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PALABRAS DE NUESTRA DIRECTORA
La decimotercera edición del Hay Cartagena 2018 adornó a Colombia con trazos de literatura, cine, arte y 
música que contribuyeron, un año más, a la magia de estos breves pero intensos días de festival. Durante 
más de cuatro días, por medio de 176 eventos con 42 escenarios en Cartagena, Medellín, Riohacha, 
Aracataca, Arjona, Carmen de Bolívar y Mompox entre otros, con más de 55.000 asistentes que tuvieron 
el placer de disfrutar de este gran acontecimiento cultural.

Esta edición del Hay Festival Cartagena ha acogido nada más y nada menos que a 182 participantes de 31 
países diferentes, entre los cuales se han destacado personajes relacionados con la literatura, el arte, la 
política, la música y el cine, entre otros. Grandes escritores internacionales como el ganador del premio 
Nobel de Literatura J.M. Coetzee, el escritor y ensayista británico Salman Rushdie, el aventurero noruego 
Erling Kagge, la activista y cantante rusa Nadya Tolokno, la escritora alemana Carolin Emcke, el cineasta 
mexicano Guillermo Arriaga o la novelista de origen ghanés americano Yaa Gyasi fueron parte de las 
enriquecedoras conversaciones del festival.

Otros autores que suscitaron interés durante esta fiesta de la cultura fueron el neurólogo español Jordi 
Montero, la autora italiana Andrea Marcolongo, la filósofa y ensayista española Marina Garcés. De este 
modo, esta edición del Hay Cartagena nos deleitó con un amplio abanico de temáticas que hicieron del 
Festival un espacio de encuentro para dialogar sobre las más diversas temáticas de la coyuntura mundial.

 
Cristina Fuentes La Roche
Directora Hay Festival América



PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN - RESEÑA 

Hay Festival of Literature & the Arts es un festival internacional que lleva celebrándose 
durante 30 años en Hay-on-Wye, un pueblecito de Gales mundialmente conocido por sus 
librerías. El Festival tiene una duración de 11 días, acoge a más de 700 artistas en eventos, 
conversaciones, debates, entrevistas, conciertos, exposiciones y celebraciones.
 
El Hay Festival reúne a los escritores con sus lectores para compartir historias e ideas en 
eventos sostenibles alrededor del mundo. El festival inspira, examina y entretiene, invitando a 
sus participantes a imaginar el mundo tal y como es o como podría llegar a ser.

Convoca a asistentes procedentes del Reino Unido, Europa y América.
 
Siendo uno de los acontecimientos literarios más prestigiosos a nivel mundial, Hay Festival ha 
ido creando desde el 2006, festivales internacionales: Hay Festival Cartagena de Indias 
(Colombia), que incluye HAY MEDELLÍN Y HAY RIOHACHA, Hay Festival Segovia (España), Hay 
Festival Querétaro (México) y Hay Festival Arequipa (Perú). 
 
El Hay Festival organizó el encuentro de los “39”, que resaltan a 39 escritores emergentes 
menores de 40 años. Éstos se han llevado a cabo en Bogotá (2007), Beirut (2010), Port 
Harcourt, Nigeria (2014), México (2015), Aarhus, Dinamarca (2017) y esta última edición 
Bogotá39-2017, haciendo la presentación oficial de los 39 escritores en el Hay Festival 
Cartagena de Indias  2018

¿QUÉ ES HAY 
FESTIVAL?



QUIÉNES SOMOS
FUNDACIÓN
HAY FESTIVAL DE COLOMBIA

Fundada en el año 2008, por iniciativa de sus fundadores, los británicos Revel Sarah Albert, Rosel Marie 
Boycott y la colombiana Patricia Escallón, con la única finalidad de traer a Colombia el Hay Festival, como 
primer festival de literatura en el que el publico pudiera interactuar con escritores de talla nacional e 
internacional en temas de interés literario y general actuales.

