Acerca de
Fundado en 2016, Temblores Publicaciones es el sello editorial de la
revista Terremoto. A través del formato del libro, buscamos poner en
diálogo el trabajo de artistas contemporáneos emergentes y de
mediana carrera junto con expertxs dedicadxs al campo de la
curaduría, la investigación y el pensamiento crítico alrededor del arte
contemporáneo en Latinoamérica.
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Servicios editoriales
Temblores se compromete con la generación de contenido impreso
crítico que no sólo fortalezca la red de agentes culturales construida
por Terremoto, sino que también acompañe una escena sólida y
multidireccional de los profesionales más relevantes de las artes
visuales en el continente.
Nuestro sello editorial ofrece los siguientes servicios:
Asesoría editorial
Acompañamiento crítico en la conceptualización, definición y estructuración de
contenidos para publicaciones.
Coordinación editorial
Seguimiento puntual focalizado en las necesidades de cada proyecto, desde la
concepción, hasta su socialización a través de la inserción en librerías y
presentaciones.
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Corrección de estilo y redacción de contenidos
Adecuación y revisión, así como corrección ortotipográfica de textos.
Traducción
Con una producción de publicaciones bilingües en su totalidad, ofrecemos la
traducción de contenidos a español, inglés, francés y portugués.
Diseño editorial
Diagramación, maquetación y composición gráfica, así como adecuación y
remaquetación de publicaciones con posibilidad de generar resultados impresos y
digitales.
Impresión
En una variedad de tirajes, realizamos gestión, desarrollo y seguimiento, en su
totalidad, del proceso de impresión.
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Distribución
A través de una ambiciosa estrategia de distribución, nos interesa llevar
las discusiones generadas desde lo editorial a un panorama internacional,
al tiempo que fomentamos vínculos con instituciones, espacios de arte,
galerías y librerías especializadas a nivel global.
Nuestro modelo de distribución se basa en la colocación de publicaciones
en puntos estratégicamente seleccionados en América, aunado a la venta
directa de publicaciones a través de nuestra tienda en línea, espacio físico,
y participación en ferias de publicaciones.
Nuestra alianza con Motto Distribution en Alemania nos permite ampliar
el alcance de nuestros libros en diferentes puntos de Europa.
Actualmente nuestros libros se encuentran disponibles a la venta en más
de 50 puntos a lo largo de 20 países en América Latina y el Caribe, Estados
Unidos y Europa.
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Puntos de distribución
MÉXICO
EXIT / Casa Bosques / Cafeleería /
Casa Tomada / Tetetlán / Fondo de
Cultura Económica / MUAC / Museo El
Chopo / SAPS - La Tallera / Museo
Tamayo / Museo JUMEX / Impronta
Casa Editora / La Jícara / MARCO /
Espacio Sideral / Más Allá / La
Cosecha / La Comezón / Submarino
COLOMBIA
Nada / El Dorado / Lugar a Dudas / La
Cafebrería / Librería Mutante
PERÚ
Librería Sur / Escena Libre
VENEZUELA
Centro de Arte Los Galpones
ECUADOR
Espacio Violenta

CHILE
Metales Pesados / OJOPOROJO

ALEMANIA
Motto Books / Pro qm

ARGENTINA
Fundación MALBA / Fundación PROA /
Centro Cultural Recoleta / Museo
Nacional de Bellas Artes / Musaraña
Libros

BÉLGICA
Wiels

BRASIL
Lovely House / Polvilho

FRANCIA
Yvon Lambert / Palais de Tokyo /
Marian Goodman / Batt Coop

EE. UU.
Printed Matter / MoMA PS1 / McNally
Jackson / Family Bookstore / Arcana
Books / Wolfman Books
ESPAÑA
No Libros / Arrebato Libros / Laie /
MACBA

RUMANIA
Punch

ITALIA
Bruno
AUSTRIA
Salon fuer Kunstbuch

SUIZA
Kunsthalle Basel / Stampa Basel

COSTA RICA
TEOR/ética
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Tienda en línea
Actualmente operamos bajo la plataforma de comercio BigCartel. A partir de otoño
de 2020, alojaremos en nuestro renovado sitio web una pasarela de pago que
permita una interfaz más amable para la compra de nuestras publicaciones.
Presencia en ferias
Index Art Book Fair (CDMX), Zona MACO (CDMX), Material Art Fair (CDMX),
Salón ACME (CDMX), Paperworks (CDMX), ARCOmadrid (Madrid), ARCOlisboa
(Lisboa), ArtsLibris (Madrid), ArtsLibris (Barcelona), ArtsLibris (Portugal),
ARTLIMA, PArC (Lima), Tijuana (Lima), Tijuana (Sao Paulo), arteBA (Buenos
Aires), Art Basel Miami (Miami), LA Art Book Fair (LA), NY Art Book Fair (NY),
EXPO CHICAGO (Chicago), Ch.ACO (Santiago), ARTBO (Bogotá)
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Comunicación
Socialización digital por medio de nuestras plataformas de comunicación y
aliadxs de prensa, así como promoción de publicaciones a través de la
gestión de eventos editoriales como presentaciones, ciclos de lectura y
demás actividades de corte público.
Newsletter
Envío de newsletters exclusivos a nuestra base de contactos de más de 30,000
suscriptorxs.
Redes sociales
Menciones continuas en Facebook (15,700+ seguidorxs), Instagram (32,000+
seguidorxs), Twitter (4,000+ seguidorxs).
Extracts
Publicación de un fragmento de la publicación bajo la sección Extracts, disponible
gratuitamente en nuestro sitio web (18,000+ visitas por día).
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Financiamiento
Al realizar tu proyecto con Temblores, apoyas nuestra labor de
producir contenidos críticos accesibles, así como promover el diálogo
entre múltiples agentes de las artes visuales en las Américas a nivel
internacional.
Sabemos que financiar un libro es un reto por lo que adecuamos los
presupuestos a las necesidades de cada proyecto, con la posibilidad de
acompañar al cliente en la generación de estrategias de
financiamiento que activen sus redes de profesionales para hacer el
proyecto posible.
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Dirección ejecutiva
Dorothée Dupuis
dorothee@terremoto.mx

Distribución
Temblores Publicaciones
Motto

Dirección y coordinación
editorial
Ana Gabriela García
gabriela@terremoto.mx

Domicilio
Artículo 123, 116
Despacho 100, 1er piso
Colonia Centro
Delegación Cuauhtémoc, 06040
CDMX, México

Administración
Ana Laura Martínez
admin@terremoto.mx

Contacto
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