Christoph von Marschall
Experto en Obama y los EEUU, Periodista Galardonado

Christoph von Marschall es un reconocido experto sobre el presidente de los EEUU Barack Obama y su esposa Michelle. Como Jefe de la
Oficina del Tagesspiegel en Washington siguió durante dos años la campaña de Obama, observando minuciosamente a la pareja
presidencial, incluso después de su entrada en la Casa Blanca. Escribe para periódicos importantes como Die Zeit, Cicero y Atlantic Times
y comenta para varios medios de comunicación internacionales.
"Un experto en las complejidades del sistema electoral de los EEUU y sus electores"

En detalle

Idiomas

Christoph von Marschall tiene un Doctorado en Historia de

Presenta en alemán, polaco, francés e inglés.

Europa Oriental de la Universidad de Friburgo. Su carrera
periodística comenzó en 1989 en el Süddeutsche Zeitung y ha

¿Quiere saber más?

ganado varios premios: en 2002 recibió el Premio

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

alemán-americano por un comentario posterior relacionado con

puede aportar a su evento.

los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y sus
consecuencias para la política exterior estadounidense. En 2005

¿Como reservarle?

fue galardonado con el premio alemán-polaco de periodismo por

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

su reportaje sobre Skierbieszów, la ciudad natal del Presidente

continuación.

Federal Horst Köhler. En el mismo año fue galardonado con la
Orden del Mérito de la República de Polonia por su contribución a

Publicaciones

la reconciliación entre Alemania y Polonia.
2009

Qué le ofrece
Christoph von Marschall habla de su experiencia singular

Michelle Obama: An American Dream (Un sueño americano)
2007

acompañando al presidente electo en las elecciones de 2008.

Barack Obama: El Kennedy negro

Analiza cómo las cuestiones de raza, religión y la crisis

1993

económica influyen en la política de los EEUU. El periodista

The autonomy of the Poles in Galicia after the Austro-Hungarian

comenta el panorama político de los Estados Unidos y el papel de

Compromise of 1867

Europa.

Cómo presenta
En sus presentaciones altamente inspiradoras, Christoph von
Marschall ofrece a su público un análisis sobre el poder y el clima
político.

Temas
Después del Comienzo de Barack Obama - Cómo el Nuevo Presidente ha
Cambiado América y el Mundo
Obama, Clinton y la Paz - ¿Cuál es el Papel de Alemania, de la UE y de
la OTAN en la Nueva Política Exterior y de la Paz de los EEUU?
Oportunidades y Límites de la Política Energética y Climática de Obama
¿Misión imposible? Cómo la Crisis Económica Cambió la Agenda del
Presidente Obama para la Reforma
Manager, Madre y Primera Dama - la Impresionante Carrera de Michelle
Obama
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