JERICÓ

¿Qué habríamos hecho durante el último
año si no hubiéramos podido leer un libro,
escuchar música o ver una película? ¿Cómo
habrían transcurrido los meses de encierro e
incertidumbre sin la información compartida
por científicos, periodistas, pensadores y
pensadoras, sin el trabajo de los profesionales
de la salud? Las experiencias derivadas de
la pandemia nos hacen reflexionar sobre
el valor de la información compartida, la
diversidad de los discursos, la necesidad de
fijarnos en nuevas narrativas y, por supuesto,
el poder de la palabra y los libros; valoramos
más que nunca el contacto humano, las
afinidades y el cuidado que las personas y
las sociedades pueden generar para hacer del
planeta un lugar habitable, y de nuestras vidas
proyectos sostenibles y respetuosos con los
demás.
Nos vamos a ver en persona en Jericó,
Medellín y Cartagena de Indias para celebrar
y disfrutar del trabajo de aquellos que, a
través de su creatividad, nos enseñan a ver
la realidad de otra manera. Recuperemos
los espacios públicos y la hospitalidad de los
habitantes de estas ciudades. Acompáñanos
para que, cuidándote y cuidándonos,
podamos imaginar un mundo. mejor.

Algunos participantes podrán participar
de manera remota, para información más
actualizada, consulte la web del festival
https://www.hayfestival.org/jerico/inicio

Cristina Fuentes La Roche
Directora del Hay Festival

Daniel Mordzinski

21~23 ENERO 2022

ACCESO Y
MEDIDAS B IOSANITA RIAS
1. Presentar el QR (que recibirás
una semana antes del festival) en
cada evento al que te has registrado
previamente. Imprímelo o guárdalo
para acceder
2. Llegar al menos15 minutos antes
del comienzo de la charla
3. Usar el tapabocas en todo
momento
4. Presentar certificado de
vacunación e identificación es
obligatorio. Para más información:
https://www.minsalud.gov.co
5.No consumir alimentos en las
sedes del festival

VIERNES 21

Gratuito

Digital

Diferido

Literatura

Actualidad

Deporte

Arte

Periodismo

Música

Cine

Medioambiente

Proyección de El niño y el mundo

Parque Principal de Jericó

18:30 – 20:30

[1]

Óscar Molina en conversación con Perla Toro

Parque Principal de Jericó

21:00 – 21:30

[P2]

Proyección de el documental La casa de Mama Icha

Parque Principal de Jericó

21:30 – 22:50

Teatro Santa María

09:30 – 10:30

Museo de Arte Religioso

09:30 – 10:30

Teatro Santa María

11:30 – 12:30

Museo de Arte Religioso

11:30 – 12:30

Teatro Santa María

14:30 – 15:30

Teatro Santa María

16:30 – 17:30

Museo de Arte Religioso

16:30 – 17:30

[3]
[4]
SÁBADO 22

Híbrido

[P1]

[2]

[5]
[6]
[7]
[8]

DOMINGO 23

Presencial

Cómo mejorar la educación. Moisés Wasserman (Virtual)
en conversación con Juan Manuel Restrepo
Poesía de los pueblos originarios. Hugo Jamioy
en conversación con Selnich Vivas
Políticas y emociones. Mauricio García Villegas
en conversación con Juan Diego Mejía
Donde cantan las ballenas. Sara Jaramillo Klinkert en
conversación con Esteban Duperly
De la vida a la novela gráfica. Tyto Alba, Anna-Lina Mattar y
Gala Rocabert Navarro en conversación con Catalina Mejía
Ñamérica: la crónica definitiva de un territorio inacabable.
Martín Caparrós en conversación con Luz María Sierra
Historia del ciclismo. Matt Rendell en conversación
con Jhon Jaime Osorio

[9]

Santiago Gamboa en conversación con Adriana Cooper

Teatro Santa María

18:30 – 19:30

[10]

Concierto. Ensamble Filarmed y la Filarmónica Emberá

Parque Principal de Jericó

21:00 – 22:30

Desarrollo sostenible y ecológico para el mundo rural.
Brigitte Baptiste en conversación con Juliana Gutiérrez
Antes de Colombia. Carl Langebaek en conversación
con María del Rosario Escobar
Los abismos. Pilar Quintana en conversación con Marta
Nebot
La sombra de oriente. Pablo Montoya en conversación con
Karim Ganem Maloof

Teatro Santa María

09:30 – 10:30

Museo de Arte Religioso

09:30 – 10:30

Teatro Santa María

11:30 – 12:30

Museo de Arte Religioso

11:30 – 12:30

[11]
[12]
[13]
[14]

Regístrate y compra tus boletas en
www.hayfestival.org/jerico/inicio y/o
https://latiquetera.com/site/hay-festival-colombia

La venta presencial de boletas durante el festival
está ubicada en la carpa de La Tiquetera
(afuera del Museo Religioso)

Educación

Historia

Los eventos en el Parque Principal son gratuitos
y de libre acceso.
Debido a la contingencia sanitaria
el programa está sujeto a cambios.

Nuevamente las ideas se dan cita en
Jericó. Durante tres días este pueblo de
bellos paisajes, naturaleza generosa e
historias centenarias recibe la diversidad de
pensamientos del mundo.
Un festival de ideas, como se define el Hay
Festival desde su nacimiento, es una excelente
oportunidad para poner sobre la mesa distintas
concepciones del universo y encontrarnos en
la conversación. Así descubriremos que el arte,
la ciencia, los oficios, la naturaleza, la educación
y la cultura nos muestran las diferentes caras
de la vida de la sociedad.
En Comfama creemos en el poder de las ideas
y de las palabras como dinamizadores de una
sociedad más consciente y sincera. El Hay
Festival de Jericó 2022 será el encuentro de las
ideas que tenemos sobre la vida. Que hablen
científicos y artistas, escritores, caminantes,
educadores, líderes sociales y que lo hagan
desde su propia perspectiva.
Estaremos listos, personas de todos los
géneros y condiciones sociales, para dejar
que las ideas nos transformen. Tal vez veamos
que en la ciencia y en el arte hay respuestas
a las preguntas que nos hacemos en la vida
cotidiana. Tal vez empecemos a permitir
que otras ideas convivan con las nuestras.
Conversemos para unirnos.
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Charlas

Consulta a tu agencia de viajes
visita colombia.travel

Lugares de interés

1. Parque Principal de Jericó
2. Tarima central
3. Móvil de salud y puesto
para validación COVID-19
4. Biblioteca Móvil
5. Catedral de Jericó
6. Editoriales independientes
7. Museo de Arte religioso
8. Firma de libros
9. Librería Nacional
10. Puesto de boletería e
información – La Tiquetera
11. Teatro Santa María
12. Parque Los Fundadores

Sitios turísticos

13. Santuario Santa Laura
14. Museo MAJA
15. Casa Arte Único
16. Casa de la música
ATENEO Álvaro Arango G.
17. Bomarzo
18. Casa Natal Madre Laura
19. Jardín Botánico
20. Calle de los poetas
21. Calle del Comercio
22. Pasaje Peatonal 80
escaleras
23. Hospital / Urgencias
24. Oficina Comfama

