HAY FESTIVALITO COMUNITARIO 2014
Jueves 30 de enero
En el centro histórico
[HF1] 14:30–15:30 CFCE (Biblioteca)
Este cuento tiene cabeza y cola… ¡Inventemos lo demás! Con
Pilar Lozano
El proceso es simple: la escritora colombiana Pilar Lozano narrará el
comienzo y el final de algunos cuentos. Después, entre todos,
inventaremos lo que falta. Lozano incluirá algunos de sus cuentos y
podrá responder entonces una pregunta que se hacen frecuentemente
los lectores más pequeños: ¿Dónde nacen los libros?
Para niños entre 8 y 10 años
[HF2] 15:30–16:30 UNIBAC
El poder de la imaginación. Con Celso Román
Celso Román, escritor bogotano, compartirá con los niños algunas de
sus experiencias en la creación de cuentos y relatos, muchos de los
cuales han sido galardonados con varios premios de literatura infantil y
juvenil. Hará un recorrido mágico a través de mitos, leyendas y
cuentos que a lo largo de la historia de la humanidad han permitido
que se manifieste el poder de la imaginación que nos alegra la vida.
Para niños entre 8 y 12 años
En las localidades
[HF3] 08:30–10:30 PUERTO REY
Crecer leyendo. Con Gustavo Tatis.
Niñas y niños de los barrios de Cartagena pintan un mural
acompañados por Gustavo Tatis, editor cultural de El Universal. El
mural se basará en la obra de uno de los invitados al Hay Festival.
[HF4] 09:00–12:00 PUERTO REY
Taller de periodismo para niños. Con José Mojica
José Mojica, periodista de El Tiempo, se reunirá con el grupo de
reporteritos de la Fundación Plan encargados de informar sobre el Hay
Festival y les dará recomendaciones para que sus historias generen
mayor impacto y transformación en sus comunidades. Con estas
herramientas los reporteritos comenzarán el cubrimiento del Hay
Festival.

[HF5] 09:30–10:30 POZÓN (14 DE FEBRERO)
El cuento de las palabras. Con Ramón Cote
Las palabras tienen un enorme poder. Pensar que unas cuantas letras
organizadas de determinada manera puedan ser capaces de transmitir
tantas emociones, es algo que todavía asombra y conmueve. Por eso
en este taller para niños nos acercaremos brevemente a ese milagro
cotidiano llamado palabra, a esa palabra reflejada en el espejo llamada
palíndromo y a ese baile de palabras que se llama juego de palabras.
Daremos los primeros pasos en un maravilloso laberinto donde es muy
fácil entrar pero del que es muy difícil salir.
Para niños de 11 a 14 años.
[HF6] 14:30–16:00 TURBACO
Metegol. Con Juan José Campanella
Juan José Campanella presentará su último largometraje, Metegol, una
película de animación en 3D inspirada en el cuento Memorias de un
wing derecho, del escritor argentino Roberto Fontanarrosa. Empleando
el género de animación para abordar temas como la confianza, la
lealtad y el trabajo en equipo, el último trabajo del oscarizado director
está cargado de referencias cinematográficas.
[HF7] 15:00–16:00 TIERRA BAJA
La vuelta al mundo en cinco cuentos. Con Antonio Orlando
Rodríguez.
Nada como los cuentos y la lectura para viajar a tierras lejanas. Un
recorrido por la geografía de la imaginación universal a través de
nuevas versiones literarias de historias de la tradición oral de
diferentes países.
Para niños de 8 a 10 años

Viernes 31 de enero
En el centro histórico
[HF8] 09:00–11:00 CENTRO HISTÓRICO
Pintando la muralla
Las murallas de Cartagena se convertirán en una galería para exhibir
las pinturas murales realizadas por niños y niñas de las zonas más
vulnerables de la ciudad. A través de estas pinturas la niñez
cartagenera expresará su visión de la obra de uno de los autores(as)
invitados(as) al Hay Festival.

