Ruby Wax
Personalidad de Televisión, Profesora de Liderazgo

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Después de tres décadas trabajando en el teatro, la televisión y la radio, tanto actuando como componiendo, Ruby Wax ha cambiado de
rumbo. Después de haber completado sus estudios de Psicoterapia, ahora ofrece talleres para líderes empresariales que les permitan llegar
a un nivel más profundo y directo de comunicación con sus clientes y compañeros. En los talleres se combina humor con aprendizaje
científico, teórico y ejercicios prácticos. Los participantes conseguirán las herramientas necesarias para crear un clima positivo y crear
equipos más eficaces, lo cual tendrá un efecto directo y positivo para las organizaciones.
"A menudo provocadora y en ocasiones controversial, Ruby se ha convertido en una de las personalidades de la televisión más
reconocidos de los últimos tiempos"

En detalle

Idiomas

En 1977, después de llegar a Gran Bretaña de los EEUU y

Presenta en inglés.

después de formarse como actriz, Ruby comenzó su carrera al
lado de Helen Mirren con la Royal Shakespeare Company.

¿Quiere saber más?

Además de actuar y presentar, ha escrito y editado numerosos

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

guiones para programas de televisión como French and

ella puede aportar a su evento.

Saunders, Happy Families y Absolutely Fabulous. Con su propio
programa Ruby Wax Meets ha proporcionado algunos de los

¿Como reservarle?

momentos más memorables de la televisión.

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

Qué le ofrece
Ruby se ha convertido en uno de los rostros más conocidos y

Video

populares de la televisión en los últimos años. En sus programas
se mete bajo la piel de las celebridades y busca el lado divertido
en la vida de cada uno de ellos. Ruby es una invitada muy
solicitada para cenas de gala y para moderar conferencias,
siempre y cuando se solicite humor y diversión.

Cómo presenta
Ruby Wax es divertida, abierta y cautiva a su público. Su estilo
atrevido ha sido descrito como refrescante, encantador, simpático
y muy divertido.

Temas
Talleres de Comunicación
Entrega de Premios
Entretenimiento
Comedia
Entrevistas
Cenas de Gala
Desarrollando Habilidades de Liderazgo
Profesora de Liderazgo
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