Henrique Cymerman
Corresponsal en Oriente Medio

Henrique Cymerman es un periodista portugués que trabaja como corresponsal en Oriente Medio para La Vanguardia y Antena 3, que emite
en Europa Occidental, Estados Unidos y América Latina, y corresponsal de la Televisión Portuguesa SiC en Oriente Medio, comentarista de
la BBC, de la televisión israelí y la televisión palestina.
"La historia no está solo escrita por sus líderes sino también por sus personajes desconocidos" - Henrique Cymerman

En detalle

Idiomas

Entre las muchas entrevistas y testimonios de líderes políticos y

Enrique presenta en Portugués, español, francés, ingles, hebreo

religiosos, figura el último reportaje realizado al primer ministro

y árabe básico.

israelí Itzhak Rabin, antes de ser asesinado. Recientemente ha
sido publicada su versión en hebreo, entre otras principales

¿Quiere saber más?

entrevistas como: Hussein, Rey de Jordania, Suliman Demirel,

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

Presidente de Turquía, Yasser Arafat, Presidente palestino,

puede aportar a su evento.

Ahmed Qurei, Primer ministro palestino, Mahmud Abbas,
Presidente palestino. Ahmed Yassin, lider de Hamás, Abdallah

¿Quiere contratarlo/la?

Shami, lider de la Yihad Islámica, Gaza, Jimmy Carter, ex

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

presidente de Estados Unidos, Al Gore, ex- vicepresidente de
EE.UU, Yitzhak Shamir, ex-Primer ministro israelí

Publicaciones

Qué le ofrece

2004-2005

El periodista Henrique Cymerman lleva más de diez años
recopilando los testimonios del estremecedor centro del mundo

"Voces desde el Centro del Mundo", incluye entrevistas con los
principales líderes de Oriente Próximo. Libro fue publicado en cinco
idiomas: portugués, español, hebreo, árabe e ingles.

que es Oriente Medio. Los testimonios de los dirigentes que
toman las decisiones, las de los integristas, los colaboradores y
los traidores que entregan o arriesgan su vida en aras de su

Credenciales

propia verdad, las voces de los expertos en terrorismo y de los

2007

dirigentes internacionales que interpretan esta trágica realidad y

Micrófono de Plata otorgado por la APEI- RTV

los de la sociedad civil que sufre día a día las consecuencias del

2006

enfrentamiento entre árabes e israelíes.

La más alta condecoración otorgada por el presidente de la República de
Portugal "Comandante de la Orden del Infante D. Henrique"

Cómo presenta

2004

Henrique es conocido por su profunda preparación, su estilo

Medalla de Plata de Agrupación para El Fomento de Europa (UNION

relajado y su profesionalidad.

EUROPEA)
2003

Temas
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Motivación
Liderazgo
Presentaciones
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Conflictos Oriente Medio

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Premio en la categoría de mejor documental de noticias, New York
Festivals, Reportaje "Un suicida en la habitación de los niños"
2003
Asociación de Periodistas de Portugal, Periodista del año
1998
Asociación de periodistas de España, Periodista del Año por trabajo en
Oriente Medio

