


Programacións

Lunes 19
Inauguración exposición Un auténtico imaginario 
11:00 h - Casa de Zafra
Un recorrido fotográfico y audiovisual por el personaje granadino Chorrojumo dando 
a conocer el entorno que lo envuelve y mantiene vivo. En él el espectador podrá 
descubrir su leyenda y acercarse a la reinterpretación de su imagen. 

Martes 20
Flashmob ¿Y esto qué tiene que ver con la paz?
12:00 h - Plaza Bib-Rambla 
Participa en la acción artivista junto al alumnado del IES La Madraza e IES Hispanidad 
de Granada, como acción de sensibilización sobre la cultura de paz y los cuidados.

Taller gratuito - Proyecto Comerciantes 
20:00 h - Plaza Bib-Rambla
Con el fin de dar visibilidad al pequeño y mediano comercio de Granada, el Proyecto 
Comerciantes sale a la calle para llevar a cabo un taller gratuito, de iluminación de 
estudio, en el que los ciudadanos puedan ayudar a los comercios participantes a 
generar una nueva imagen de sus productos.  

Brindis por los comerciantes 
22:00 h - Sancho Original, C/Tablas 16

Miércoles 21

Verbena popular - Proyecto Soy Chanero
21:00 h - Plaza del Lino
Verbena popular en la que a través del medio fotográfico y audiovisual se traerá una 
pequeña parte del sentir chanero al corazón de la ciudad. Amenización musical por 
parte de Satélite Virginia.

Jueves 22
Intervenciones fotográficas en el Barrio de la Magdalena.
21:00 h – La Ampliadora Escuela Social de Fotografía
Inauguración del recorrido de intervenciones y exposiciones fotográficas generado 
por el alumnado de La Ampliadora.

La cocina de Sancho Original a través del objetivo de Alfonso Acedo
22:45 h – Sancho Original, C/Tablas 16
Fotografía culinaria en directo.

Viernes 23
Inauguración del Pasaje de Chorrojumo
14:00 h – Calle Imprenta
Rendimos tributo a Chorrojumo mediante una performance en torno a su figura y 
con la inauguración de un pasaje con su nombre.

Ruta guiada por los Itinerarios Fotográficos
19:00 h – Plaza del Lino
Recorrido por los Itinerarios Fotográficos de la mano de sus autores: Andrés García 
Mellado, Anna Jornet Puig, Curro Rodríguez, David García-Amaya, José Navarrete 
Sánchez, Juan González Fornes,  María Moldes, Niñorojo Project, Rafael Raigón Lozano 
y Sara Merec.

Fin de la visita guiada por los autores de los Itinerarios Fotográficos 

20:30 h - Sancho Original, calle Tablas, 16
Encuentros Otra manera de contar
22:00 h – Plaza Bib-Rambla
• Presentación de las maquetas Amén de Néstor Rives y Subterráneos de 

Enrique Escandell.
• Alicia Petrashova y Pablo Parra nos presentan su proyecto Minas de oro; y 

Kike Redondo su proyecto The flamingo illusion. 
• Presentación del proyecto educativo la Escuela de fotografía Too many flash y 

de Edita + Joven de la ONG ASAD. 
• Conoceremos el trabajo que realizan día a día Francisco Baena, Director del 

Centro José Guerrero; Isabel Lázaro, Directora de la galería Art Deal Project y 
Francesco Ozzola Director de la galería Suburbia.

Magia de cerca con Manolo Vidal
23:45 h – Sancho Original, C/Tablas 16

Hogueras con mucho jumo
01:30 h – Pub Flashback
Fiesta de San Juan con un Chorro de Jumo.

Sábado 24 

Encuentros Otra manera de contar
22:00 h – Plaza Bib-Rambla
• Presentación de las maquetas Archivo arqueológico de la arquitectura 

encontrada de Beatriz Luengo, Woundedland de Sara Merec y del fotolibro Erre 
que erre de los alumnos del curso A toda página.

• Proyecciones de las obras Ika y su familia de Silvia Prió y Safari de Elena 
Almagro Corpas. 

• Presentación del proyecto educativo de La Ampliadora Escuela Social de 
Fotografía; de Imágenes de migración realizado por la UGR; y del fotoperiodista 
del diario El Mundo Tarek Ananou.

• Conoceremos el trabajo que realizan día a día Carmen Dalmau, Directora 
Galería Cero y Gustavo Alemán, Editor de Fuego Books. 

• Entrega de Premios Pa-ta-ta Festival 2017.

Cata de productos granadinos
23:45 h – Sancho Original, C/Tablas 16 

Fiesta clausura 
01:30 h – Pub Flashback

La ganadora del Premio Itinerarios Fotográficos 2016, Verónica Losantos 
y el ganador del Premio Otra Manera de Contar 2016, Diego Ballestrasse, 
impartirán los proyectos formativos de la VIII Edición de Pa-ta-ta festival.

Taller Reinventando a Chorrojumo 
con Verónica Losantos

Se realizará una ruta fotográfica por los espacios 
vinculados a la figura de Chorrojumo para 
reinventar el imaginario de este personaje.

Sábado 24, de 10:30 a 19:00 h
La Ampliadora Escuela Social de Fotografía

 

Taller  La fotografía como escenario 
con Diego Ballestrase.

Nos introduciremos en nuevos modos y 
pensamientos de la fotografía mediante la 
exploración  física del objeto fotográfico.

Viernes 23, de 17:30 a 20:30 h
Sábado 24, de 11:30 a 14:30 h 
La Ampliadora Escuela Social de Fotografía

  

Reserva tu plaza hasta el 22 de junio en:   www.pa-ta-ta.com

Proyectos formativos

MERCADO FOTOGRÁFICO

Viernes y Sábado 
19:00 h - 00:00h
Plaza Bib-Rambla

Autores invitados: Colectivo Po-to-rro, 
Clara Ortega y EcoCam.

Visitas guiadas

De Martes a Sábado
a las 11h y a las 19h

Reserva tu visita guiada a los 
Itinerarios Fotográficos en:

www. pa-ta-ta.com
El viernes hay visita guiada con los 
autores, no es necesaria reserva.
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