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TALLERES AUTORES

JUEVES 28 DE ENERO

 [HF1] 10:00 – 12:00 
Membrillal
Concierto de bienvenida al Hay Festivalito. Un bosque 
encantado. Colectivo Animal
La agrupación Colectivo Animal, compuesta por los 
artistas Camila Rivera, Daniel Roa y Tatiana Samper y que 
ha sorprendido al público nacional con su obra musical 
Un Bosque Encantado, trabajó en un proceso de creación 
colectivo con los niños y niñas de los barrios Bayunca, 
Pozón y Nelson Mandela. Los niños fueron grabados in 
situ para luego ser incorporados en la producción musical 
que se realizó en Bogotá y que se lanzará en el marco del 
Hay Festival. La canción cuenta con la participación de 
Charles King y Lianna. El lanzamiento de la canción con 
los niños estará seguido de un concierto de Un bosque 
encantado, música para niños de todas las edades.
Niños 8 - 14 años
Máximo 120 personas

   [HF2] 10:00 – 12:00 
Membrillal
Taller de periodismo con reporteritos comunitarios 
Los niños realizarán un taller con el periodista Jorge 
Eduardo Espinosa de RNC. Se trabajaran temas de 
redacción, expresión oral, cubrimientos periodísticos y 
entrevistas. 
Niños 12 - 18 años
Máximo 30 personas
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   [HF3] 15:30 – 16:30 
Centro de Cooperación Española 
Crea tu fanzine con Ana Sainz Quesada. Ana Sainz 
Quesada
La escritora gráfica e ilustradora española, autora de 
Chucrut, compartirá su conocimiento y colaborará 
con los asistentes en un divertido taller que tiene como 
objetivo crear un fanzine colectivo. Recortaremos, 
dibujaremos y colorearemos y así compatir intereses, 
ideas y conocimiento.
Niños 8 - 10 años
Máximo 12 personas
Coorganizado con Acción Cultural Española

   [HF4] 15:30 – 16:30 
Tierra Baja
Afonso Cruz
Escritor, ilustrador, director de películas animadas y 
miembro de la banda The Soaked Lamb. Autor de siete 
novelas de ficción, hablará sobre su última publicación 
Flores (2015), comentará diferentes aspectos de su 
obra, su proceso de escritura y también hablará de sus 
representaciones visuales. 
Niños +10 años
Máximo 30 personas 

  [HF5] 15:30 – 16:30
Hogar infantil- Puerto Rey
Luciana Savaget 
La escritora y periodista nacida en Río de Janeiro nos 
contará acerca de sus obras, su proceso creativo, sus 
distintas experiencias como artista y sobre el valor y la 
importancia de la lectura. 
Niños +8 años
Máximo 20 personas

VIERNES 29 DE ENERO

  [HF6] 9:30 – 10:30 IE 14 DE FEBRERO
El Pozón 
Diana Uribe 
La historiadora, filósofa y periodista colombiana 
conversará de su último libro La vuelta al mundo en 25 
mitos y de su proceso de creación. 
Niños +7 años 
Máximo 100 personas 
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  [HF7] 11:30 – 12:30 
Boquilla
Carolina Andújar
La escritora colombiana autora de Pie de bruja (2014), 
La princesa y el mago sombrío (2013), Vajda, príncipe 
inmortal (2012) y Vampyr (2009), conversará y debatirá 
acerca de la literatura gótica y fantástica. 
Niños 11 - 14 años
Máximo 30 personas

   [HF8] 14:30 – 15:30 
El Pozón 
Rodeados de ilustración. José Javier Olivera Conde 
Un encuentro para comprender cómo es el trabajo 
del ilustrador y dónde lo podemos encontrar. Desde 
la cubierta de un libro hasta el dibujo de tu camiseta 
preferida. Ilustraciones, emoticonos, logotipos y carteles: 
los dibujos nos rodean. José Javier Olivares Conde nos 
hablará de qué es la ilustración, de en qué consiste su 
trabajo y nos ayudará a crear nuestra propia ilustración. 
Niños 8 - 12 años
Máximo 30 personas
Coorganizado con Acción Cultural Española

   [HF9] 14:30 – 15:30 
Centro de Cooperación Española  
Sebastian Meschenmoser 
Escritor e ilustrador radicado en Berlín, escritor de 
Aprendiendo a Volar, cuenta con 10 títulos en el 
mercado. Ofrecerá un taller de creación de libro-álbum 
para niños. 
Niños +8 años
Máximo 20
Se ofrecerá traducción simultánea del alemán al español

