Dylan Jones OBE
Editor del GQ Británico, Autor y Amante del Estilo

Dylan Jones OBE es reconocido por su trabajo como autor y especialmente por ser el editor de la revista GQ en el Reino Unido desde 1999.
Bajo su dirección editorial, GQ ha ganado más premios que cualquier otra revista en Gran Bretaña. Jones ha ganado el premio al BSME
Editor del año un récord de diez veces y también recibió el Premio Mark Boxer en 2013.
"Uno de los principales gurús del estilo británico" CNN.com

En detalle

Idiomas

Dylan Jones estudió diseño y fotografía en la Chelsea School la

Presenta en inglés.

St. Martins School of Art en Londres antes de convertirse en el
editor de la revista i-D en 1984. Desde entonces, ha sido editor

¿Quiere saber más?

en The Face, Arena, The Observer y The Sunday Times.

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

Acérrimo defensor del traje chaqueta y seguidor dedicado de la

puede aportar a su evento.

sastrería a medida, Dylan Jones se ha convertido en uno de los
principales gurús del estilo y la etiqueta de Gran Bretaña. Jones

¿Quiere contratarlo/la?

fue Presidente de Fashion Rocks Monaco de Prince's Trust,

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

miembro de la junta directiva de Norman Mailer Writers Colony y
fiduciario de Hay Festival.

Publicaciones

Qué le ofrece

2017

Dylan Jones cuenta con una gran experiencia para compartir con
el público fascinantes ideas sobre el negocio de la edición de GQ,

David Bowie: A Life
2015

así como ideas relevantes para las industrias creativas, como

Mr Mojo: A Biography of Jim Morrison

relaciones públicas, moda, branding, trabajo con personas

2013

creativas y mucho más.

The Eighties: One Day, One Decade
2012

Cómo presenta

When Ziggy Played Guitar: David Bowie, The Man Who Changed The

Dylan Jones es un conferenciante impresionante. Informal pero

World

profesional, humorístico pero estimulante, agregará ritmo y

2007

energía a su evento.

Mr Jones' Rules for the Modern Day Man
2005

Temas
Periodismo y los Medios
La Clave del Éxito
Creando Marcas
Cómo Permanecer Apartados de las Masas
Uso de la Innovación para la Creación de Mercados Competentes
Etiquetas Actuales
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iPod, Therefore I am: A Personal Journey Through Music

