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10 AÑOS DE FOTOGRAFÍA
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BARRIO MAGDALENA

LABORATORIO DE FOTOGRAFÍA
COMO EXCUSA EDUCATIVA
del 14 al 16 de junio
VIERNES 14
Visita guiada PLAN TRINIDAD
12:30

Plaza de la Trinidad

Verbena Popular MAGDALLENA
21:30

Plaza del Lino

Ven a reivindicar y celebrar la identidad
del barrio de la Magdalena. Aparte de
bailar, beber y disfrutar, se proyectará el
resultado de los talleres realizados durante
el año con el vecindario, asociaciones y
otros colectivos del barrio.

Fotograma del documental “Los
Palacios del Cine”

SÁBADO 15
Visita guiada MAGDALENA PROJECT
11:00

Plaza del Lino

Visionados VER PARA CONTINUAR
12:30

La Ampliadora | Escuela Social de Fotografía

Visionados destinados a estudiantes del medio audiovisual que quieran avanzar
en sus proyectos y mostrarlos a docentes y especialistas en fotografía.
Degustación TERRA
14:30

Restaurante Terra

Degustación de la tapa del festival ideada por el equipo de Terra.
Charla-taller EL HUMOR Y EL JUEGO ES UN DERECHO DEL SER HUMANO
16:30

Restaurante Terra

Charla-taller en la que nos introduciremos en un espacio lúdico con un
toque de humor con Enrique Alonso Guardia.
Visita guiada INSIGNIAS DE BARRIO
19:30

Puerta principal del Palacio de los Patos

Degustación SANCHO ORIGINAL
20:30

Sancho Original

Prueba la tapa que el equipo de Sancho Original ha preparado para el
festival inspirada en el Barrio de La Magdalena y la fotografía.
Proyecciones SOMOS FUTURO
22:00

Plaza de la Trinidad

La mirada creadora: Conferecia/microtaller con Carlos Canal y
Jorge Fernández.
El reverso de la fotografía en la salud mental: Encuentro con
Gustavo Carmona, Marta Fernández, P.H., Yolanda Ruiz, Eli Nieto y
Miguel A. Salcedo.
Foto Acción Almería: Proyecto del alumnado de la Escuela de Arte
de Almería, impulsado por Elena Pedrosa en colaboración de Eduardo
Maldonado, José Manuel Beltrán, María Ruiz y Luis Miguel Aguilera.
Lens Escuela de Artes Visuales: Proyección de los proyectos en
los que llevan trabajando todo el año el alumnado y docentes.
Too Many Flash: Proyección de los proyectos en los que llevan
trabajando todo el año el alumnado y docentes.
Revelando salud: Proyecto coordinado por la ONG Farmamundi en
colaboración con La Ampliadora | Escuela Social de Fotografía.

DOMINGO 16
Guateque familiar
11:30

Colegio San José

Ven a disfrutar en familia del Guateque de Pa-ta-ta festival. Encuentro con talleres,
juegos, música y gastronomía donde podrás construir imágenes, demostrar tus
habilidades creativas, mover el esqueleto y tomarte una espectacular paella.

BARRIO ALBAICÍN

LABORATORIO DE FOTOGRAFÍA
COMO HERENCIA DE BARRIO
del 21 al 23 de junio
Este año, Granada celebra los 25 años de la declaración del barrio
del Albaicín como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Para
conmemorarlo se está llevando a cabo el Proyecto Albaicín 25, organizado
por el Ayuntamiento de Granada desde la Concejalía de Turismo, en el que
La Ampliadora | Escuela Social de Fotografía y Pa-ta-ta Festival colaboran
coordinando la programación vecinal.
Además de una programación cultural anual, el Proyecto Albaicín 25
centra toda su atención en los vecinos y vecinas, verdaderas y verdaderos
protagonistas de este barrio.
Durante esta semana se podrán realizar visitas a una serie de itinerarios
en los que se muestran los resultados de algunas de las actividades que se
han ido llevando a cabo y que se continuarán realizando a lo largo del año
conmemorativo del 25 aniversario de la declaración.

VIERNES 21
Visita-taller ENTRE PINTADAS Y OBRAS DE ARTE
19:30

Plaza Larga

Os invitamos a pasear por el mítico
barrio del Albaicín en compañía de
artistas que nos aportarán una visión
crítica y diferente de sus calles. No os
podéis perder el inesperado final de
la visita, en la que todas las personas
que quieran podrán ser protagonistas
y participar de una manera lúdica
para coronar esta visita-taller.

SÁBADO 22
Visita-taller UN MUSEO AL AIRE LIBRE
19:30

Plaza Nueva

¡No nos cansamos de pasear! Así
que para el segundo día queremos
invitaros a descubrir los secretos
ocultos del Albaicín bajo un punto
de vista artístico. En esta ruta
indagaremos sobre el patrimonio
artístico que ofrece tanto el barrio
como sus vecinos. Si quieres
divertirte, aprender y aportar tu
visión crítica ¡no puedes faltar!