   [HF10] 15:30 – 16:30 
UNIBAC 
Afonso Cruz 
Escritor, ilustrador, director de películas animadas y 
miembro de la banda The Soaked Lamb. Autor de siete 
novelas de ficción, hablará sobre su última publicación 
Flores (2015), comentará diferentes aspectos de su 
obra, su proceso de escritura y también hablará de sus 
representaciones visuales. 
Niños +10 años
Máximo 30 personas 
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  [HF11] 15:30 – 16:30 
Bayunca  
Encuentro de Óscar Cordoba con jóvenes del proyecto 
Plan de Becas BBVA. Óscar Córdoba 
Ex arquero de la Selección Colombia. Fue parte de la gran 
generación de futbolistas colombianos de finales de la 
década de los ochenta y comienzos de los noventa. Es 
uno de los pocos futbolistas del país que fue campeón 
de tres ligas de Primera División en el mundo.  En él 
Hay Festivalito conversará con los jóvenes sobre su 
experiencia de liderazgo y a su vez ellos le contarán 
acerca de sus logros a través del proyecto Plan de Becas 
BBVA. 
Niños 7 - 9 años
Máximo 40 personas

  [HF12] 15:30 – 16:30 
UNIBAC 
Encuentro con Margarita del Mazo: del cuento al libro 
y del libro al cuento. 
¿Qué fue primero, el cuento contado o el cuento escrito? 
¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vienen las 
historias que escribo?¿De dónde vienen las historias que 
cuento? La autora responderá estas preguntas y muchas 
más, además contará uno de sus cuentos. Con palabras, 
imágenes y una pequeña dosis de imaginación tendremos 
un encuentro inolvidable. 
Niños 5 - 7 años
Máximo 30 personas 
Coorganizado con Acción Cultural Española

   [HF13] 16:00 – 17:00 
Arrozbarato
El lenguaje del libro album. Rafael Yockteng
Es un conocido ilustrador en el campo de la literatura 
infantil. Ha ganado premios tan importantes como el 
White Raven por su libro Eloísa y los bichos o el premio 
A la Orilla del Viento 2008 por Camino a casa. Realizará 
un taller de lectura con los niños y, tras la actividad, el 
autor firmará libros de los asistentes que lo soliciten. 
Niños de 8 - 12 años
Máximo 20 personas 



Diana Uribe © Daniel Mordzinski
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SÁBADO 30 DE ENERO

  [HF14] 9:00 – 10:00 
Teatro Adolfo Mejía 
Concierto. Un bosque encantado. Colectivo Animal
La agrupación Colectivo Animal, compuesta por los 
artistas Camila Rivera, Daniel Roa y Tatiana Samper y que 
ha sorprendido al público nacional con su obra musical 
Un Bosque Encantado, trabajó en un proceso de creación 
colectivo con los niños y niñas de los barrios Bayunca, 
Pozón y Nelson Mandela. Los niños fueron grabados in 
situ para luego ser incorporados en la producción musical 
que se realizó en Bogotá y que se lanzará en el marco del 
Hay Festival. La canción cuenta con la participación de 
Charles King y Lianna. El lanzamiento de la canción con 
los niños estará seguido de un concierto de Un bosque 
encantado, música para niños de todas las edades.
Máximo 600 personas

  [HF15] 10:00 – 12:00 
Puerto Rey 
Carolina Andújar
La escritora colombiana autora de Pie de bruja (2014), 
La princesa y el mago sombrío (2013), Vajda, príncipe 
inmortal (2012) y Vampyr (2009), conversará y debatirá 
acerca de la literatura gótica y fantástica. 
Jóvenes de 15 - 18 años
Máximo 50 personas

  [HF16] 10:30 – 11:30
Policarpa
El lenguaje del libro álbum. Rafael Yockteng
Es un conocido ilustrador en el campo de la literatura 
infantil. Ha ganado premios tan importantes como el 
White Raven por su libro Eloísa y los bichos o el premio 
A la Orilla del Viento 2008 por Camino a casa. Realizará 
un taller de lectura con los niños y, tras la actividad, el 
autor firmará libros de los asistentes que lo soliciten. 
Niños de 8 - 12 años
Máximo 20 personas 
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    [HF17] 11:00 – 12:00  
Boquilla
Marianne Ponsford en conversación con Heylin
Paola Ayola Peralta, Belkis Mayrena Klinger y Blanca 
Luz Manyoma 
La periodista Marianne Ponsford, presentadora de radio 
en LBC, conversará con tres jóvenes mujeres del Pacífico 
y el Caribe colombiano sobre cómo construimos y de-
construimos nuestras identidades femeninas a lo largo 
de nuestra vida. 
Máximo 40 personas

