Tim Severin
Explorador Británico, Escritor, Cineasta y Conferenciante

Timothy Severin es uno de los últimos exploradores de estilo tradicional: ha estado probando las teorías de la migración temprana durante
más de 20 años y fue galardonado con la Medalla de Oro de la Royal Geographical Society y la Medalla Livingstone de la Royal Scottish
Geographical Society por sus servicios en el mundo de la exploración. Su búsqueda más reciente ha sido la de identificar el "verdadero"
Robinson Crusoe.
"Sus obras nos hablan de la pureza de los logros en una época dónde la experiencia ha sido sustituida por la comodidad y la
autocomplacencia" The Times

En detalle

Idiomas

Entre sus aventuras Tim ha navegado un barco de cuero a través

Presenta en inglés.

del Atlántico Norte y ha capitaneado un velero desde Muscat a
China para examinar los orígenes de los cuentos de Simbad el

¿Quiere saber más?

Marino. También ha navegado por el Pacífico en una balsa de

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

bambú y perseguido a la ballena blanca de la famosa novela de

puede aportar a su evento.

Melville. Ha escrito libros acerca de todas estas aventuras, que le
han valido el Thomas Cook Travel Book Award, The Book Of The

¿Como reservarle?

Sea Award, el Christopher Prize y la medalla literaria de la

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

Academia de la Marina. Sus viajes también se encuentran entre

continuación.

los documentales ganadores de premios y se han convertido en
clásicos de la exploración y la aventura. Ha ganado también los

Publicaciones

premios al Mejor Fotógrafo, Mejor Documental del Mar y Mejor
película de aventuras.

2008
In Search of Robinson Crusoe

Qué le ofrece

Corsair

Tim Severin crea presentaciones fascinantes con cuentos,

2006

diapositivas y videos de sus viajes, y los vincula a temas de

Viking: King's man

negocios y estrategias que ha implementado en algunas de las

2005

condiciones más extremas, desafiando los recursos mentales y

Viking 3: King's Man

físicos. Su trabajo aparece regularmente en la revista National

Viking 2: Sworn Brother

Geographic y sus viajes han sido objeto de documentales

Viking: Odinn's Child No. 1

premiados y una de las principales documentales de la BBC.

2001

Cómo presenta
Timothy es un narrador nato que cautiva a su público con sus
presentaciones memorables y llenas de vivas metáforas y todas
ellas relacionadas con el mundo de los negocios.

Temas
Superar la Adversidad
Liderazgo
Organización Internacional
Los Viajes de Tim
El Trabajo en Equipo
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Seeking Robinson Crusoe
2000
In Search of Moby Dick: The Quest for the White WhaleCrusader: By
Horse to Jerusalem
1998
The Spice Islands Voyage: The Quest for Alfred Wallace, the Man Who
Shared Darwin's Discovery of Evolution

