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Just Foto
Exposición Una mirada singular en los jardines de Can Ginestar / Ayuntamiento de Sant Just Desvern
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Acción
Resumen. Just Foto es un proyecto cultural que tiene como
objetivo promocionar, difundir y divulgar, a escala local e
internacional, todo lo relacionado con el mundo de la foto-
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grafía desde tres ámbitos distintos: formativo, divulgativo
y promocional. Socio responsablede la acción. Ayuntamiento de Sant Just Desvern. Asociación, institución que
colabora. Agrupación Fotográfica Sant Just.

Fechas clave
Octubre 2017: Exposición de fotografías sobre masías en el
marco de la presentación de Rutas Singulares.
Junio-octubre 2018: Presentación del documental Rewind
en el Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña i en Sant
Just Desvern.
Octubre-noviembre 2018: presentación del libro y exposición Sant Just, una mirada singular.
Octubre 2018-mayo 2019: Talleres de formación.
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Contexto
La Agrupación fotográfica Sant Just ha tenido siempre un papel destacado en el municipio en relación
a la realización de proyectos y exposiciones fotográficas. La Agrupación que tiene como objetivos aglutinar a todos los/as aficionados/as e interesados/as
en la fotografía; estudiar, promocionar, desarrollar y
potenciar ésta y encontrar fórmulas creativas para
desarrollar actividades y eventos que permitan profundizar en el sentido artístico del arte de la fotografía, ha sido el colaborador local que ha permitido
utilizar la fotografía como herramienta artística de
promoción y divulgación de las acciones del proyecto europeo Rutas Singulares.
El interés de colaborar con dicha agrupación viene
también motivado por la intención del municipio de
apoyar la industria creativa local facilitándole espacios de desarrollo y puesta en valor de su trabajo en
relación con la comunidad, el patrimonio y la trasformación artística del espacio público y privado.

Objetivos
Difundir, promocionar y divulgar a escala nacional e internacional todo aquello relacionado con el mundo de la fotografía que se
realiza en el municipio de Sant Just Desvern.
Apoyar a la industria creativa en el ámbito de
la fotografía.
Desarrollar la actividad turística a través de la
puesta en valor del patrimonio y la transformación artística del espacio público.
Intercambiar exposiciones con los socios de la
red de ciudades creativas.

Estrategia
Con la intención de conseguir los objetivos planteados se han generado acciones desde tres ámbitos
distintos: formativo, divulgativo y promocional.
•	Formativo: para potenciar las vocaciones y la
profesionalización en el campo fotográfico de
Sant Just Desvern, se han desarrollado talleres y
se ha realizado un documental sobre la elabo-
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ración de proyectos fotográficos, presentado en
formato fórum.
•	D ivulgativo: se han realizado exposiciones
relacionadas con la temática principal del
proyecto europeo “Rutas Singulares” a cargo
de fotógrafos/as reputados, artistas locales
y personas de la asociación coorganizadora
tanto en equipamientos públicos como en el
espacio urbano exterior para dar a conocer el
proyecto así como hacer más próxima la fotografía.
•	Promocional: con el propósito de hacer una
mayor difusión de la creación de las cuatro rutas patrimoniales, que se encuentran en el municipio de Sant Just Desvern, se ha editado un
libro fotográfico, tanto en formato digital como
en papel, sobre estos cuatro itinerarios locales
creados especialmente para el proyecto Rutas
Singulares, en los que se agrupan un total de
24 puntos singulares del municipio que actúan
como atracción turística: naturaleza, arquitectura, masías y arte urbano.

Proceso: fases y desarrollo
Las fases de acción son las siguientes:
• Fase de creación del plan de acción. Las responsables municipales del proyecto europeo se
han reunido, en diferentes ocasiones, con los representantes de la Agrupación Fotográfica Sant
Just con la finalidad de transmitir los objetivos
del proyecto europeo y decidir las líneas de acción a desarrollar.
• Fase de desarrollo. En esta fase se despliegan las
diferentes acciones previstas en el plan de acción.
• Exposición en el marco de la presentación oficial del proyecto europeo Rutas Singulares.
La primera actividad realizada en el marco del
proyecto “Rutas Singulares” ha sido una exposición, basada en una compilación de fotografías
genéricas y de detalle de diferentes masías del
municipio, realizada en el interior y exterior de
la casa de la cultura, Can Ginestar, y abierta al
público durante el acto de presentación de los
cuatro itinerarios de “Rutas Singulares” que tuvo
lugar el 5 de octubre de 2017.
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Invitación proyección Rewind /
Ayuntamiento de Sant Just Desvern