DOMINGO 23
Visita-taller INSTANTÁNEAS A TODO COLOR
19:30

Placeta Carvajales

¿Te atreves a mirar con la visión de un
profesional de la fotografía? Entonces
esta visita es para ti. Un recorrido
donde, junto con profesionales de
la fotografía, aprenderemos a mirar
con un sentido estético diferente. Si
te apasiona el barrio del Albaicín, la
fotografía y el arte en general, ¡no te
puedes perder este último día!

BARRIO CENTRO-SAGRARIO

LABORATORIO DE FOTOGRAFÍA Y
NUEVAS FORMAS PARA RELACIONARSE
del 27 al 29 de junio
JUEVES 27
Clausura Curso 2018-2019
20:30

La Ampliadora | Escuela Social de Fotografía

Clausura el curso 2018-2019 tomándote algo fresquito y saboreando
algún tentempié mientras conoces el resultado del trabajo realizado
por el alumnado y docentes mediante alternativas expositivas y de
intervención en el espacio público.

VIERNES 28
Fiesta Presentación ESTO NO ES UN FESTIVAL
21:00

Hotel Alixares

Ven a celebrar con nosotros los 10 años de Pa-ta-ta festival con la
presentación del libro «Esto no es un festival».

SÁBADO 29
Visita guiada AUTORES Y MEGÁFONO
12:00

Plaza de la Trinidad

Ven y déjate sorprender con un agradable paseo por las calles de
Granada a través de los trabajos fotográficos que conforman los
Itinerarios de esta X Edición del Festival acompañado de sus autores.
Intervención CURADORES Y TENDEROS
13:30

Mercado de San Agustín

El Mercado de San Agustín se convertirá por un fin de semana en un
Centro de Fotografía donde podremos visitar a los profesionales de las
pescaderías, carnicerías, encurtidos, vinotecas y fruterías reconvertidos
en curadores de los seleccionados de esta X Edición de Pa-ta-ta festival.
Visionados de Sobremesa
16:30

La Ampliadora | Escuela Social de Fotografía

Una alternativa a la manera de visualizar un porfolio en un espacio íntimo,
donde autoras, autores y agentes culturales, puedan conocerse y dialogar
entorno a los trabajos fotográficos participantes. Este año al cumplir 10
añitos abrimos los visionados a un número reducido de público (previa
reserva).
Proyecciones OTRA MANERA DE CONTAR y Clausura
21:00

Plaza Bib Rambla

Y ponemos fin a esta X edición de Pa-ta-ta festival con la proyección de
los trabajos seleccionados dentro de la sección Otra Manera de Contar:

FILLOS DO VENTO
Ariadna Silva Fernández
MOLKA
Rocío López

K
Fabiana Pilieci

BUTOHGRAFÍAS
Ainhoa Valle

BARRIO
MAGDALENA
Como cada año, Pa-ta-ta Festival elige
uno de los barrios de la ciudad de
Granada como objetivo de una serie
de intervenciones socioeducativas
utilizando la fotografía y el
audiovisual como herramienta de
transformación.

PLAN TRINIDAD
Una reinvención del plan general
de ordenación urbanística y uso del
espacio público de Granada por parte
del alumnado del Colegio San José,
futuros habitantes del barrio de la
Magdalena.

Este año, bajo el lema MAGDALLENA,
las propias vecinas y vecinos de la
Magdalena nos acercan la realidad de
su barrio.

a q

INSIGNIAS DE BARRIO
Intervención fruto del taller
homónimo situada en las calles del
barrio de la Magdalena donde se
podrá descubrir la riqueza vecinal y
multicultural a través de los retratos
de sus habitantes que se fusionan
con los paisajes urbanos.

MAGDALENA PROJECT
Intervención en escaparates por parte
del alumnado de la Escuela de Arte de
Granada, reflexionando acerca de la
turistificación que está padeciendo el
barrio en el que estudian.
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a Incredibile
b Lycka
c Freakmondo
d DNK Barber Club
e Amor de Madre

Verde que te quiero verde
Aulica Proyectos
Restaurante Terra
Sancho Original
j Ubú Libros
k Re9 Restauradores
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BARRIO
ALBAICÍN
Las diversas identidades de los
barrios son las que configuran y dan
nombre a una ciudad. ¿Qué aporta
la fotografía y otras disciplinas
artísticas en este proceso? ¿De qué
modo está presente el barrio en
el álbum familiar? ¿Quién guarda
ese legado fotográfico? ¿Quién lo
mantiene?
En este laboratorio el arte, el
público y la fotografía interactuarán
para analizar y cuestionar la
herencia del barrio del ALBAICÍN.

INSTANTÁNEAS A TODO
COLOR
Mirar a través de una cámara
pensando en el tiempo, la gente y lo
heredado.

Plaza
Larga

ENTRE PINTADAS Y OBRAS DE
ARTE
¿Qué entendemos por arte y
Patrimonio? ¿Es el graffiti un arte?
¿Qué aportan al arte las calles y las
plazas del barrio del Albaicín?

