Alastair Campbell
Ex Director de Comunicaciones y Estrategia de Tony Blair

Alastair Campbell es un escritor, comunicador y estratega más conocido por su papel como portavoz del Ex Primer Ministro británico Tony
Blair, Secretario de prensa y Director de estrategia y comunicación. Aún en activo en la política del partido laborista, comparte su tiempo
entre la escritura, las conferencias, la recaudación de fondos para organismos de caridad, campañas y política.
"Controvertido, provocador y muy entretenido."

En detalle

Idiomas

Después de escribir para la revista Forum Alastair se unió al

Presenta en Inglés.

grupo Mirror, donde se convirtió en el Jefe de política económica.
Posteriormente, trabajó como editor de noticias para el periódico

¿Quiere saber más?

Today. Cuando Tony Blair se convirtió en líder del Partido

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

Laborista pidió a Alastair que fuera su Secretario de Prensa.

el puede aportar a su evento.

Durante tres años, jugó un papel clave ayudando a crear el
Nuevo Laborismo y devolver el Partido al poder. Después de las

¿Como reservarle?

elecciones de 1997 fue nombrado Secretario del Primer Ministro,

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

Jefe de Prensa y Portavoz Oficial durante el primer mandato del

continuación.

Partido Laborista. Después de ayudar al Nuevo Laborismo a
ganar las elecciones con una victoria aplastante en su segunda

Publicaciones

legislatura, se convirtió en Director de Comunicación Estratégica
hasta el año 2003.

2015
Winners: And How they Succeed

Qué le ofrece

2011

Basándose en su experiencia de diez años junto a Tony Blair y su

Diaries Volume Three: Power and Responsibility

conocimiento considerable de los medios de comunicación

Diaries Volume Two: Power and the People

modernos, Alastair está especializado en estrategia, la realización

2010

de cambios, hacer frente a los medios de comunicación y en la

Diaries Volume One: Prelude to Power 1994-1997

gestión de crisis. Con frecuencia todo esto al mismo tiempo.

2008
Publicó su primera novela, 'All In The Mind'

Cómo presenta
Alastair es un conferenciante atractivo e innovador, capaz de

2007
The Blair Years - Extractos de los diarios de Alastair Campbell.

aplicar sus conocimientos y experiencia en el trabajo de otros con
ingenio y pasión.

Temas
Los Años de Blair
Comunicación Estratégica
Relaciones Internacionales
Asuntos de Actualidad
Los Medios de Comunicación Británicos
Política en el Deporte
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Alastair dio una conferencia magnífica con un contenido
excellente, la audiencia le recibió muy bien - National Ass.
Pension Funds

