
Lanzamiento del Hay Festival Arequipa 2022

El Hay Festival Arequipa vuelve a la presencialidad del 3 al 6 de noviembre

El Hay Forum Moquegua se celebrará el 2 de noviembre con una
programación especial

Visitarán la Ciudad Blanca invitados de 13 nacionalidades

Casi un centenar de actividades para todas las edades
se celebrarán en 10 sedes

Literatura Daniel Alarcón, Katya Adaui, Nuria Barrios, Gioconda Belli, Piedad Bonnet,
Gabriela Cabezón Cámara, Gonzalo Celorio, Rafael Dumett, Jeremías Gamboa, Vanessa
Londoño, Ignacio Martínez de Pisón, Claudia Piñeiro, Enrique Planas, Teresa Ruiz
Rosas, Rosemary Sullivan, Gabriela Wiener

Ciencia Ghislaine Dehaene-Lambertz, Stanislas Dehaene, Olga Montero

Periodismo Federico Bianchini, Gustavo Gorriti, Patricia Nieto, Ernesto Picco, Patricia
del Río, Inés Santaeulalia, Marco Sifuentes, Michael Stott,  NPR y Radio Ambulante
presentarán en vivo una de sus famosas crónicas del continente

Pensamiento y actualidad Sarah Churchwell, Farid Kahhat, Carmen McEvoy, Carlos
Paredes Lanatta, Esther Paniagua,  Carlos Peña, César Rendueles, Natalia Sobrevilla,
Alex von Tunzelmann, Andrés Velasco, Alberto Vergara

Historia y género: Mark Gevisser, Brigitte Krulic, Adela Muñoz, Claudia Núñez

Música y teatro Susana Baca, Sylvia Falcón, Nicolas Gardel, Arthur Guyard, Nando
López, Norma Martínez

Espectáculo Liniers y Montt y su Stand up ilustrado

Lenguas originarias e identidad Carmen Pachas Piélago, Cynthia Rodríguez, Velia Vidal,
Roberto Zariquiey

Emergencia climática Andri Snaer Magnason, Joseph Zárate

Arte e ilustración Nereida Apaza Mamani, Gerardo Chávez, Andrea Lértora, Liniers,
Natalia Majluf, Alberto Montt,  Julien Petit, Rocío Quillahuaman, Eduardo Tokeshi

Hay Festivalito Katya Adaui, Fernando Ampuero, Yero Chuquicaña, Andrea Lértora,
Eduardo Tokeshi, Adriana Roca (Pichoncito)



El Hay Festival Arequipa retorna a la presencialidad. Dos años después en que las circunstancias
nos llevaron a trasladarnos al mundo virtual con exitosos festivales digitales, volveremos a
encontrarnos sobre los 2,300 m. sobre el nivel del mar, en el imponente centro histórico de la
hermosa ciudad de Arequipa para disfrutar de un programa imperdible del 3 al 6 de noviembre.

Este año 2022 celebramos nuestra octava edición con una programación sustanciosa. Tendremos
98 eventos dirigidos a un público diverso con actividades para los intereses y curiosidades de
todas las edades. Conscientes de las diferencias y problemáticas mundiales, invitamos a pensar e
imaginar un mundo mejor con una programación especialmente curada con este compromiso.

Ciencias, humanidades, artes, política, género y pensamiento se entrelazan a través de estupendas
conversaciones entre escritores, periodistas, científicos, políticos y artistas de primer nivel y de
todo el mundo, que se acercarán al público en cada conversatorio atendiendo además a sus
preguntas antes de finalizar cada sesión. Peruanos y peruanas intercambiaremos ideas en el
nuevo contexto post pandémico: ¿cómo es nuestro país hoy? ¿cómo se vive en Latinoamérica y
resto del mundo? ¿hacia dónde nos dirigimos? Y qué mejor manera de reflexionar y entendernos
que a través del diálogo, el intercambio democrático de ideas y rodeados del espíritu artístico y
reflexivo que nos regala cada año el Hay Festival en todas sus ediciones.