• Creación del video documental Rewind. Vídeo
tutorial creado por el profesorado y alumnado
del Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña y coordinado por la Agrupación Fotográfica
Sant Just para el proyecto Rutas Singulares. El
objetivo principal de este proyecto audiovisual
ha sido permitir a cualquier persona de cualquier
parte del mundo aprender cómo se realiza un
proyecto fotográfico paso a paso: tipos de proyectos fotográficos (documental, experimental y
dirigido), fases de realización, estrategias y distintas planificaciones, mediante la ejemplificación
de los proyectos de tres alumnas del Instituto de
Estudios Fotográficos de Cataluña (IEFC).
• Presentación fórum del video Rewind. Se realizan dos presentaciones en formato fórum del
documental fotográfico Rewind. La primera tuvo
lugar en el Instituto de Estudios Fotográficos de
Cataluña (IEFC) y, la segunda, en el centro cultural de Can Ginestar de Sant Just Desvern, donde
participaron las tres autoras del documental, el
coordinador del IEFC, los representantes de la
Agrupación Fotográfica, el Alcalde de Sant Just
Desvern, la Concejal de Ocupación y Empresa y
la responsable municipal del proyecto europeo.

la primera, coincidiendo con su inauguración y la
celebración del Comité de Pilotaje del proyecto
europeo tuvo lugar el 17 de octubre; la segunda
tuvo lugar el 24 de octubre y contó con los comentarios de las tres autoras de las fotografías.

Portada del libro Una mirada singular de Sant Just
Desvern / Ayuntamiento de Sant Just Desvern

• Creación del libro fotográfico Una mirada singular de Sant Just Desvern. Creado en colaboración con el Archivo Municipal del Ayuntamiento de Sant Just Desvern, agrupa los puntos que
unen las cuatro rutas patrimoniales creadas por
el consistorio en el marco del proyecto Rutas Singulares. Se editó en el mes de octubre de 2018 y
se encuentra en formato papel, en la biblioteca
municipal, en la sede de la Agrupación y en los
diferentes Ayuntamientos de la red de socios de
“Rutas Singulares” y, en formato digital, en la red,
para cualquier persona que quiera consultarlo.
• Exposición “Una mirada Singular”. Exposición
con imágenes de todas las rutas patrimoniales
del municipio realizada en los Jardines de Can
Ginestar, abierta al público desde el 17 de octubre al 4 de noviembre de 2018. Durante ese
período, se organizaron dos visitas comentadas:

