The Rt Hon. Michael Portillo
Periodista, Presentador de Radio y ex Político Conservador

Michael Portillo es una de las personalidades públicas británicas más brillantes de los últimos veinte años. Su curriculum personal es el
reflejo de un éxito doble. Por un lado, el éxito personal, que desde sus inicios en el Departamento de Análisis del Partido Conservador en
los 70-, hasta ocupar ministerios tan importantes como el de Defensa o el de Trabajo, fue asumiendo responsabilidades cada vez más
importantes y desempeñándolas con eficacia y con un alto grado de reconocimiento público. Al mismo tiempo que su éxito personal, vemos
el éxito de un partido, de unas convicciones y de un liderazgo.
"Personalidad Pública más brillante de los últimos 20 años"

En detalle

Idiomas

Ha hecho una serie de programas de televisión para BBC2

Presenta en inglés y español.

incluyendo Art that shook the world: Richard Wagner's Ring,
Portillo in Euroland, Elizabeth I in the series Great Britons, When

¿Quiere saber más?

Michael Portillo became a single mum, Portillo Goes Wild in Spain

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

The Science of Killing. Para BBC4 ha realizado varios programas

puede aportar a su evento.

Dinner with Portillo, un programa de debate, y en 2008 The
Lady's not for Spurning (sobre el legado de Margaret Thatcher).

¿Como reservarle?

En 2006 se incorporó a The Moral Maze en la BBC Radio 4. En

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

2004 Michael se convirtió columnista frecuente de The Sunday

continuación.

Times y fue crítico de teatro de The New Statesman. Fue
presidente de Man Booker Literature Prize 2008.

Qué le ofrece
Colorido y controvertido, con fuertes puntos de vista sobre el
futuro de Europa, Portillo es un excelente orador y ofrece al
público una gran visión de la actualidad y la política.

Cómo presenta
Michael Portillo habla sobre una amplia variedad de temas y el
público lo encuentran muy entretenido. También es muy
comprometido y con autoridad estableciéndose una buena
relación con cualquier público.

Temas
Seguridad Global
Actualidad
Empleo
Globalización
Resolución de Conflictos
Educación
Moderador / Para después de Cenar
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