UN MUSEO AL AIRE LIBRE
¿Para qué sirve un museo? ¿Qué
puede aportar a un barrio? ¿Crees
que los testimonios vecinales
tendrían cabida en un museo? ¿Y los
vecinos/as? ¿Los olores, sonidos o
colores creen que son patrimonio
exclusivo del barrio?

Alhambra
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BARRIO
CENTRO-SAGRARIO
ARTISTAS
SELECCIONADOS
ITINERARIOS
FOTOGRÁFICOS
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Plaza Trinidad

INGRÁVIDOS
Gregorio Reche

7

LIDERESAS
Ana Amado
La enorme desigualdad entre hombres
y mujeres, sobre todo en puestos de
responsabilidad y liderazgo sigue
siendo abrumadora. Se han dado
grandes pasos, pero todavía queda
mucho por hacer. Este desequilibrio
se hace aún más patente cuando
la edad de las personas aumenta,
siendo las mujeres mayores, sobre
todo las mayores de 60 años, las
grandes ausentes en puestos de
mando. Aunque ellas siguen jugando
un papel esencial como sustento de
las familias, encargándose de los
cuidados de nietos, marido y otras
personas mayores, sin embargo, para
la sociedad, son invisibles.
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Calle Cárcel Baja

Plaza Romanilla

MYRIAS
Elena Sol

PATI
Sara Sanz

¿Has sentido alguna vez el vértigo de
querer abarcar la grandeza del mundo
natural que nos rodea? ¿Ese algo a lo
que pertenecemos y al mismo tiempo,
desdoblándonos, contemplamos
desde fuera? ¿Cómo podemos a la
vez percibir la movilidad en lo inmóvil,
el constante cambio en lo que sin
embargo permanece, lo que está aquí
y ahora y a pesar de ello sentimos
ligado a lo antiguo?

¿Cómo definir unos individuos que
fluctúan en un periodo de definición
perpetua?… que se reafirman cada
dos minutos, que juzgan cada tres,
que se abrazan entre ellos cuando
no se encuentran y que en cada
minuto se saben inconprendidos,
introvertidos y rebeldes?
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Plaza Romanilla

Plaza del Mercado de San Agustín

Placeta de la Seda

FANTASÍA RESORTS
Arnau Rovira
NOVENTA VARAS
Susana Girón
Esta es una historia antigua e íntima,
la historia de María, Antonio y sus dos
hijos. Una historia que comienza en el
año 1.273 y con 90 varas de pastor.

Plaza del Lino

Cuanto más mejor. Esta es la máxima del
capitalismo mutante y por consiguiente
el mensaje que va incluido en la idea
de progreso: Más grande, más rápido,
más reluciente. Siempre más. De esto se
encarga el gigante nacido en los años 70
como es Disney World.
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Plaza Alonso Cano

Gran

Liberados del peso de la gravedad,
los cuerpos aparecen lúdicos
y libres. Liberados del paso
del tiempo, de las obligaciones
cotidianas, de los kilos extra, de
la movilidad limitada. Son escenas
casi oníricas, en las que el mar y
la tierra se confunden. El exterior
sólo nos llega a través de la luz que
en ocasiones crea una especie de
grietas en el fondo del mar.
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ÍCARO
Irene Zóttola Carretero

OBRERAS SIN FÁBRICA
Anna de Miguel, Enrique Moral,
Bárbara Durán y Claudia García
Surge de la necesidad de plasmar
la historia de nuestras abuelas y
la nuestra propia. De visibilizar
tareas realizadas por mujeres no
reconocidas en el discurso social
hegemónico. Necesidad de contar
«otras historias».
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Ícaro se construyó unas alas para
salir del laberinto en el que lo habían
encerrado, pero el entusiasmo al
comenzar a prender el vuelo hizo
que acabase demasiado cerca del sol,
el cual derritió las alas que se había
construido con cera, precipitándose al
mar donde murió ahogado.
Se desea volar para ir de un sitio
a otro, aunque muchas veces nos
precipitamos al vacío como Ícaro.
Confiemos entonces en tratar de ser
capaces de resucitar como el ave
Fénix y volver a intentar emprender
vuelo de nuevo.

6

8
7

Calle Oficios

Edificio Registro Civil

Plaza
Trinidad
1

CRÓNICA SENTIMENTAL DEL
TERCER CINTURÓ
Pablo Marín García
10.000 INCENDIOS Y
ALGUNAS ESPERANZAS
Manuel Zamora
Si sales indemne de un incendio una
de las cosas que no cubre el seguro
son los recuerdos; por lo que también
es importante salvar los pequeños
detalles de entre las llamas, porque, a
veces, si se queman los recuerdos se
quema un pedazo de nuestra vida.

El Tercer Cinturó es el nombre por
el que se conoce al conglomerado
de carreteras agrupadas en torno
a la V-30. Su ubicación traza una
línea serpenteante que divide
la periferia urbana del norte de
Valencia y segrega lo rural de lo
metropolitano. Un trabajo que
aspira a generar una mirada común
dentro de lo político, geográfico y
personal.
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Catedral
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