Tim Sebastian
Autor, Periodista y Antiguo Presentador de la BBC HARDtalk

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Tim Sebastian es el Presidente de The New Arab Debates, un programa que es producido y distribuido mundialmente pro la Deutsche Welle
TV. El ex corresponsal de la BBC fue el primer presentador de HARDtalk, programa de entrevistas de la BBC, donde estuvo durante más
de siete años. Tim fue el fundador y Presidente de The Doha Debates que fue difundido por todo el mundo por la BBC World News de 2004
hasta 2012.
"El señor de las preguntas" - BBC

En detalle

Idiomas

Tim está doctorado en idiomas por la Universidad de Oxford. Con

Presenta en inglés, ruso y alemán.

base en Varsovia desde 1979, se convirtió en corresponsal de
Europa de la BBC en 1982. Dos años más tarde, fue a Moscú

¿Quiere saber más?

como corresponsal de la BBC, donde permaneció hasta 1985,

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

antes de que los trasladaran a Washington, donde estuvo hasta

puede aportar a su evento.

1989. En 1982, fue premiado con el Premio de la Academia
británica de Cine y Televisión Richard Dimbleby Award. En los

¿Como reservarle?

años 2000 y 2001 ganó el prestigioso reconocimiento británico al

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

entrevistador del año "Royal Television Society Interviewer of the

continuación.

Year award".

Publicaciones

Qué le ofrece
Su conocimiento en profundidad de los asuntos de actualidad, así
como su experiencia entrevistando a miles de personalidades de
todas partes del mundo, hacen de Tim Sebastian una de las

1998
Ultra
1997

personas más cualificadas dentro del panorama político y

War Dance

económico. Tim es también un anfitrión excelente y sus

1996

habilidades como presentador en conferencias son únicas e

Saviour's Gate Special Relations

incomparables.

1995
Last Rights

Cómo presenta

1994

Meticuloso entrevistador, conferenciante y moderador, Tim es

The Memory Church

conocido por su absoluta preparación, estilo relajado y exposición
profesional.

1993
Exit Berlin
1990

Temas

Spy Shadow

Oriente Medio - Porqué el ISIS preocupaDictaduras de Mercado Libre ¿Es hacia donde se Dirige el Mundo?
Democracia - Experimento Fallido
América - ¿Es Trump un Comienzo o un Final?
Dictaduras de Mercado Libre - ¿Es hacia donde se Dirige el Mundo?
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