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Orhan Pamuk ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 2006. Es considerado uno de los principales escritores turcos y sus obras han
sido publicadas en todo el mundo y han sido traducidos a multitud de idiomas. Actualmente es miembro del Commitee on Global Thought de
la Universidad de Columbia y enseña idiomas del Oriente Medio y Asia en la Escuela de las Artes.
"Uno de los novelistas más famosos del mundo"

En detalle

Idiomas

Orhan Pamuk estudió arquitectura y periodismo en la Universidad

Presenta en turco y en inglés.

Técnica de Estambul. Pero nunca se dedicó al periodismo o la
arquitectura: desde mediados de los años 70 de dedica a escribir.

¿Quiere saber más?

De 1985 a 1988 ha sido científico visitante en la Universidad de

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

Columbia y la Universidad de Illinois. Luego regresó a Estambul

puede aportar a su evento.

donde vivió hasta 2006. Se mudó de nuevo a los EE.UU. para
ocupar el puesto de Profesoro visitante en la Universidad de

¿Quiere contratarlo/la?

Columbia. En 2007 fue galardonado Doctor Honorario de la Freie

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

Universität de Berlín por ser "una persona extraordinaria de la
literatura mundial".

Publicaciones

Qué le ofrece

2009

Orhan Pamuk no sólo es uno de los escritores turcos más
celebres, sino también es un conferenciante muy solicitado sobre

El Museo de la Inocencia
2008

temas sociales, económicos y políticos. En sus presentaciones

Otros Colores

trata una variedad de cuestiones que afectan a todos los ámbitos

2007

de nuestra sociedad y analiza a la vez las oportunidades para las

Nieve

empresas que quieren establecer negocios en Turquía.

2006
El Libro Negro

Cómo presenta

2005

Sus presentaciones interesantes y altamente informativas

Estambul

convierten a Orhan Pamuk un ponente ideal para los eventos
más prestigiosos a nivel mundial.

2003
Me Llamo Rojo
2002

Temas

La Vida Nueva

Literatura
Asuntos Sociales, Políticos y Económicos
Globalización
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