Michael Fath
Guitarrista, Compositor, Instructor de Artes Marciales, Autor y
Poeta

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Michael André Fath es un polifacético y un conferenciante creativo y motivador. Además es un guitarrista aclamado internacionalmente con
más de 30 discos instrumentales y otros tantos con su grupo actual de rock KINGs and Here, Now and Forever. Michael resulta también
ideal en el terreno corporativo, en el negocio de la música con multitud de sponsors y patrocinios, presente en anuncios e invitado a
numerosos eventos en el circuito americano.
"La vida comienza de nuevo, cada vez que uno quiere...la juventud es pasión, pasión es juventud"

En detalle

Idiomas

Michael es un profesional de las artes marciales, especializado

Presenta en inglés.

en el estilo israelí de Krav Maga. Es uno de los mejores del
mundo, participa en el entrenamiento de las fuerzas especiales,

¿Quiere saber más?

policía, seguridad personal, etc, así como con sus mejores

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

clientes y estudiantes de la Blue Chip Academy, de su propiedad.

puede aportar a su evento.

Michael es también muy activo con su propia formación. Por
último, Michael ha comenzado una nueva etapa de su vida

¿Quiere contratarlo/la?

profesional, la de novelista y poeta, habiendo publicado dos libros

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

de cada género hasta la fecha.

Credenciales

Qué le ofrece
Michael es muy elocuente acerca de los aspectos filosóficos y

Musica hasta la fecha: 27 albums desde 1985; 9 Publicationess; 32
Producciones biográficas

psicológicos del comienzo del algo nuevo, y sobre no tener miedo
al fracaso. Tiene la habilidad de sacar lo mejor de cada uno:
escritura creativa, entrenamiento de supervivencia para mujeres,
profesionales de la guitarra; todos esto puede aplicarse a
cualquier aspecto de la vida.

Cómo presenta
Los discursos inspiradores y apasionados de Michael son
extremadamente provocativos. Es un artista nato que sabe cómo
cautivar a su audiencia con su música, así como con sus
presentaciones.

Temas
La Psicología del Fracaso; Cómo no Tener Miedo de....
Creatividad detrás de las Normas
El Negocio de la Música
La Vida Comienza a Cualquier Edad
La Pasión de un Nuevo Negocio
La Emoción de una Nueva Aventura
La Filosofía de la Felicidad
El Negocio de las Artes Marciales
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