   [HF18] 14:30 – 15:30  
Centro de Cooperación Española (biblioteca)
Rodeados de ilustración. José Javier Olivares Conde  
Un encuentro para comprender cómo es el trabajo 
del ilustrador y dónde lo podemos encontrar. Desde 
la cubierta de un libro hasta el dibujo de tu camiseta 
preferida. Ilustraciones, emoticonos, logotipos y carteles: 
los dibujos nos rodean. José Javier Olivares Conde nos 
hablará de qué es la ilustración, de en qué consiste su 
trabajo y nos ayudará a crear nuestra propia ilustración. 
Niños de 8 - 12 años
Máximo 30 personas
Coorganizado con Acción Cultural Española

  [HF19] 15:30 – 16:30 
UNIBAC 
Luciana Savaget  
La escritora y periodista nacida en Río de Janeiro nos 
contará acerca de sus obras, su proceso creativo, sus 
distintas experiencias como artista y sobre el valor y la 
importancia de la lectura. 
Niños +8 años
Máximo 20 personas

  [HF20] 15:30 – 16:30 
Centro de Cooperación Española (biblioteca) 
Carolina Andújar
La escritora Colombiana autora de Pie de bruja (2014), 
La princesa y el mago sombrío (2013), Vajda, príncipe 
inmortal (2012) y Vampyr (2009), conversará y debatirá 
acerca de la literatura gótica y fantástica. 
Jóvenes de 18 - 30 años
Máximo 100 personas
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  [HF21] 15:30 – 16:30 
Pasacaballo 
Encuentro con Margarita del Mazo: del cuento al libro 
y del libro al cuento. Margarita del Mazo 
¿Qué fue primero, el cuento contado o el cuento escrito? 
¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vienen las 
historias que escribo?¿De dónde vienen las historias que 
cuento? La autora responderá estas preguntas y muchas 
más, además contará uno de sus cuentos. Con palabras, 
imágenes y una pequeña dosis de imaginación tendremos 
un encuentro inolvidable. 
Niños de 5 - 7 años
Máximo 30 personas
Coorganizado con Acción Cultural Española

   [HF22] 15:30 – 16:30 
San Francisco  
Afonso Cruz 
Escritor, ilustrador, director de películas animadas y 
miembro de la banda The Soaked Lamb. Autor de siete 
novelas de ficción, hablará sobre su última publicación 
Flores (2015), comentará diferentes aspectos de su 
obra, su proceso de escritura y también hablará de sus 
representaciones visuales. 
Niños +10 años
Máximo 30 personas

   [HF23] 15:30 – 16:30 
Boquilla
Sebastian Meschenmoser 
Escritor e ilustrador radicado en Berlín, escritor de 
Aprendiendo a Volar, cuenta con 10 títulos en el 
mercado. Ofrecerá un taller de creación de libro-álbum 
para niños. 
Niños +8 años
Máximo 20 personas
Se ofrecerá traducción simultánea del alemán al español

DOMINGO 31 DE ENERO

  [HF24] 11:00 – 12:00 
San Francisco
Concierto de clausura al Hay Festivalito. Colectivo 
Animal
La agrupación Colectivo Animal, compuesta por los 
artistas Camila Rivera, Daniel Roa y Tatiana Samper y que 
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ha sorprendido al público nacional con su obra musical 
Un Bosque Encantado, trabajó en un proceso de creación 
colectivo con los niños y niñas de los barrios Bayunca, 
Pozón y Nelson Mandela. Los niños fueron grabados in 
situ para luego ser incorporados en la producción musical 
que se realizó en Bogotá y que se lanzará en el marco del 
Hay Festival. La canción cuenta con la participación de 
Charles King y Lianna. El lanzamiento de la canción con 
los niños estará seguido de un concierto de Un bosque 
encantado, música para niños de todas las edades.

Juan Cruz © Daniel Mordzinski