Constituida como una Fundación sin Animo de Lucro, ante la cámara de comercio de Cartagena, con el No. 
de matricula 09-252834-22, e identificada con el Nit. 900.255.241, ubicada en la ciudad de Cartagena en el 
barrio Pie de la popa Cl. 30 No. 19-64 piso 2, realiza en Colombia el HAY FESTIVAL en las ciudades de 
Cartagena, Medellín y en los últimos años, los municipios de Bolivar, durante los últimos días del mes de 
enero de cada año, lo que le permite a nuestros asistentes programar su asistencia a las charlas, de forma 
anticipada; charlas que con el transcurrir de los tiempos han aumentado, ofertando una variedad de temas 
que no solo abarcan las letras, llegando a cumplir en 2018, 13 años de traer a Colombia lo mejor del mundo 
literario y que en esta versión contó con el maravilloso evento Bogotá39.

Trabajamos en el marco de las normas colombianas y contamos con control y vigilancia de la Gobernación 
de Bolívar, guiándonos en los principios de buena administración determinados en nuestros estatutos, y el 
acompañamiento de nuestros revisores fiscales quienes dan fe del correcto manejo de recursos y 
cumplimiento de nuestro objeto social bajo el imperio de las normas legales, tributarias y de los entes de 
control.



¿DÓNDE ESTA LA 
FUNDACIÓN?



QUÉ HACEMOS

HAY FESTIVAL CARTAGENA HAY FESTIVAL MEDELLÍN HAY FESTIVAL RIOHACHA

https://www.rcnradio.com/colombia/caribe/cartagen
a-se-prepara-festival-2018

https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/fue-
presentado-el-hay-festival-medellin-2018-155930

https://www.lafm.com.co/colombia/hay-festival-car
tagena-de-indias-2018-se-pone-en-marcha

https://www.rcnradio.com/colombia/caribe/cartagena-se-prepara-festival-2018
https://www.rcnradio.com/colombia/caribe/cartagena-se-prepara-festival-2018
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/fue-presentado-el-hay-festival-medellin-2018-155930
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/fue-presentado-el-hay-festival-medellin-2018-155930
https://www.lafm.com.co/colombia/hay-festival-cartagena-de-indias-2018-se-pone-en-marcha
https://www.lafm.com.co/colombia/hay-festival-cartagena-de-indias-2018-se-pone-en-marcha


¿QUIÉNES NOS 
REPRESENTAN?

Consejo Directivo

Comité Ejecutivo

El Consejo Directivo es nuestro máximo órgano y su administración corresponde al Comité Ejecutivo y el 
Director Ejecutivo, está integrado por los miembros fundadores conforme a lo dispuesto en el artículo 
tercero de nuestros estatutos.

Director  Ejecutivo

Designado por el Consejo Directivo, esta conformado por 3 personas. A diciembre de 2017 sus miembros 
son los señores PETER KENDRICK FLORENCE, DIANA GEDEON JUAN Y CRISTINA FUENTES LA ROCHE.

La dirección ejecutiva de la Fundación, está desempeñada por la señora CRISTINA FUENTES LA ROCHE; 
quien ejercerá las funciones de Representación Legal y la gestión de negocios.



OBJETIVOS ALCANZADOS 2018
✔ El Hay Festival difundió la literatura a nivel local e internacional para promover el diálogo y el intercambio cultural, la 

educación y el desarrollo.

✔ Se cumplió con la realización de eventos inclusivos y accesibles con artistas internacionales. Acción social y educación.

✔ Se ofreció boletas de manera gratuita para estudiantes y Hay Joven, incluyendo un programa de eventos exclusivos para 
estudiantes y la totalidad del ingreso para todo público en el Hay Medellín y Hay Riohacha

✔ Con la colaboración de instituciones, organismos y empresas privadas locales e internacionales, se maximizó el impacto de 
nuestra propuesta y el aprovechamiento del festival por parte de la población local. 

