Garry Kasparov
El Mejor Jugador del Mundo de Ajedrez

Garry Kasparov es considerado el mejor jugador de ajedrez que ha existido jamás. También es escritor y activista político y colaborador
habitual del Wall Street Journal. Fundador e inspirador de la Fundación de ajedrez Kasparov, cuya misión es introducir el ajedrez en el
sistema educativo en todo el mundo. En 2005, Garry anunció su retirada de la competición, después de 21 años como nº 1 mundial del
ajedrez, para dedicar su tiempo a la política y a la escritura. Fue candidato en el 2008 por la carrera presidencial en Rusia.
"El Ajedrez es una tortura mental"

En detalle

Idiomas

Garry se convirtió en el campeón del mundo junior a la edad de

Presenta en inglés y ruso.

16 años y el campeón del mundo más joven a los 22 años. Fue
campeón mundial invicto durante 15 años, defendiendo su título

¿Quiere saber más?

más que cualquier otro campeón del mundo en los tiempos

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

modernos. Sus batallas con "Deep Blue" de IBM fueron noticia de

puede aportar a su evento.

primera plana en todo el mundo y ha estado a la vanguardia de la
innovación en el ajedrez desde hace más de veinte años. Ganó el

¿Como reservarle?

Oscar del Ajedrez en un récord de once veces.

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

Qué le ofrece
Aplica sus conocimientos y la perspectiva que le ha

Video

proporcionado su carrera de ajedrez a cuestiones de estrategia y
liderazgo en los negocios. Conocido como el jugador de ajedrez

Publicaciones

más intuitivo, también hace hincapié en el papel de la intuición

2012

para el logro de su pleno potencial como individuo y logro de un

The Blueprint: Reviving Innovation, Rediscovering Risk and Rescuing

rendimiento superior como líder de una organización.

Free Markets
2009

Cómo presenta

Kasparov v Karpov 1986 -1987

Los temas de sus ponencias varían de país a país, pero siempre

2007

basándose en lo que él mejor conoce: estrategia y pensamiento
lógico. Lleva a sus oyentes al mundo de cálculo, al pensamiento
profundo, la mente analítica y lo que constituye la inteligencia sin
reducir la respuesta a tan solo blanco y negro.

How Life Imitates Chess: Making the Right Moves, from the Board to the
Boardroom
2005
Garry Kasparov on My Great Predecessors (Tome 5)
2004

Temas
Pensamiento Estratégico / Estrategias y Decisiones de Negocios
Liderazgo, Estrategia e Innovación
Logro de las Metas
Los Humanos y las Máquinas
Anticipándose al Futuro
"Simul" Juega al Ajedrez con Garry Kasparov
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Checkmatel: My First Chess Book