En esta línea, hemos preparado 10 actividades infantiles en el imperdible Hay Festivalito
dirigido a las infancias con el objetivo de crear sostenidamente nuevos públicos curiosos con
apertura de pensamiento hacia nuevas realidades, como parte de nuestro compromiso con el
futuro del país. A su vez, el Hay Festival Arequipa de este año presenta 11 actividades dentro del
espacio Hay Joven pensando en los nuevos valores que se gestan en las aulas académicas y
quienes serán los próximos profesionales que liderarán el país.

Queremos celebrar la cuarta edición del Hay Forum Moquegua con una programación
presencial y sumamente llamativa el día 2 de noviembre, dirigida al público moqueguano y del sur
del país. Para ellos tenemos 8 actividades en sus locaciones más importantes y cercanas al centro
de la ciudad.

En el marco del Hay Festival Arequipa ofrecemos un taller de periodismo para explorar los
conceptos y herramientas de la crónica de viajes y su vinculación con otras formas de
aproximarse al mundo, de la mano de los periodistas Federico Bianchini y Ernesto Picco

Como todos los años, algunos de nuestros invitados visitarán el Establecimiento Penitenciario
Mujeres Arequipa y el Establecimiento Penitenciario Arequipa de varones.

Cristina Fuentes La Roche, directora internacional del Hay Festival comenta ‘Las dificultades que
tenemos que sortear en un mundo aún en recuperación post pandémica, y turbulento por la guerra en Ucrania y
sus consecuencias, son reto y hasta inspiración para el Hay Festival Arequipa, como para todas nuestras sedes en
el mundo. Debemos celebrar la diversidad de ideas e incluir al público en un diálogo enriquecedor, festejando la
cultura, la innovación y la inclusión. Para hacerlo, necesitamos de ustedes, por lo que agradecemos el apoyo de
nuestros socios  y al público estupendo  que nos acompaña.



El Embajador Británico en Perú Gavin Cook comentó: “Hay Festival nació en un pequeño pueblo
británico, como un espacio para abrir la mente, escuchar, crear, y conectar con personas de todos los rincones del
mundo. Y hoy, que se exporta a otros países, no podría estar más orgulloso de sus raíces británicas. Estoy seguro
de que Hay Festival Arequipa será el evento cultural del año. La calidad de los literatos, científicos, periodistas y
artistas que nos acompañarán en esta edición es simplemente espectacular y son una muestra de que todos y todas
hemos estado ansiosos por reencontrarnos cara a cara, rodearnos de gente que piensa diferente y abrazar la
diversidad en la ciudad blanca”.

Hay Festival Arequipa: una programación sorprendente

Literatura Contamos con una presencia muy importante de autores peruanos entre los que
destacan nombres como Daniel Alarcón, escritor peruano-norteamericano y creador también
del podcast Radio Ambulante; Rafael Dumett, autor de la extraordinaria novela y fenómeno
literario El espía del inca; o; Jeremías Gamboa conversará sobre Animales luminosos; Enrique
Planas autor de Chicas Bond; Kathy Serrano y su libro el dolor de la sangre; Gustavo
Rodriguez con treinta kilómetros a la media noche; Carlos Herrera, escritor arequipeño; la prolífica
autora y traductora Teresa Ruiz Rosas, la poeta Giovanna Pollarolo o Gabriela Wiener,
autora de Huaco Retrato. Asimismo Katya Adaui, escritora de novela y cuentos infantiles
presentando a la perrita Paty; Fernando Ampuero presentando al zorro Run Run, alertando
sobre el maltrato animal.