✔ Se aumentó el impacto del Hay Festival a través de Hay Player alcanzando una audiencia global tanto en español como en 
inglés, se contribuyó con la formación de lectores en la ciudad a partir de actividades de carácter cultural y se dio la 
posibilidad del encuentro de jóvenes y adultos participantes con reconocidos escritores e ilustradores de la literatura, la 
ciencia y otras disciplinas. 

✔ El Festival creó eventos inclusivos y accesibles con autores y artistas nacionales e internacionales.

✔ Presentó un programa que, además de literatura, permitió abordar diversos temas entre ellos la música, el teatro, el cine, la 
filosofía, las matemáticas, la danza, el arte, la ciencia y el periodismo entre otros 

✔ Creó impacto mediático y de opinión por medio de invitados y temas de interés. 

✔ Se organizaron 176 eventos literarios y culturales entre el 23 de enero y el 1 de febrero de 2018 en Cartagena de Indias, 
Bogotá, Medellín, Riohacha. Superando la meta proyectada.

✔ Se organizaron 21 eventos literarios y culturales para todos los públicos en la ciudad de Medellín del 24 al 26 de enero de 
2018.



✔ Junto con Fundación Plan se organizaron 21 eventos en las localidades de Membrillal, Puerto Rey, San Francisco, Nelson 
Mandela, Bayunca y Pozón

✔ Se mantuvo la cifra de asistencia a nivel nacional en 55.000 y de 1.200.000 usuarios de la web

✔ Se ofrecieron espectáculos inclusivos para personas en espacios y plazas públicas que superaron las 5000 personas, se realizaron 
en Cartagena los siguientes conciertos: la banda The Suffers en la Plaza de la Aduana; Haydée Milanés en el Teatro Adolfo Mejía; 
El Arte Cambia el Mundo con Fernando Montaño y Suricato en el Teatro Adolfo Mejía; concierto de Corroncho en la Plaza de la 
Trinidad   

✔ Se mantuvo el trabajo constante y continuado a lo largo de los 12 meses entre cada festival. Mediante la directora de Desarrollo 
y Comunicaciones y la Directora General en la consecución de nuevos Patrocinadores y nuevos Temas para el HAY 2018

✔ Como todos los años, el Festival veló por los derechos de autor y cuenta con su autorización para la grabación para fines 
educativos.  

✔ La meta del 20% de boletería para estudiantes se superó, pues la programación a nivel nacional permitió que el 50% de la 
programación fuera gratuita. Mantener nuestra oferta del 20% del aforo de manera gratuita a estudiantes acreditados 

✔ En 2018, la estrategia de medios con el apoyo de todos los aliados mediáticos permitió un mayor alcance nacional e internacional 
del contenido del Festival. Junto con BBC Mundo y con el equipo de Prensa del Festival se desarrolló una estrategia que incluyó 
entrevistas por Facebook Live, resumen diario de la programación y recomendaciones que aumentaron los impactos en redes 
sociales (Twitter, Facebook e Instagram). El Festival fue y sigue siendo reseñado en medios a nivel nacional e internacional.

✔ Junto con profesores de las universidades Los Libertadores, la Universidad de Cartagena se desarrolló programación enfocado en 
públicos universitarios.  (Hay Joven)

✔ El programa de benefactores llegó a su máximo histórico con más de 50 donantes

OBJETIVOS ALCANZADOS 2018



ESTAMOS COMPROMETIDOS 
CON



HAY FESTIVAL 
2018



HAY FESTIVAL CARTAGENA DE 
INDIAS 

1. DESARROLLO XIII HAY FESTIVAL CARTAGENA DE INDIAS 2018

Entre los meses de febrero de 2017 y diciembre de 2017, la dirección de desarrollo y comunicaciones del Hay 
Festival, a cargo de Amalia de Pombo, adelantó la búsqueda de alianzas público-privadas a nivel nacional. En este 
ejercicio la Fundación Hay Festival aseguró los recursos necesarios para llevar a cabo todas las actividades del Festival 
a nivel Nacional que se realizarían entre el 23 de enero y el 1 de febrero de 2018 en diferentes ciudades y municipios 
del país.

