Nigel Daly
Presidente de BAFTA en Los Angeles

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Nigel Daly es el Presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas y Televisión Británicos en Los Ángeles, con sede
en el corazón de la industria del cine, California. También es Vicepresidente de Screen International, Fundador y Director Artístico del
colectivo de arte y miembro de la junta de BritWeek. Posee un espíritu emprendedor que combina con su pasión por la gestión cultural, por
el desarrollo del talento y por su amor a las ciencias en general. Nigel es una profusión de vínculos creativos - un solo hombre con la
energía creativa de un ejército - en especial cuando se trata de los vínculos entre Gran Bretaña y Estados Unidos.
"Nigel es un solo hombre con la energía creativa de un ejército"

En detalle

Idiomas

Comenzó como actor y después creó una compañía de teatro en

Presenta en inglés.

Londres, para posteriormente pasar al mundo de la publicidad
donde ocupó un puesto dentro del panorama internacional del

¿Quiere saber más?

mundo del cine, que lo llevó a USA. Una vez aquí, además de

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

sus actividades publicitarias, dirigió, produjo y algunas veces

puede aportar a su evento.

actuó en películas premiadas y producciones como, Cat Burglar,
Dark Water, Sweatland y muchas más. Nigel también ha pintado

¿Quiere contratarlo/la?

algunos cuadros.

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

Qué le ofrece
¿Qué le ofrece?Con su espíritu empresarial y su creatividad,
Nigel descubre siempre nuevas oportunidades en diferentes
áreas. Tiene una personalidad única y extraordinaria para
explicar cómo conseguir el éxito en la industria más competitiva,
desarrollando y poniendo en prácticas nuevas ideas, liderando
equipos, proyectos y empresas. Trabajar en los negocios y en el
arte simultáneamente le da a Nigel una ventaja especial para
hacer frente a los negocios en general.

Cómo presenta
Conferenciante excelente e invitado extraordinario, Nigel sabe dar
a las presentaciones el toque de humor necesario.

Temas
Creatividad e Innovación
Gestión del Talento
La Industria del Cine y la Televisión y su Futuro
Cómo Tener Éxito en una de las Industrias más Competitivas del Mundo
Cómo ser un Emprendedor
Una Historia de Éxito
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