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El Profesor Timothy Garton Ash es un historiador de renombre internacional, comentarista y autor best-seller. Después de haber trazado la
transformación espectacular de Europa en el último cuarto de siglo, su trabajo actual se centra en la nueva geopolítica: el triángulo entre
Europa, Estados Unidos y Asia. Y sobre cómo podemos evitar un choque de civilizaciones con el Islam. Es profesor de Estudios Europeos
de la Universidad de Oxford, Profesor Isaiah Berlin en el St Antony's College, Oxford, y Senior Fellow en la Hoover Institution, Universidad
de Stanford.
"La revista Time los ha incluido en la lista de las 100 personas más influyentes"

En detalle

Idiomas

Garton Ash es profesor, sus honores incluyen el Premio David

Timothy presenta en Inglés, alemán y polaco.

Watt Memorial Prize, Comentarista del Año en los premios
anuales de 1989 en 'What the Papers Say', el Premio Nápoles, el

¿Quiere saber más?

Imre Nagy Memorial Plaque, el Hoffmann von Fallersleben Prize

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

por artículos políticos, La Orden del Mérito de Alemania, Polonia

el puede aportar a su evento.

y la República Checa y el British CMG. En 2005, aparece en la
lista de los 100 principales intelectuales públicos elegido por las

¿Como reservarle?

revistas Prospect y Foreign Policy y la revista Time lo ha incluido

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

en la lista de las 100 personas más influyentes. En 2006 recibió

continuación.

el Premio George Orwell.
Video

Qué le ofrece
Siendo uno de los comentaristas más influyentes de Gran

Publicaciones

Bretaña, Timothy ofrece a su público un análisis sobre las

2009

razones por las que los EEUU no pueden gobernar el mundo en

Facts are Subversive: Political Writing from a Decade without a Name

solitario. También analiza por qué la Europa ampliada solo puede

2004

realizar sus aspiraciones en una comunidad transatlántica más
amplia y por qué los conflictos en Oriente Medio y el crecimiento
de Asia solo pueden ser acompañados por una comunidad más
amplia de democracias. Sus valiosos comentarios sobre asuntos
globales son de gran interés para directivos de todos los ámbitos.

Free World: America, Europe and the Surprising Future of the West
1999
History of the Present: Essays, Sketches, and Dispatches from Europe in
the 1990s
1998
The File: A Personal History

Cómo presenta
Un esclarecedor y convincente orador, algunos historiadores
coinciden con Timothy Garton Ash, por su combinación de

1993
In Europe's Name: Germany and the Divided Continent

claridad y brillo en su repertorio. Sus presentaciones desafían a la

1990

inteligencia convencional y al pensamiento contemporáneo.

The Magic Lantern: The Revolution of '89 witnessed in Warsaw,
Budapest, Berlin and Prague
1981

Temas

Und Willst Du Nicht Mein Brüder Sein . . . Die DDR Heute
El Futuro del Triángulo (G3) - Europa, los EEUU y China
La Libertad de Expresión en los Tiempos de Internet - Lecciones
Aprendidas de Wikileaks
¿Ha Muerto el Mundo Multicultural?
La Historia del Presente
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