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hay festival xalapa 2013 informe del festival

‘ El festival abunda en ideas, confesiones, 
testimonios, música, cine y teatro, 
cobijados bajo el ardiente sol de Xalapa.’ 
 
Alonso Cueto, La República
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hay festival xalapa 2013 informe del festival

El Festival

Hay Festival Xalapa, 2–6 Octubre 2013

Hay Festival Xalapa celebró su tercera edición en el 2013, 
consolidando la presencia del proyecto en México. Hay Festival 
cuenta con diferentes festivales en el Reino Unido (Hay Festival 
desde 1987), España (Segovia desde 2006), Irlanda (Kells desde 
el 2013), Colombia (Cartagena de Indias desde 2006), Kenya 
(Nairobi desde 2008), Bangladés (Daca desde 2011), México 
(Zacatecas en el 2010 y Xalapa desde 2011) 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, artes 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, con 
un programa internacional de gran calidad para todos los públicos.

–  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  

estudiantes 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.

Hay Festival es una 
organización con sede en 
Hay-on-Wye, Gales. Creamos 
festivales que exploran y 
celebran tanto la literatura 
como las ideas.



HAYFESTIVAL.ORG

El Festival en números
hay festival xalapa 2013 informe del festival
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El Festival en palabras
hay festival xalapa 2013 informe del festival

‘   Hay Festival, uno de los eventos literarios más prestigiosos del mundo.’    

William Navarrete, El Nuevo Herald

‘ Lo que importa es que los asistentes a este magnífico encuentro de la cultura, el arte y las ideas 

escuchemos a la décima mujer que obtuvo el Premio Nobel de la Paz.’    

Ivonne Melgar

‘ El Hay es un encuentro de ideas, donde se privilegia la experiencia y los portadores del mensaje 

son autores reconocidos -algunos de ellos premios Nobel-, pero también lectores que desean 

estar cerca físicamente de estos portadores que usan la literatura para compartir y convivir y 

poner atención a lo que de verdad importa.’        

Noe Cardenas, Blog: Wole Soyinka y el aguacate

‘ Es una verdadera joya de la cultura y una fiesta de la literatura y el pensamiento.’   

Fernanda de la Torre Verea, Blog: Mi experiencia en el Hay Festival

‘ Ese respeto impensable en otras partes del mundo, será mi última imagen del Hay. Creo 

que es la mejor de todas las imágenes: la de la armonía, complicidad y respeto para que nos 

entendamos todos. Para que no haya acento, ni diferencia que tienda barreras y la literatura  

y el arte sigan repartiendo sueños. Los organizadores deben estar muy satisfechos.’   

William Navarrete, Blog: Hay Diario de William Navarrete
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El Festival en palabras
hay festival xalapa 2013 informe del festival

‘ Es notable la cantidad de público joven que ha asistido a las dos ediciones anteriores del Hay 

en Xalapa, ciudad que sin duda goza de una pujanza cultural patente.’    

Noe Cardenas, Blog: Wole Soyinka y el aguacate

‘ Mi último día en Xalapa fue muy emocionante. Fue maravilloso ser entrevistada en el escenario 

por Jonathan Levi, fundador de la revista Granta, en la Universidad de Veracruz, y escuchar 

después a los escritores Helen Oyeyemi y Ben Markovits, nombrados por Granta como dos 

de los Mejores Novelistas Jóvenes Británicos de 2013, hablar de su trabajo con Valerie Miles.’ 

Fflur Dafydd, blog

‘ Conversar con Jody Williams en el Hay Festival Xalapa me alegra tanto el corazón como la 

primera vez que entré a la sede de las Naciones Unidas para dar cobertura a la revisión de los 

compromisos de Beijin a favor de un mundo incluyente para las mujeres.’    

Ivonne Melgar, Blog: Conversar con Jody Williams

‘ Platicar con varios de mis autores favoritos, compartir el espacio con grandes leyendas y 

conocer visiones del mundo diferentes a la mía no han podido más que enriquecerme como 

ser humano y como habitante del planeta.’        

Antonio Bonilla, Voluntario del Hay Festival Xalapa 2013
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El Festival en los medios
hay festival xalapa 2013 informe del festival

Hay Festival Xalapa

– 420 notas positivas en medios a nivel nacional

– Más de 500 notas generadas con medios estatales

– Free press de 1.160.000 USD en notas nacionales

– 200 entrevistas realizadas con diversos voceros del festival

–  1 conferencia de prensa previa al festival con más de 80 medios  
de comunicación

–  2.000 programas de mano entregados a los principales  
recintos culturales

– 5 conferencias de prensa durante cobertura

–  22 comunicados de prensa enviados a las principales fuentes   
de comunicación y agencias informativas

–  80 acreditaciones de medios nacionales otorgadas para cobertura 
del festival

–  Más de 70 medios de comunicación a nivel nacional cubriendo 
actividades del festival

– 1 transmisión especial de la TV (La dichosa palabra en canal 22)

–  3 transmisiones especiales de radio (Ibero, Radio red y  
Reporte 98.5)
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El Festival en imágenes
hay festival xalapa 2013 informe del festival

Aixa de la Cruz

Sandra Lorenzano

Audiencia en Xalapa

Jody WilliamsIrvine Welsh

Helen Oyeyemi y Benjamin Markovits

Luis Eduardo Aute

Carl BernsteinLuci Gutiérrez

y Álvaro Ortiz

David Rieff

Philipp Blom



9. HAYFESTIVAL.ORG

Agradecimientos 
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Patrocinadores
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Fotos: Daniel Mordzinski, Finn Beales y Hay Festival


