Ulrich Wickert
Autor y Uno de los Mejores Presentadores de Alemania

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Ulrich Wickert es un Presentador de TV y mejor conocido como Presentador de Informativos y Autor de renombre como el principal pilar de
el Tagesthemen desde 1991 hasta 2006. Desde 2008 ha sido el editor del portal de Internet de noticias zoomer.de y desde 2006 ha
publicado los libros Wickert en la radio NDR. Le fue concedida la Legión de Honor Francesa en 2005 por su servicio a las relaciones
franco-alemanas.
"Alta personalidad Alemana"

En detalle

Idiomas

Ulrich Wickert nació en Tokio, recibió una beca de la Universidad

Presentan en inglés y alemán.

Wesleyan en Connecticut, EE.UU. Después del primer nivel de
exámenes alemanes en 1968, Ulrich Wickert comenzó a trabajar

¿Quiere saber más?

como productor de radio independiente para ARD, convirtiéndose

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

posteriormente en redactor a jornada completa. Continuó y lo

puede aportar a su evento.

nombraron Redactor de Monitor, corresponsal en Washington, y
corresponsal de los estudios ARD en Francia y Jefe de Estudios

¿Como reservarle?

en Nueva York.

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

Qué le ofrece
Ulrich Wickert tiene el don de poder explicar cosas con facilidad y
que sea comprensible al mismo tiempo. Ha presidido numerosos
debates televisivos sobre temas de actualidad y ha trabajado a
todos los niveles con personalidades del mundo de la política, el
arte y la cultura. Con su vasta experiencia, comparte con la
audiencia su experiencia en el mundo audiovisual y cómo ha
logrado mantener su éxito.

Publicaciones
2009
Das Buch der Tugenden: Große Texte der Menschheit - für uns heute
ausgewählt - Aktualisierte Neuausgabe: Große Texte der Menschheit - für
uns heute ausgewählt
2008
Mut zur Führung (with Helmut Schmidt
2007

Cómo presenta
Una cara conocida para los telespectadores, Ulrich Wickert es un

Die Wüstenkönigin

asesor experimentado y un conferenciante que sigue estando en

2002

gran demanda para acontecimientos prestigiosos de todo el

Donner- Wetter. Allerletzte Meldungen vom Tage

mundo.

2000
Frankreich: Die Wunderbare Illusion

Temas
Presentador
Facilitador
Asuntos Corrientes
Premios
Política
Medios de Comunicación
Entrevistas
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