Viajando a Arequipa tendremos otros autores hispanohablantes como Nuria Barrios, traductora
y escritora conversando sobre La Impostora; Gioconda Belli, consagrada escritora, poeta y
activista nicaragüense; Piedad Bonnet, aclamada escritora y poeta colombiana; la escritora y
académica Gabriela Cabezón Cámara; Gonzalo Celorio, escritor, editor y crítico literario
mexicano que nos estará hablando de Mentideros de la memoria; Vanessa Londoño, escritora
colombiana, galardonada con los premios Aura Estrada y Nuevas Plumas en 2017; Ignacio
Martínez de Pisón, español autor de más de quince libros que incluyen ensayo, novela y libros
de relatos; o Claudia Piñeiro, argentina, Best Novel de VLC Negra 2021 que viene a hablar de
su última novela y sobre la literatura infantil. También tendremos autores de otras lenguas, entre
ellos Nikita Lalwani, india británica, miembro de la Royal Society of  Literature quién explora
historias de migrantes y familias con distintas identidades culturales; o la canadiense Rosemary
Sullivan, galardonada autora y una de las biografías más notables de nuestros tiempos.

Ciencia En el ámbito científico estarán con nosotros desde Francia Ghislaine
Dehaen-Lambertz, distinguida pediatra e investigadora, actualmente directora del equipo de
Neuroimagen del Desarrollo del Instituto INSERM y Stanislas Dehaene profesor titular de la
cátedra de psicología cognitiva experimental del Collège de France y presidente del Consejo
Científico de Educación Nacional de Francia. También estará entre muchos otros, la peruana
Olga Montero Rose, psicoanalista miembro de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y de la
Asociación Psicoanalítica Internacional. Su debut literario, Cortejo, mezcla el psicoanálisis y la
literatura en una novela sobre la pérdida y el amor; y la española Esther Paniagua, periodista
experta en tecnología y autora del ensayo Error 404. ¿Preparados para un mundo sin internet?.



Periodismo En el Hay Arequipa 2022 se generará una conversación global con un selecto
grupo de reporteros, cronistas y narradores de la realidad; entre ellos tendremos personalidades
peruanas como Gustavo Gorriti, que presenta su libro El vuelo de los Asháninka, que recopila seis
crónicas del conflicto interno con Sendero Luminoso; Alonso Rabí, hablando de la recién
fundada asociación APLI, que reúne librerías de todo el país; Patricia del Río, periodista de
RPP; Mariana Sánchez Aizcorbe, periodista con una larga trayectoria para medios como BBC,
CNN, Deutsche Welle o Al Jazeera; Marco Sifuentes, autor de Perú Bizarro, donde analiza una
serie de episodios del pasado peruano y su papel en la construcción de la identidad del país;
Joseph Zárate, ganador del premio Gabriel García Márquez de Periodismo 2018, editor de
IDL-Reporteros y editor residente de Radio Ambulante. NPR y Radio Ambulante presentarán
una de sus crónicas y su manera de contar la vida latinoamericana a través de relatos de amor y
migración, de juventud y política, de medioambiente y familias en circunstancias extraordinarias

Y del panorama internacional vienen a Perú Federico Bianchini, periodista argentino que ha
sido colaborador de medios como Clarín, La Razón, Gatopardo, Letras Libres, Etiqueta Negra y
Courrier International, y es el autor del extraordinario libro Antártida; Patricia Nieto, colombiana
que ha sido galardonada con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y el Premio
Latinoamericano de Periodismo José Martí, viene a hablar de Crónicas del paraíso; el argentino
Ernesto Picco, quien ha sido colaborador de medios como las revistas Crisis, Anfibia, Tucumán
Zeta y Subida de Línea y cronista independiente; o el británico Michael Stott, periodista del
Financial Times, entre otros.

