Viswanathan Anand
La Mente más Rápida del Mundo, el Campeón Absoluto del
Mundo de Ajedrez

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Viswanathan Anand está en la vanguardia del mundo de ajedrez. Lleva más de una década entre los cinco primeros jugadores del mundo y
ha conquistado numerosos torneos y premios internacionales. Entre ellos, el prestigioso Óscar del Ajedrez que ha ganado en 7 ocasiones
(1997, 1998, 2003, 2004, 2007, 2008 y 2009).
"Viswanathan Anand es un verdadero talento individual."

En detalle

Idiomas

Aprendió a jugar a los seis años y desde joven mostró un gran

Se presenta en inglés y es fluido en español.

talento para el juego. En 1984 se convirtió en el primer jugador de
la India en obtener el título de Maestro Internacional. El año

¿Quiere saber más?

siguiente se proclamó campeón nacional, título que obtendría en

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

dos ocasiones más. En 1987 ganó el campeonato del mundo

podría llevar a su evento.

juvenil, y ese mismo año obtuvo el título de Gran Maestro (de
nuevo el primer jugador nacido en la India en lograrlo). Desde sus
inicios, Anand, conocido familiarmente como Vishy, sorprendió al
mundo del ajedrez por la rapidez de su juego, no exenta de
profundidad .El éxito internacional no tardaría en llegar. En 1991
logró su primer triunfo importante al ganar el torneo Reggio Emilia
por delante de Kaspárov y Kárpov entre otros.

Credenciales
El Premio Arjuna
El prestigioso Padma Shri (el galardonado más joven)
El primero en recibir el Rajiv Gandhi Khel Ratna
El Premio Soviet Land Nehru
La BPL Logros del Mundo

Qué le ofrece

Sportstar

Viswanathan Anand es conocido como La revolución India del

Sportsworld "Deportista del año 1995"

Ajedrez, su objetivo es conseguir que el ajedrez esté al alcance

Uno de los premios más prestigiosos, el Padma Bhushan

de todos. Su característica principal es la rapidez a la hora de

El Sportstar, "Deportista del Milenio" y el Birla " Leyendas Vivientes"

mover, es un jugador puramente táctico. Posee una memoria
prodigiosa, lo que le permite tener un amplio repertorio de
aperturas. Además es uno de los grandes talentos que ha dado el
mundo del ajedrez y se ha ganado un hueco en la historia.

Cómo presenta
Viswanathan Anand es un verdadero artista internacional que
promueve el juego en sus presentaciones a través de métodos
innovadores y fascinantes que llegue a su público. También le
gustan los desafíos simult.

Temas
Pensamiento Estratégico
Creatividad
El Logro de Objetivos
Ajedrez y Computadoras
Estrategia
"Simult"
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