[HF9] 09:30–10:30 UNIBAC
Historias de piratas. Con Antonio Orlando Rodríguez.
¿Sabes cómo los habitantes de Riohacha engañaron a un famoso
pirata? ¿Conoces la isla La Saludable, donde está el hospital de los
piratas? Historias reales o imaginarias sobre piratas que navegaron por
las costas del Caribe colombiano.
[HF10] 14:30–15:30 CFCE (Biblioteca)
La isla de Bowen. Con César Mallorquí
Mallorquí hablará con los jóvenes participantes del Hay Festivalito
sobre su novela La isla de Bowen (2013), galardonada con el Premio
Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2013. Una historia inspirada en
las sensaciones que las novelas de su admirado Julio Verne dejaron en
él cuando era joven.
Con el apoyo de Acción Cultural Española
En las localidades
[HF11] 09:30–10:30 CENTRO CULTURAL LAS PALMERAS
El escritor eres tú. Con Gonzalo Moure
De la mano del escritor valenciano Gonzalo Moure los participantes de
este taller se convertirán en escritores por unos minutos. Buscar
dentro de uno mismo así como dejar volar la imaginación serán las
claves de este taller.
Para niños entre 8 y 12 años
Con el apoyo de Acción Cultural Española
[HF12] 14:30–15:30 (MEMBRILLAL)
Historias de piratas. Con Antonio Orlando Rodríguez.
¿Sabes cómo los habitantes de Riohacha engañaron a un famoso
pirata? ¿Conoces la isla La Saludable, donde está el hospital de los
piratas? Historias reales o imaginarias sobre piratas que navegaron por
las costas del Caribe colombiano.
[HF13] 15:30–16:30 POZÓN (CENTRO CULTURAL DE LOS
PILANDEROS)
Este cuento tiene cabeza y cola… ¡Inventemos lo demás! Con
Pilar Lozano
El proceso es simple: la escritora colombiana Pilar Lozano narrará el
comienzo y el final de algunos cuentos. Después, entre todos,
inventaremos lo que falta. Lozano incluirá algunos de sus cuentos y
podrá responder entonces una pregunta que se hacen frecuentemente
los lectores más pequeños: ¿Dónde nacen los libros?
Para niños entre 8 y 10 años

Sábado 1 de febrero
En el centro histórico
[HF14] 10:30–11:30 UNIBAC
El cuento de las palabras. Con Ramón Cote
Las palabras tienen un enorme poder. Pensar que unas cuantas letras
organizadas de determinada manera puedan ser capaces de transmitir
tantas emociones, es algo que todavía asombra y conmueve. Por eso
en este taller para niños nos acercaremos brevemente a ese milagro
cotidiano llamado palabra, a esa palabra reflejada en el espejo llamada
palíndromo y a ese baile de palabras que se llama juego de palabras.
Daremos los primeros pasos en un maravilloso laberinto donde es muy
fácil entrar pero del que es muy difícil salir.
Para niños de 11 a 14 años
[HF15] 11:30–13:30 UNIBAC
El escritor eres tú. Con Gonzalo Moure
De la mano del escritor valenciano Gonzalo Moure los participantes de
este taller se convertirán en escritores por unos minutos. Buscar
dentro de uno mismo así como dejar volar la imaginación serán las
claves de este taller.
Para niños entre 8 y 12 años
Con el apoyo de Acción Cultural Española
En las localidades
[HF16] 09:00–10:00 COLEGIO 14 DE FEBRERO EL POZÓN
Lectura de mi cuento favorito de infancia. Con María Clemencia
Rodríguez de Santos y Gael García Bernal
Participantes del Hay Festival Cartagena de Indias 2014 realizarán
diversas lecturas de sus cuentos favoritos de la infancia.
Todas las edades
[HF17] 09:30–10:30 CENTRO CULTURAL LAS PALMERAS
La isla de Bowen. Con César Mallorquí
Mallorquí hablará con los jóvenes participantes del Hay Festivalito
sobre su novela La isla de Bowen (2013), galardonada con el Premio
Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2013. Una historia inspirada en
las sensaciones que las novelas de su admirado Julio Verne dejaron en
él cuando era joven.

[HF18] 14:30–15:30 BOQUILLA CENTRO CULTURAL
El poder de la imaginación. Con Celso Román
Celso Román, escritor bogotano, compartirá con los niños algunas de
sus experiencias en la creación de cuentos y relatos, muchos de los
cuales han sido galardonados con varios premios de literatura infantil y
juvenil. Hará un recorrido mágico a través de mitos, leyendas y
cuentos que a lo largo de la historia de la humanidad han permitido
que se manifieste el poder de la imaginación que nos alegra la vida.
Para niños entre 8 y 12 años