Pensamiento y actualidad En la Ciudad Blanca se abrirán debates sobre temas de actualidad
que generarán importantes preguntas a la vez que intentaremos resolver muchas otras, es por eso
que hemos invitado a pensadores de todo el mundo a dialogar. Habrá charlas interesantes con
gente como la británica americana Sarah Churchwell quien conversará sobre América del Norte
y su problemáticas; el sociólogo y periodista Farid Kahhat, escritor de El eterno retorno; la
historiadora y escritora peruana Carmen McEvoy; o el escritor peruano Carlos Paredes
Lanatta, autor de Resilientes pero no indolentes. Reflexiones sobre la crisis peruana. También estará César
Rendueles, doctor en filosofía, profesor de sociología en la Universidad Complutense de
Madrid y autor de Contra la igualdad de oportunidades, hablando entre otros con el politólogo
peruano Carlos León Moya, o el chileno Carlos Peña, abogado y académico, que también
repasará en otro evento su libro La política de la identidad: ¿El infierno son los otros?. Por otra parte
podremos ver también a la historiadora peruana Natalia Sobrevilla, doctora en historia por la
Universidad de Londres y autora de Los inicios de la república peruana e Independencia; Andrés
Velasco, ex-ministro de Hacienda en el primer gobierno de Michelle Bachelet y actual decano de
Política pública en el  London School of  Economics

Historia y género En Arequipa nos acompañarán personalidades como el escritor y periodista
Mark Gevisser autor sudafricano de La línea rosa: Un viaje por las fronteras queer del mundo (2022);
Brigitte Krulic, autora del aclamado libro sobre la escritora y activista Flora Tristán; Claudia
Núñez autora de La mariscala, un libro que ahonda en la vida de la única mujer que ha sido
presidenta del Perú. Presentaremos el proyecto Volver a contar: Escritores de América Latina en los archivos



del Museo Británico es una antología de relatos que surge de la colaboración entre el Museo
Británico y el Hay Festival para explorar 10.000 años de historia en América.

Música y teatro Susana Baca, ex ministra de Cultura del Perú y triple ganadora del Grammy
Latino, presenta su libro de memorias Yo vengo a ofrecer mi corazón; la soprano Sylvia Falcón, hará
una intervención musical en una conversación sobre la legendaria Yma Sumac; los jazzistas
franceses Nicolas Gardel y Arthur Guyard protagonizarán un concierto que promete ser el
momento musical más esperado del festival; el galardonado escritor y dramaturgo español
Nando López realizará una puesta en escena de su obra Nunca pasa nada, de la mano del director
de cine y teatro Miguel Barreda; y Norma Martínez protagonizará la obra La poeta, de la
mano de Fiorella Pennano.

Lenguas originarias e identidad Para conversar sobre las culturas originarias del Perú, la
investigadora y escritora Carmen Pachas Piélago ofrecerá su conocimiento en actividades para
públicos grandes y chicos; recibimos a Cynthia Rodríguez (Venezuela/Canadá), quien se dedica
a la creación, edición y promoción de literatura infantil en español como lengua de herencia en
Canadá; presentamos a  la escritora y gestora cultural colombiana Velia Vidal, autora de Aguas de
estuario y parte de la antología Volver a contar; y hablaremos con el eminente investigador y experto
en lenguas indígenas del Perú, Roberto Zariquey.

Cine y fotografía La escritora, guionista e historiadora Alex von Tunzelmann combina sus
pasiones por el cine, la historia y la escritura en su libro Historia filmada, que recopila textos de su
columna Reel History del diario británico The Guardian, y lo extenderá al público arequipeño en
conversación con Heiner Valdivia y Miguel Barreda

Emergencia climática El aclamado escritor islandés Andri Snaer Magnason se pronunciará
en una urgente conversación con Joseph Zárate sobre la importancia de respetar de una vez por
todas el medioambiente, conversando sobre su libro que se ha ganado la admiración y el cariño
de los lectores, Sobre el tiempo y el agua.

