruselas y Dublín. Ha recibido numerosos premios, incluyendo

el puede aportar a su evento.

CBE, tres Baftas Internacional y un premio Emmy en la categoría
de Noticias por su informe sobre la caída de Kabul en Ten

¿Como reservarle?

O'Clock Newsde la BBC.

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

Qué le ofrece
Es un consumado conferenciante que apasiona al público de todo
el mundo con sus historias animadas y entretenidas. Con más de
30 años de experiencia en el periodismo internacional tiene la
capacidad de cubrir temas intensos en Asuntos Mundiales
mezclados con anécdotas divertidas de sus viajes.

Publicaciones
2010
Unreliable Sources - How the 20th Century Was Reported
2007
Not Quite Worlds End - A Traveller's Tale

Cómo presenta

2006

Como profesional con gran experiencia, John Simpson ofrece

Days from a Different World

conferencias fascinantes y de gran profundidad que le hace uno

2005

de los conferenciantes más buscados en la actualidad.

Days from a Different World: A Memoir of Childhood
2004

Temas

The Wars Against Saddam: Taking the Hard Road to Baghdad

Actualidad

2003

Política Mundial

Simpson's World

Focos de Tensión Mundial

2002

Asuntos Mundiales

News from No Man's Land
2000
A Mad World, My Masters
1998
Strange Places, Questionable People

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

tel: +34 901 667 547

e-mail: info@csaspeakers.com

www.csaspeakers.com

