PRIMEROS EVENTOS HAY FESTIVAL SEGOVIA 2014
Clara Sánchez
Propios y Ajenos
Evento 1 • viernes 5 de septiembre 2014, 19.30h–20.45h • Sede del evento: Torreón de
Lozoya
La escritora conversa con Ana Gavín sobre su último libro, El cielo ha vuelto e inicia la
lectura de su obra, que será continuada por Clara Luquero, Aurelio Martín, Teresa
Sanz, Luis García Méndez, Jesús García Calero, Pedro Zuazua, Carlos Aganzo, César
Gómez, Alfredo Matesanz, Gervasio Posadas, Lucía Herranz, Blanca García y Elena García
Gil. Tras la lectura de la obra, se abre un diálogo con representantes de distintos clubes de
lectura no solo de Segovia sino también de plataformas online.
Se ofrecerá intérprete de lengua de signos.
Precio: €3.00 (EUR)
Coorganizado con la Biblioteca Pública de Segovia y la Fundación Lara, con la colaboración
de la Fundación ONCE y la Fundación Caja Segovia

Pierre Lemaitre en conversación con Charo
Izquierdo
Evento 2 • jueves 25 de septiembre 2014, 19h • Sede del evento: San Juan de los
Caballeros
Pierre Lemaitre habla sobre la novela merecedora del Premio Goncourt en 2013, Nos
vemos allá arriba, una novela ambientada después de la Primera Guerra Mundial. Conversa
con Charo Izquierdo, directora de la revista Grazia. Evento presentado por Alain Forh,
consejero cultural de la Embajada de Francia en España.
Traducción simultánea del francés al español.
Precio: €3.00 (EUR)
Coorganizado con el Institut Français, la Embajada de Francia en España y la revista
Grazia, y con la colaboración de Air France

Santiago Gamboa en conversación con Enrique
Bueres
Evento 3 • viernes 26 de septiembre 2014, 18h • Sede del evento: Iglesia de San Nicolás
El escritor colombiano que obtuvo el premio La Otra Orilla en 2009 por Necrópolis,
presenta su libro Océanos de arena, un diario de viaje por Oriente Medio. Conversa con
Enrique Bueres, redactor jefe de Canal+ y colaborador de cultura de la revista GQ.
Precio: €3.00 (EUR)
Coorganizado con la Embajada de Colombia en España, con la colaboración de la revista
GQ

Clara Sánchez en conversación con Antonio San
José
Evento 4 • viernes 26 de septiembre 2014, 19.15h • Sede del evento: Iglesia de San Nicolás
La ganadora del Premio Planeta 2013 recrea en su novela El cielo ha vuelto lo que
constituye el eje de toda su obra: la realidad y las relaciones personales, donde los
personajes son llevados al extremo y de cómo las personas más cercanas pueden ser las
más dañinas.
Precio: €3.00 (EUR)
Coorganizado con la Fundación Lara

Martha Schwartz en conversación con Martha
Thorne
Más allá de los ladrillos y el mortero: paisajismo, arte y arquitectura de
ciudades habitables
Evento 5 • viernes 26 de septiembre 2014, 20.30h • Sede del evento: San Juan de los
Caballeros
La reconocida paisajista Martha Schwartz, Honorary Fellow de RIBA, asesora de la alcaldía
de Londres en diseño y profesora de Harvard GSD, conversa con Martha Thorne, directora
ejecutiva del Premio Pritzker y profesora de urbanismo.
Traducción simultánea del inglés al español.
Precio: €3.00 (EUR)
Coorganizado con IE School of Architecture – IE University

Lord Desai en conversación con Adam Austerfield
Evento 8 • sábado 27 de septiembre 2014, 12h • Sede del evento: Palacio Quintanar
La economía mundial ha cambiado completamente en los últimos cinco años y España ha
sido uno de los países más afectados. ¿Qué futuro les espera a los jóvenes españoles y
europeos en el siglo XXI? ¿Cómo sobrevivirán y prosperarán los jóvenes dadas las
perspectivas de empleo, los cambios tecnológicos y el desarrollo de los mercados
emergentes como motores de la economía mundial? Lord Desai es economista, profesor
emérito de LSE y miembro del Partido Laborista británico.
Precio: €3.00 (EUR)
Co‐organizado con LSE Enterprise

Juan Bonilla en conversación con Carlos Granés
Evento 6 • sábado 27 de septiembre 2014, 13.30h • Sede del evento: Iglesia de San Nicolás
Juan Bonilla ha sido el ganador de la primera edición de la Bienal de Novela Mario Vargas
Llosa en 2014. Presenta Prohibido entrar sin pantalones, una novela basada en la figura del
poeta futurista ruso Vladimir Maiakovski.
Precio: €3.00 (EUR)
Coorganizado con la Cátedra Mario Vargas Llosa