Arte e ilustración Celebraremos la obra de destacados artistas plásticos y curadores de arte.
Presentamos encuentros con la artista visual arequipeña Nereida Apaza Mamani; con el
consagrado artista peruano Gerardo Chávez; la ilustradora Andrea Lértora compartirá con los
lectores más jóvenes en sesiones sobre los libros Sayri y el mensaje del cóndor y Sayri y el telar de las
estrellas; regresan a Arequipa los geniales Liniers y Montt con su stand up ilustrado; los
curadores Natalia Majluf y Julien Petit conversarán sobre el impacto histórico, social y cultural
del arte en Perú y América Latina; Rocío Quillahuaman, todo un fenómeno en las redes
sociales con sus videos ilustrados que se han viralizado haciendo crítica social; y con Eduardo
Tokeshi, que presenta su libro ilustrado Sanzu, que ahonda en su pasado familiar con letras e
imágenes.

Toda esta programación de autores, pensadores, científicos y artistas se realiza gracias a nuestro
aliado para América Latina, SURA; a nuestro socio principal en Perú, Fundación BBVA; a



nuestros patrocinadores principales: Gloria y Yura; y a AngloAmerican, empresa con la que
desarrollamos el cuarto Hay Forum Moquegua.

Saludamos y destacamos la incorporación de CREDICORP a nuestro panel de socios
patrocinadores a partir de este año, con el segmento Innovación e Inclusión. Agradecemos
también el aporte de Cerro Verde, sociedad minera patrocinadora del HFA desde sus inicios,
basada en Arequipa, que comparte con nosotros el objetivo de dar visibilidad a
emprendimientos culturales locales. Damos la bienvenida a TISUR, seguros de que este es el
primer paso de una alianza a largo plazo.

Recibimos complacidos a la Universidad Continental que colabora con esta edición del HAY
JOVEN conjuntamente con la Universidad Católica de Santa Maria, juntas nos permiten
ofrecer un nutrido programa, gratuitamente, a la juventud universitaria de toda la región.
Agradecemos a nuestros socios globales: Acción Cultural Española, al British Council, a
BBC Mundo, a El País y al Gobierno de Gales, gracias a quienes logramos un impresionante
impacto mediático internacional. Un agradecimiento al Eccles Centre for American Studies
– The British Library con quienes trabajamos en todos los festivales. Damos la bienvenida
a un nuevo socio mediático para Perú, NPR - Radio Ambulante que nos estará acompañando
en esta aventura. Cabe destacar que la National Public Radio  es el servicio de radiodifusión
pública de Estados Unidos, que produce programas para una red nacional de más de mil
estaciones de radio en los cincuenta estados y el Distrito de Columbia. 

Reconocemos con especial gratitud el apoyo de la Embajada de España, de la Embajada de
Francia; de la Embajada de Canadá y la del Reino Unido, por facilitarnos diversas gestiones
para contar con la presencia de sus autores, artistas y pensadores. Igualmente, nuestro
agradecimiento al Instituto Cultural Peruano Alemán, a Michell, librerías SBS, Hogar de
Cristo, y a todas las entidades que aparecen en nuestros soportes promocionales en el nivel
Apoyo.

Nuestro mensaje no llegaría al Perú y al mundo sin el importante apoyo de nuestros socios
mediáticos, El Comercio y RPP, ni el de todos y cada uno de los medios de comunicación que
nos ayudan a promover y difundir los contenidos del programa en Lima, Arequipa, Moquegua y
todas las regiones del país, en medios tradicionales y en las nuevas e importantes plataformas en
línea.

Agradecemos a todas las organizaciones que nos ayudan a convocar a los miles de peruanos en el
exterior y a ciudadanos de diversos países hispano hablantes para que atiendan nuestro programa
y conozcan algo más del Perú. Echamos en falta el apoyo del sector público, pero sabemos que
esta edición marcará un momento de reflexión para dimensionar la importancia de este festival
en todo el país.