El 22 de noviembre en la Embajada de España en Bogotá se realizó el lanzamiento a medios del Festival y luego en 
Cartagena. La venta de boletería se abrió al público el 8 de diciembre a través de la página web 
www.hayfestiva.org/cartagena. En paralelo toda la información se alimentó al app del Hay Festival disponible para 
iOS y Android.

En el mes de diciembre se diseñaron todos los soportes gráficos (totems, programa impreso, vallas) y se lanzó la 
campaña mediática con comerciales y cuñas radiales a través de RCN Radio y TV. Adicionalmente, se fortaleció la 
estrategia mediática con medios de comunicación nacional (RCN, El Tiempo, Grupo Semana, Cine Colombia) e 
internacionales (BBC Mundo y Financial Times). Desde la rueda de prensa se abrieron las inscripciones para prensa 
que convocaron a más de 300 periodistas, camarógrafos y fotógrafos.

Entre el 23 y el 1 de febrero, a través de más de 150 eventos en 45 escenarios en Aracataca, Cartagena, Medellín, 
Riohacha, Arjona, San Juan Nepomuceno, Buenaventura, San Andrés, Neiva, Manizales, Medellín y Bogotá 
aproximadamente 55.000 personas disfrutaron de esta gran fiesta de la cultura.

http://www.hayfestiva.org/cartagena


Más de 180 invitados de 31 países diferentes, entre ellos reconocidas personalidades de la política, la ciencia, 
la literatura, la música y el arte coparon las calles de las ciudades que acogieron al Hay en Colombia durante 
2018. Grandes escritores internacionales como Salman Rushdie, el premio Nobel J.M. Coetzee, Geoff Dyer, 
Sergio del Molino, Sara Mesa, Eloy Tizón, Edurne Portela, Alicia Giménez Bartlett, Alonso Cueto, Renato 
Cisneros, Marc Levy, Yaa Giasi, Leila Guerriero, Pilar Quintana, Juan Gabriel Vásquez; cineastas como 
Guillermo Arriaga e Ignacio Castillo; el expresidente boliviano Jorge Quiroga; artistas como Haydeé Milanés, 
Víctor Manuel y Ana Belén, Andrés Cepeda, Fernando Montaño; científicos como Christophe Galfard y 
Gabrielle Walker; el neurólogo Jordi Montero; el antropólogo Agustín Fuentes; el explorador Erling Kagge, 
entre otros, hicieron del Festival un espacio de encuentro para dialogar sobre las más diversas temáticas de la 
coyuntura mundial.

En 2018, un 50% de los eventos del festival fueron gratuitos, con el espíritu de llevar la cultura cada vez a un 
número mayor de personas. Un total de 982 niños y niñas y cerca de 500 adultos participaron de la 
programación del Hay Festival Comunitario, también de manera gratuita, que este año, no solo llego a barrios 
como Pozón, Puerto Rey, Boquilla y Olaya Herrera, sino que llegó a municipios como Arjona, San Jacinto, San 
Estanislao, Santa Rosa de Lima, Mompox, Cicuco gracias al apoyo de la Gobernación de Bolívar.

Con apoyo de los aliados Señal Colombia y RCN TV se filmaron y transmitieron por streaming todas las charlas 
programadas en el Teatro Adolfo Mejía. Este contenido estará disponible de manera permanente para quien 
los quiera consultar. Asimismo las charlas realizadas en el Parque Explora en Medellín y el MAMM también 
contaron con transmisión vía streaming.





2. HAY FESTIVAL COMUNITARIO

Desde 2006 el Hay Festival y la Fundación PLAN desarrollan conjuntamente el Hay Festival Comunitario, una 
estrategia de inclusión social que busca lograr transformaciones a través de la participación de niños y niñas 
como lectores y escritores activos. Con un programa de actividades literarias y culturales, dirigidas a todos los 
públicos, llegamos a las comunidades más vulnerables de Cartagena y de Bolívar, acercando a escritores 
nacionales e internacionales a varias comunidades del Distrito.
 
