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Mektres nace en la primavera de 2012.  

Desde ese momento hemos ido realizado pequeños proyectos y colaboraciones que hemos compaginado con nuestra actividad bloguera y en redes sociales. 

 

NOVIEMBRE DE 2012. Cubrimos la IX edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla. 

FEBRERO DE 2013. Iniciamos el proyecto A mano o a máquina, una recopilación en nuestra página de Facebook ( www.facebook.com/mektres ) de 

intervenciones realizadas en el espacio público. La configuración de este registro se basa tanto en aportaciones propias como en fotografías que nos envían 

por correo electrónico desde diferentes lugares de todo el mundo. El proyecto ha sido objeto de atención desde ámbitos de investigación universitaria como 

el uso del registro a la hora de perpetuar las manifestaciones efímeras en el espacio urbano.  

MARZO DE 2013. Empezamos a colaborar mensualmente con BUK Magazín ( http://www.bukmagazin.com ), una 

revista cultural enfocada a la crítica literaria y audiovisual. Esperamos poder dar el salto al formato impreso en un 

corto plazo.  

ABRIL-MAYO DE 2013. Participamos en la exposición colectiva Moviendo la casa, organizada por el colectivo de 

fotografía móvil Eyephoneography y la plataforma Lo hacemos nosotras. Se partía del objetivo de poner en valor el 

patrimonio, material e inmaterial, y el capital humano que alberga la casa del Pumarejo y la problemática que plantea 

su rehabilitación. La muestra se celebró en la galería Weber Lutgen entre el 23 de abril y el 30 de mayo de 2013. 

JUNIO DE 2013. Para nuestro primer aniversario, organizamos 13.541, una exposición de fotografías que se 

vertebraban en torno a la temática del blog y de proyecto paralelos como A mano o a máquina ( 

http://mektres.com/2013/06/27/13541/ ). La muestra se celebró entre el 28 y el 30 de junio en la galería El Pasaje y la 

planteamos como una experiencia para la vista y para los oídos, por lo que, además del comisariado y el montaje, 

programamos dos pequeños conciertos nocturnos. Marius Mihai pinchó con vinilos una selección de jazz, funk y soul 

que arropó nuestras fotografías y, el sábado 29, Hi Corea! dieron un concierto acústico en la sala.    

http://www.facebook.com/mektres
http://www.bukmagazin.com/
http://mektres.com/2013/06/27/13541/
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NOVIEMBRE DE 2013. Cubrimos la X edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla, esta vez con acreditación de prensa por el propio festival. Una 

experiencia muy enriquecedora poder compartir experiencias y escuchar a realizadores de la talla de Claude Lanzmann 

compartir sus propios pensamientos. 

DICIEMBRE 2013. En la inauguración de La Casa Ensamblá, participamos con un collage de fotografías de nuestro 

proyecto A mano o a máquina. También nos desdoblamos del blog para presentar una pequeña muestra de fotografías 

de Paloma Garrido acompañado de un pequeño texto crítico de Pablo Navarro. 

ENERO DE 2014. Comenzamos el proyecto #DomingosCortos para dar difusión al género del cortometraje. Desde 

entonces cada domingo publicamos un corto de libre acceso en nuestra página de Facebook y en Twitter. 

ENERO DE 2014. Celebramos el evento #CortosconMiga en La Casa Ensamblá 

(http://mektres.com/2014/01/21/cortosconmiga/ ), una pequeña selección de cortometrajes de realización sevillana. 

Para dar juego con el título del evento aderezamos la selección con una migada. Ese domingo se pudieron ver los 

siguientes cortos: Amor (Carlos Tuñón), 20 horas (Películas Malasangre), Las reglas del juego (La Choza Producciones), 

¿Dónde están las llaves? (Ana Graciani), Abuelita, abuelita (Asociación Panorama), S/T (Daniel B. Castro), y El príncipe y 

el dragón (Mediapathé Producciones).  

 

 

 

 

 

· PABLO NAVARRO & PALOMA GARRIDO · 

http://mektres.com/2014/01/21/cortosconmiga/