• Cursos de formación en manipulación fotográfica. En total, se llevaron a cabo tres cursos
de fotografía de diferentes niveles destinados
a fotógrafos amateurs y profesionales. Un curso
de nivel básico y dos de nivel avanzado. Estos
cursos tuvieron lugar en distintos equipamientos municipales. Se trata de los siguientes cursos:
Photoshop desde cero, foto digital y curso avanzado de Photoshop.
• Fase de seguimiento de la acción. Esta fase
es transversal a toda la acción. Las responsables
municipales del proyecto y los representantes
de la Agrupación Fotográfica Sant Just han tenido comunicación permanente, online y presencial, para hacer un seguimiento constante a
todas las sub-acciones realizadas. El seguimiento ha permitido estar en contacto permanente,
resolver dudas, intercambiar feedback y garantizar el éxito de la realización de las acciones y
su correspondiente objetivo.
Gestión. La gestión de esta acción se ha llevado a
cabo entre el Ayuntamiento de Sant Just Desvern
y la Agrupación Fortográfica, quienes han realizado desinteresadamente esta actividad en favor
de la promoción de la fotografia y del patrimonio.
Tres trabajadores municipales se han implicado en
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esta acción: la responsable del proyecto y coordinadora del Servicio de Promoción Económica,
el responsable del Archivo Municipal y la técnica contratada exclusivamente como personal de
soporte del proyecto. Además han participado el
presidente de la Agrupación Fotográfica y otros
asociados, fotógrafos amateurs y profesionales. Se
ha contado con dos profesionales y tres alumnas
del Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña
(IEFC).
Las exposiciones han tenido lugar en espacios interiores y exteriores del centro cultural de Can Ginestar, para las formaciones se ha contado con el aula
de informática del centro cívico Joan Maragall y el
espacio municipal La Vagoneta.
Beneficiarios. Se estima la siguiente participación
en las diferentes actividades hasta finales de mayo
de 2019:
•	Formativo: Cursos, 48 personas entre amateurs
y profesionales según el nivel de los cursos.
•	Vídeo: 150 asistentes a las varias presentaciones
realizadas y un total de 256 visitas en YouTube.
•	Divulgativo: Exposiciones, 115 personas asistentes a las inauguraciones y 300 personas asistentes por libre.
•	Promocional: Libro, 50 ejemplares gratuitos
distribuidos y 70 veces el libro consultado en
la biblioteca y en otros equipamientos de Sant
Just Desvern.
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Evaluación
Impacto. Se ha cumplido las expectativas iniciales,
superándolas en número de asistentes, número de
acciones y tipo de participantes. Por un lado, los
cursos han tenido un éxito no previsto y por esta
razón se ha programado un curso extra de Photoshop avanzado para responder a la demanda generada. Por otra parte, no se tenía previsto contar con
el trabajo y la experiencia del Instituto de Estudios
Fotográficos de Cataluña y, sin embargo, ha sido una
de las actividades que más expectación ha creado.
También las exposiciones en espacio público abierto
han tenido una muy buena acogida por parte de la
ciudadanía que lo ha transmitido al ayuntamiento.
Cabe añadir que, ha habido trasferencia de saberes
y metodologías compartidas entre la Agrupación
Fotográfica, el IEFC y el Ayuntamiento de Sant Just
Desvern.
Además, la visibilidad generada por cada una de las
actividades de la acción ha ayudado especialmente a la difusión del proyecto ya que se han usado
formatos muy dinámicos, puesto que el libro y el
documental se pueden consultar de manera libre y
gratuita a través de internet.
Innovación. En esta acción se apuesta por un formato todavía novedoso con el documental Rewind,
el de los tutoriales existentes sobre proyectos fotográficos realizados por youtubers que se encuentran en red. Así, se crea este documental, con una

realización más profesional, y qua ahonda en la temática de los proyectos fotográficos con tres casos
personales que abordan la fotografía documental, la
experimental y la dirigida.
Sostenibilidad ambiental, económica y social.
Para esta acción se ha contado con la Agrupación
Fotográfica Sant Just que agrupa gran parte de fotógrafos amateurs i profesionales de Sant Just Desvern
contribuyendo, de esta manera, a fortalecer el tejido
fotográfico local. Además, el material generado con
esta acción es de libre acceso para su consulta, lo
que permite retroalimentar al sector fotográfico local, nacional e internacional.
Capacidad de generar cooperación en el territorio. El proyecto ha sido co-creado entre el Ayuntamiento de Sant Just Desvern y la Agrupación
Fotográfica Sant Just. Mientras la Agrupación Fotográfica Sant Just ha aportado su creatividad y experiencia en el ámbito fotográfico, el Ayuntamiento
ha contribuido con el conocimiento sobre las masías y el territorio y ha facilitado los espacios para

la realización de las actividades. En todo momento
ambas organizaciones han trabajado conjuntamente. Además, se ha hecho una importante labor de
investigación y aproximación para generar un clima
de confianza con los propietarios de las masías y
poder colaborar en ésta y futuras acciones.
Transversalidad. En esta acción han trabajado
conjuntamente los Servicios de Ocupación y Empresa y de Cultura. De hecho, ha sido el conocimiento del patrimonio cultural del territorio por
parte del Archivo Municipal lo que ha permitido
establecer los lazos de confianza con los propietarios de las masías para desarrollar alguna de las
iniciativas.
Reproductibilidad y transferibilidad. La presencia de una entidad fotográfica fuerte en el territorio es un elemento importante para poder reproducir un proyecto de esta envergadura, donde se
imbrican diferentes acciones para sensibilizar a la
población sobre la fotografía y reforzar el sector
fotográfico local.

Enlaces: https://youtu.be/itYilF5WpHM
	https://www.blurb.es/bookstore/invited/7782769/d36cb696f3f67e0bdbaed58b04664af56e85bc9f
https://afsantjust.com/index.html
https://youtu.be/4fGbT-H5bu8
http://santjust.cat/
Contacto: 	Servicio de Ocupación y Empresa del Ayuntamiento
de Sant Just Desvern
Carrer de Can Padroseta s/n 08960 SANT JUST DESVERN
promocioeconomica@santjust.cat
(+34) 934 804 800

Esta publicación ha sido realizada por
Fundación Kreanta en el marco del
programa Rutas Singulares.

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
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