Elvira Lindo y Ángeles GonzálezSinde con Luis
Alegre
Evento 9 • sábado 27 de septiembre 2014, 13.30h • Sede del evento: San Juan de los
Caballeros
Elvira Lindo y Ángeles González‐Sinde conversan sobre literatura y cine con el periodista
Luis Alegre. Ambas ya han trabajado juntas en Una palabra tuya película dirigida por
Ángeles basada en la novela de Elvira ganadora del premio Biblioteca Breve. Además es
Elvira Lindo ahora guionista de la película La vida inesperada recién estrenada y Ángeles
finalista del Premio Planeta 2013 con su novela El buen hijo.
Precio: €3.00 (EUR)
Co‐organizado con la Fundación Lara

Chris Patten, Santiago Iñiguez y Javier Moreno
Europa, Innovación y Educación
Evento 10 • sábado 27 de septiembre 2014, 13.30h • Sede del evento: Aula Magna, Campus
de Santa Cruz La Real‐IE University
Chris Patten (Lord Patten of Barnes) es un político británico, rector de la Universidad de
Oxford y co‐chair de la UK‐India Round Table. Conversa con Santiago Iñiguez, presidente
de IE University y Javier Moreno, periodista y ex‐director (2006–2014) de El País.
Introduce el evento Revel Guest, presidente de Hay Festival of Literature and the Arts.
Traducción simultánea del inglés al español.
Precio: €3.00 (EUR)
Coorganizado con IE University y El País, con la colaboración de British Council y la
Embajada del Reino Unido en España

Juan Marc Marginedas y Gervasio Sánchez con
Aurelio Martín
Viviendo Guerras
Evento 7 • sábado 27 de septiembre 2014, 16h • Sede del evento: San Juan de los
Caballeros
Con decenas de guerras vividas en varios puntos del planeta, Marc Marginedas y Gervasio
Sánchez son dos ejemplos de periodismo. Su misión es impedir que no exista opacidad
sobre los conflictos, evitando el apagón informativo, haciendo llegar a la sociedad aquello
que ocurre, aunque sufran en persona las consecuencias de las situaciones bélicas.
Precio: €3.00 (EUR)
Co‐organizado con la Asociación de Periodistas de Segovia

Mario Vargas Llosa y JMG Le Clézio
Evento 11 • sábado 27 de septiembre 2014, 17.30h • Sede del evento: Aula Magna, Campus
de Santa Cruz La Real‐IE University
Dos Premios Nobel de Literatura (2010 y 2008 respectivamente) hablarán sobre sus
trayectorias literarias. Moderado por el escritor Carlos Granés.
Evento en español
Precio: €3.00 (EUR)
Coorganizado con el Ayuntamiento de Segovia, el Ayuntamiento de Córdoba,
Cosmopoética y la Cátedra Mario Vargas Llosa, con la colaboración del Institut Français y
la Embajada de Francia en España

JJ Armas Marcelo en conversación con Jorge
Edwards
Evento 12 • sábado 27 de septiembre 2014, 19h • Sede del evento: Iglesia de San Nicolás
El periodista y escritor J.J. Armas Marcelo presenta su última novela, Réquiem habanero
por Fidel. Conversa con el escritor de Persona non grata, el chileno Jorge Edwards (Premio
Cervantes).
Precio: €3.00 (EUR)
Coorganizado con la Cátedra Vargas Llosa

Ignacio Martínez de Pisón en conversación con Ana
Gavín
Evento 13 • sábado 27 de septiembre 2014, 19h • Sede del evento: San Juan de los
Caballeros
Ignacio Martínez de Pisón conversa con Ana Gavín sobre su última novela La buena
reputación, una historia familiar que abarca varias generaciones y distintas ciudades
españolas, hasta llegar a la época actual. Todo un fresco de relaciones y vivencias que nos
hacen reflexionar sobre la vida.
Precio: €3.00 (EUR)
Co‐organizado con la Fundación Lara

Luis García Montero en conversación con Miguel
Ríos
Evento 14 • domingo 28 de septiembre 2014, 13.30h • Sede del evento: San Juan de los
Caballeros
Luis García Montero, Premio Nacional de la Crítica 2003 con La intimidad de la serpiente,
presenta su última novela Alguien dice tu nombre y habla con la estrella del rock Miguel
Ríos.
Precio: €3.00 (EUR)

Péter Esterházy, Georg Von Habsburg y Arpad Von
Lazar
Evento 15 • domingo 28 de septiembre 2014, 13.30h • Sede del evento: La Alhóndiga
Este autor conocido internacionalmente, es famoso por su obra Harmonia Caelestis, que
narra la historia de sus antepasados aristócratas, cuando Haydn componía su música en el
palacio de su familia. El nieto del último Primer Ministro del Imperio Austro‐Húngaro
conversa con el nieto del último emperador, S.A. el Principe Georg Von Habsburg.
Moderado por Arpad Von Lazar, profesor emérito de la Fletcher School de Tufts University
(EEUU), y miembro del advisory board de IE University y de la Academia de Ciencias de
Hungría.
Traducción simultánea del alemán al español.
Precio: €3.00 (EUR)
Co‐organizado con la Embajada de Hungría en España y la IE University