Más información

● Ingresa al programa aquí
● Fotos de los participantes aquí
● Material para prensa aquí
● Link videos promocionales aquí

Usa y difunde nuestros #

https://www.hayfestival.com/arequipa/inicio
https://drive.google.com/drive/folders/1xdfF8AjY-s0Ti0YXpxei6V6qYmnd83C7
https://drive.google.com/drive/folders/15ASyLNqLzUPP8gSmGKEiMK3TKTWX3E2X


#HayFestivalArequipa22
#HayForumMoquegua
#HayFestivalito
#HayJoven

Contactos:

Diana Gonzales 945738904 / aqpprensa@hayfestival.com

Carla Cruzado   998544188 / carlacruzadoa@gmail.com

Gabriela Alosilla 984346405 / alosillamartinez@gmail.com

Gabriela Calle  992585576 / gabrielaluciacallecanasas@gmail.com

Ketty Cadillo 991135684 / kettycadillo@outlook.com

mailto:gabrielaluciacallecanasas@gmail.com
mailto:kettycadillo@outlook.com


LISTADO COMPLETO DE PARTICIPANTES

Katya Adaui
Daniel Alarcón
Nicolás Alonso
Fernando Ampuero
Nereida Apaza
Lisette Arévalo
Pablo Argüelles
Susana Baca
Gonzalo Banda
Miguel Barreda
Nuria Barrios
Jaime Bedoya
Jorge Bedregal
Ingrid Bejerman
Gioconda Belli
Federico Bianchini
Piedad Bonnett
Gabriela Cabezón Cámara
Augusto Carrasco
Ana Casassus
Romina Castro
Gonzalo Celorio
Gerardo Chávez
Yero Chuquicaña
Sarah Churchwell
Miguel Cordero
Stanislas Dehaene
Ghislaine Dehaene-Lambertz
Patricia Del Río
José Luis Delgado Otero
Andrea Díaz
Jimena Díaz
Alejandra Díaz Loo
Rafael Dumett
Enrique Durán
Emilia Erbetta
Sylvia Falcón
Jeremías Gamboa
Nicolás Gardel
Mark Gevisser
Gustavo Gorriti
Doris Guillén
Arthur Guyard
Carlos Herrera

Ruhuan Huarca
Farid Kahhat
Brigitte Krulic
Nikita Lalwani
Carlos León Moya
Andrea Lértora
Sandra Linares
Ricardo Liniers
Vanessa Londoño
Marcia Loo
Nando López
Andri Magnason
Natalia Majluf
David Marcial
Louis Marcotte
Norma Martínez
Ignacio Martínez de Pisón
Carmen McEvoy
Katherine Medina Rondón
Miguel Molinari
Olga Montero
Alberto Montt
Adela Muñoz-Paez
Patricia Nieto
Claudia Núñez
Guillermo Olmo
Carolina Orloff
Clara Elvira Ospina
Carmen Pachas Piélago
Ana Pais
Esther Paniagua
Carlos Paredes Lanatta
Carmen Pastor
Fiorella Pennano
Carlos Peña
Julien Petit
Ernesto Picco
Claudia Piñeiro
Enrique Planas
Giovanna Pollarolo
Rocío Quillahuaman
Alonso Rabí
César Rendueles
Carolina Robino
Gustavo Rodríguez

Cynthia Rodríguez
Alonso Ruiz Rosas
Maria Teresa Ruizrosas
Mariana Sánchez Aizcorbe
Inés Santaeulalia
Camila Segura
Kathy Serrano
Marco Sifuentes
Natalia Sobrevilla
Michael Stott
Katherine Subirana
Rosemary Sullivan
Ricardo Sumalavia
Eduardo Tokeshi
Dante Trujillo
David Trujillo
Jorge Turpo
Heiner Valdivia
Nelson Vallejo Gómez
Andrés Velasco
Marcel Velazquez
Alberto Vergara
Fabiola Vergara
Velia Vidal
Alex Von Tunzleman
Gabriela Wiener
Joseph Zárate
Roberto Zariquiey
Omar Zeballos
Doris Zuzunaga