Gracias al trabajo continuo con esta alianza estratégica entre la Alcaldía de Cartagena, la Gobernación de Bolívar y 
la Fundación Hay Festival de Colombia, el Hay Festival, este año pudo llevar su programación a las siguientes 
localidades: El Pozón, Membrillal, Bayunca, Tierra Baja, Puerto Rey y Boquilla entre otras, Institución Educativa 
CASD Manuela Beltrán, Plaza de la Trinidad en el barrio Getsemaní, adicionalmente al apoyo general que permitió 
las actividades en el centro histórico de la ciudad.
 
La experiencia tanto para los invitados como para los asistentes fue maravillosa. Aproximadamente 3.000 
personas disfrutaron de la programación en los barrios y una audiencia total de 55.000 personas a todos los 
eventos del Festival, donde primaron las salas llenas y el espíritu festivo.
 
Este año contamos con:
 
31 eventos en los que participaron 32 personalidades del mundo de la cultura. Todos los eventos fueron 
gratuitos. 
 
21 Eventos para niños y adolescentes organizados en colaboración con Plan Internacional y la Alcaldía de 
Cartagena en 14 localidades de Cartagena. 
 
8 Eventos para todos los públicos organizados junto a la Gobernación de Bolívar (Cicuco, Arjona, San Estanislao, 
Santa Rosa de Lima, Mompox, Carmen de Bolívar y San Jacinto). 
 
Eventos con escritores de la lista Bogotá 39-2017 con apoyo del Banco de la República en las ciudades de 
Manizales, Neiva, San Andrés, Buenaventura, Santa Marta, Medellín y Bogotá. 
 
1 evento en Aracataca con el apoyo del Ministerio de Cultura.



    



3. APOYO AL PROGRAMA “PAZ A UN LIBRO”

Para esta versión del Hay Festival, la Gobernación de Bolívar y la Fundación crearon un 
nuevo proyecto encaminado a incentivar la donación de libros dentro del programa PAZ A 
UN LIBRO, en el cual se incentivó a los escritores invitados al evento, mediante una 
comunicación para que se sumaran a la campaña de donar un libro en favor de las 
bibliotecas del Departamento de Bolívar y es así como gracias a esta convocatoria, la 
Fundación realizó una donación de más de 500 ejemplares que se entregaron al Instituto de 
cultura del Departamento (ICULTUR), para fortalecer la red de bibliotecas públicas de 
Bolívar. 
 
Esta entrega se realizó días después del festival en una reunión realizada en la Casa de la 
Cultura en la ciudad de Cartagena, con la participación de la directora de Icultur y la 
Representante legal de la Fundación Hay Festival de Colombia.

4.  HAY JOVEN

Desde el 2013, contamos con una sección de la programación exclusivamente para 
estudiantes universitarios, el Hay Joven, en la cual invitados del festival ofrecieron charlas y 
talleres específicamente pensados para estudiantes universitarios. Esta sección del 
programa es gratuita para todos los estudiantes de la ciudad y de otras ciudades que 
visitaron la ciudad. La vinculación con universidades locales permitió a través del Hay Joven 
obtener un programa exclusivo para estudiantes universitarios que se organizan con 
artistas y escritores participantes en los espacios de las universidades.

