Annie Lennox OBE
Cantante Icónica, Compositora y Activista

Annie Lennox es una de las cantantes más renombradas del mundo, anteriormente con Eurythmics. Es reconocida como una innovadora,
un icono y un símbolo de excelencia. La carrera musical de Annie es incomparable con más de 80 millones de ventas, récord hasta la fecha.

"Simplemente decides cuáles son tus valores en la vida y qué vas a hacer, y luego sientes que cuentas, y eso hace que valga la
pena vivir la vida. Hace que mi vida tenga sentido "

En detalle

Idiomas

En 2007, Annie lanzó su álbum "Songs of Mass Destruction" con

Presenta en inglés.

gran éxito de crítica. El álbum presentó "SING", una canción con
23 voces de las superestrellas femeninas más exitosas del

¿Quiere saber más?

mundo, invitadas por Annie a aparecer en el disco para recaudar

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

fondos para la pandemia del VIH. La campaña del SING continúa

ella puede aportar a su evento.

recaudando fondos y sensibilizando. Además de la campaña de
SING, Annie es embajadora de ONUSIDA, Oxfam, la campaña

¿Quiere contratarlo/la?

46664 de Nelson Mandela, Amnistía Internacional, la Cruz Roja

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

Británica, Londres y apoya a muchas otras organizaciones. En
2011, Annie recibió un OBE por su excelente trabajo y dedicación

Credenciales

como humanitaria en todo el mundo.
2011

Qué le ofrece
La cantante pop británica más exitosa de la historia, Annie

Annie recibió un OBE por su trabajo humanitario
Premio Internacional de Mujeres por Mujeres que marcan la diferencia

Lennox usa su voz única para luchar contra el estigma y provocar

The Daily Record "Enterteining Hero Award"

el cambio. Una incansable activista contra el VIH en Sudáfrica y

Premio Humanitario en la Convención NARM

su impacto en la vida de las mujeres y los niños. Comparte

Premio Nordoff Robbins Silver Clef

abiertamente sus experiencias en Sudáfrica y su lucha contra la

Premio 'Lifetime Achievement' en los ?Inspiration Awards? para Mujeres

epidemia del VIH en prestigiosos eventos mundiales.

2010
Premio a la defensa global de los derechos humanos

Cómo presenta

2008

Annie Lennox es una ponente muy motivadora y apasionada que

Galardonada con el Premio Servicios a la Humanidad de la Cruz Roja

explica las acciones que todos pueden tomar para combatir la

Británica

pandemia. Aprovechando su talento, combina la música y el cine
para ponerle un rostro conocido y conectar emocionalmente a las
personas con la causa.

Temas
Ayuda para África
Ayudas de Combate
¿Por qué soy una Activista del VIH / SIDA?
Derechos Humanos
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