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‘El corazón del Hay es la conversación,
de eso se trata: de que pensadores
de todo el mundo se reúnan en un
escenario y compartan con el público.’
El Economista
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El Festival
Hay Festival es una
organización internacional
con sede en Hay‑on‑Wye,
Gales. Creamos festivales que
exploran y celebran tanto
la literatura como las ideas.

Hay Festival Xalapa
Contamos con diferentes festivales en el Reino Unido (Hay
Festival desde 1987), España (Segovia, desde 2006), Colombia
(Cartagena de Indias desde 2006), Kenya (Nairobi desde 2008),
India (Kerala desde 2010), México (Zacatecas, en el 2010 y Xalapa
en el 2011 y el 2012) y Líbano (Beirut desde 2012). De igual
forma, hemos colaborado en la creación de otros exitosos festivales
literarios como el de Mantova, en Italia y el de Parati, Brasil.
Administramos el proyecto B39, llevado a cabo en Bogotá (2007)
y en 2010 en Beirut, a través del cual seleccionamos y promovemos
a escritores jóvenes, trabajando en colaboración con la UNESCO
y su proyecto Capital Mundial del Libro.
El Hay Festival Xalapa se define por la difusión de la cultura y el
compromiso social. Literatura, ar tes visuales, cine, música,
geopolítica, periodismo, medioambiente... se mezclan en un
ambiente de diálogo y celebración.
Este evento apuesta por ser uno de los encuentros literarios más
importantes del mundo hispano.
- Difusión de la literatura a nivel nacional e internacional para
promover el diálogo y el intercambio cultural, la educación y
el desarrollo.
- Eventos inclusivos y accesibles con artistas internacionales.
- Acción social y educación: actividades específicas para
estudientes dentro del programa Hay Joven, 30% de los boletos
disponibles de manera gratuita para estudiantes.
- Colaboración con instituciones, organismos y empresas privadas
locales e internacionales, maximizando el impacto de nuestra
propuesta y el aprovechamiento del festival por parte de la
población local.
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El Festival en Números
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El Festival en Palabras
‘…evento cultural que convierte durante cinco días a este municipio dinámico y de vida
universitaria en un foro para el diálogo, la celebración de la buena escritura y la reflexión cultural.’
El País

‘El Hay Festival está hecho para ciudades como Xalapa, está basado en la comunidad, no es un
festival elitista exclusivo de los literatos, el total de la población participa y lo enriquece.’
Wole Soyinka

‘…un encuentro literario que apuesta por el diálogo.’
Milenio

‘Ese es el regalo de estos festivales, más allá del protagonismo, más allá del
reconocimiento. Es la oportunidad de crear vínculos con aquellos que nos leen y que
convierten nuestros libros, en suyos.’’’
Laura Martínez-Belli

‘Un circo del sol para inteligentes.’
Aurelio Major

‘No me canso de decir que es uno de los pocos festivales, el Hay, donde se discute de verdad.’
Mario Bellatin

‘¡El Hay cambió mi vida...!’
Samuel, voluntario del Hay Festival Xalapa 2012
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El Festival en Los Medios
Hay Festival Xalapa
- 3 canales de televisión nacional
- 4 canales de televisión estatal
- 4 medios internacionales (agencias y periódicos)
- 12 emisoras de radio nacional y estatal
- 28 blogueros y páginas de internet
- 1130 minutos de cobertura televisiva desde el anuncio
del Hay Festival Xalapa
- 1340 minutos en radio nacional y estatal (programas
transmitiéndose completos desde el Hay Festival Xalapa)
- 480 artículos en prensa nacional e internacional
- 16 en revistas de tiraje nacional y en sus blogs
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El Festival en Imágenes
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