Para este 2018 participaron las siguientes universidades: La Universidad Jorge Tadeo Lozano 
(Seccional Cartagena), la Universidad Tecnológica de Bolívar, la Universidad de Cartagena, 
continuó el Hotel San Lázaro que abrió las puertas de su magnífico auditorio para que 
jóvenes y adultos pudieran ingresar a las charlas ofrecidas en ese centro, y se sumó este 
año la Universidad Los libertadores





 Bogotá39-2017 “El programa de este año celebró tres importantes 
aniversarios: la firma del armisticio en 1918 que puso fin a la I Guerra 
Mundial, el activismo social que se desprendió de Mayo del 68 y los diez 
años del primer grupo de Bogotá39”. Cristina Fuentes La Roche, Directora 
del Hay Festival
 
El Hay Festival presentó la lista final de Bogotá39-2017, seleccionando a 39 
de los mejores escritores de ficción menores de 40 años de América Latina, 
con el objetivo de celebrar la buena literatura, y resaltando el talento y la 
diversidad de la producción literaria en la región. Para promocionar su 
trabajo se escogieron 14 editoriales independientes con la intención de 
vincular literatura de calidad con editoriales locales relevantes. Los autores 
colaboraron en la edición con un cuento o un extracto de sus trabajos. La 
antología también fue publicada traducida al inglés. La selección final 
corrió a cargo de un jurado compuesto de tres escritores de importante 
renombre, Darío Jaramillo (Colombia), Leila Guerriero (Argentina) y Carmen 
Boullosa (México), a quienes les correspondió la tarea de leer y conversar 
sobre el trabajo de los postulados, para seleccionar la lista definitiva. La 
fecha del anuncio coincidió con el décimo aniversario del primer Bogotá39, 
que se celebró en el marco de Bogotá Capital Mundial del Libro 2007. La 
decimotercera edición de Hay Cartagena tuvo el placer de juntar a los 39 
seleccionados. Los miembros de esta nueva lista Bogotá39-2017 
participaron en 36 eventos divididos entre Cartagena, Bogotá y otras 
ciudades como Medellín y Riohacha.

BOGOTÁ 39



HAY FESTIVAL MEDELLÍN 
2018



“Poder conocer a esas comunidades y ver el contraste con otras realidades 
colombianas ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí. Espero que mi 
visita sirviera también como referencia constructiva para esas niñas y niños así 
como para sus educadoras”. 
Olga de Dios, ilustradora española.

El Hay Festival organiza un día completo de festival en Riohacha desde el año 
2008. Multitud de personajes nacionales e internacionales han pasado por esa 
ciudad. La programación de este año incluyó a los escritores Juan Cárdenas 
(Colombia), y Martín Felipe Castagnet (Argentina), Beatriz Helena Robledo 
(Colombia), Natalia Borges (Brasil) y el director de cine Ignacio Castillo Cottin 
(Venezuela). También hubo eventos para el público infantil en los municipios de 
Uribia y Manaure con la presencia de la escritora Ana Alonso (España) y a la 
ilustradora Olga de Dios (España), entre otros.

HAY FESTIVAL RIOHACHA



EL FESTIVAL 
EN 

NÚMEROS 



EL FESTIVAL 
EN 

LOS MEDIOS



Los recursos que invertimos en la realización del HAY FESTIVAL 2018 
procedieron en un 48,77% de Donaciones, 21,17% de Patrocinio y 
30,05% de venta de Boletas para accesos a los diferentes eventos 
que se desarrollan durante los días del festival.

El 100% de los costos del evento ejecutado en la ciudad de 
Cartagena, los municipios visitados en el departamento de Bolívar,  
Medellín, Riohacha y las demás ciudades influenciadas por el 
Festival, se relacionan directamente con el evento y los gastos 
incluyen todos los costos que no están directamente relacionados 
con la ejecución del evento pero son fundamentales para asegurar 
que los recursos  sean utilizados de manera eficaz y eficiente.

Es así como, los  resultados finales arrojaron  un  excedente  de 
$208.866.000 antes de impuestos de renta.

La Fundación durante el año 2018, en cumplimiento del Art. 778 del 
Código de Comercio no entorpeció la libre circulación de las 
facturas emitidas por los diferentes proveedores o vendedores.

ANÁLISIS FINANCIERO 2018

DONACIONES ; 
48,77 %

PATROCINIOS; 
30,05 %

BOLETERÍA; 21,17 %

RESULTADOS $208.866.000
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