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Fundado en 2017, Temblores Publicaciones es el sello editorial de la 
revista Terremoto. Con la intención de generar contenidos impresos 
críticos —partiendo del pensamiento situado en las Américas—, 
Temblores busca posibilitar espacios editoriales que activen diálogos 
multidireccionales entre el trabajo de artistas contemporánexs junto 
con profesionales dentro del campo de la curaduría y la investigación, 
así como con lectorxs diversxs. 

Pensamos el libro como una herramienta crítica que pueda expandir la 
práctica artística; como un soporte en donde objeto y contenido 
estimulan imaginaciones radicales en torno a otras historias del arte. 
Contamos con un espacio de venta directa en línea y una creciente red 
de distribución internacional que permite llevar las discusiones 
generadas desde lo editorial a otras latitudes, al mismo tiempo que 
fomenta la relación entre instituciones, espacios de arte, galerías y 
librerías especializadas.

Acerca de

RUB

Perspectivas sobre 
la obra de Diego Bianchi

Perspectives on the Work 
of Diego Bianchi

Editado por / Edited by
Inés Katzenstein

Ensayos / Essays
Christian Ferrer 
Santiago García Navarro
Julieta Massacese
Chantal Pontbriand
Pablo Schanton
Diego Valeriano 

www.diegobianchi.com.ar

Tapa / Cover 
Estudio del artista / 
Artist’s Studio 

Solapas / Flaps
Todo es posible  
sobre una montaña  
de escombros 
[Everything is 
Possible on a Heap 
of Rubble], 2018.
Buenos Aires.
Intalación y  
performance en  
colaboración con /  
Installation and  
Performance in  
collaboration with /  
Luis Garay,
Irina Kirchuk, 
Nicolás Robbio
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RUB aborda distintas perspectivas acerca de la obra producida por Bianchi 
en los últimos once años. Editado por Inés Katzenstein, el libro presenta a 
uno de los artistas contemporáneos más disruptivos en Latinoamérica, 
cuyas esculturas, instalaciones y performances exploran temas que 
actualmente son fundamentales, tales como la sexualidad, la violencia, la 
tecnología y el placer, en relación con el contexto económico y político de 
Argentina, en donde vive y trabaja.

Editado por

 Inés Katzenstein

Textos de

 Chantal Pontbriand, Julieta Massacese,  

 Pablo Schanton, Santiago García Navarro,  

 Diego Valeriano, Christian Ferrer, Laura  

 Hakel & Inés Katzenstein

Co-publicado y distribuido en Europa por

 Motto Distribution

Especificaciones

 2019

 Español / inglés

 312 páginas

 Pasta suave, a color

 17.7 x 24.7 cm

 ISBN: 978-2-940524-85-3

  

Precio de venta a público

 35 USD, 32 EU, 700 MXN

RUB
Perspectivas sobre la obra de Diego Bianchi
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Space in Between de Margarita Cabrera
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Space In Between es un catálogo de la exposición homónima que realizó la 
artista mexicana-estadounidense Margarita Cabrera en el el Desert Botanical 
Garden de la Arizona State University entre octubre de 2016 y febrero de 2017. 
Dicha exposición presentó piezas que se elaboraron durante un taller dirigido 
por Cabrera en el cual comunidades inmigrantes de la región fronteriza de 
Arizona y Sonora crearon esculturas suaves a partir de uniformes de la patrulla 
fronteriza y diálogos interculturales en torno a temas de inmigración, 
identidad cultural, prácticas laborales y sostenibilidad; temas que Cabrera ha 
venido trabajando desde hace varios años.

Textos de

 Julio Morales, Pancho Argüelles Paz y  

 Puente, Cristóbal Martínez, Margarita  

 Cabrera, Miki Garcia & Ken Schutz 

Conversación entre 

 Julio Morales & Lucía Sanromán

Co-publicado y distribuido en Europa por

 Motto Distribution

Especificaciones

 2019

 Español / inglés

 128 páginas

 Pasta suave, a color

 21 x 28 cm

 ISBN: 978-2-940524-91-4

Precio de venta al público

 20 USD, 20 EU, 400 MXN

 

Space in Between de Margarita Cabrera
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Journal d’un Travailleur Métèque du Futur
[Notes from the future: a crossbreed laborer’s diary]
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Journal d’un Travailleur Métèque du Futur
[Notes from the future: a crossbreed laborer’s diary]

Journal d’un Travailleur Métèque du Futur es un catálogo de la exposición 
curada por Dorothée Dupuis en Frac des Pays de la Loire entre noviembre 
de 2016 y enero de 2017. La exposición exploro lúcidamente la 
construcción de la identidad europea actual mediante escenarios 
futuristas en donde lo imaginario detonó horizontes alternativos.

Editado por

 Dorothée Dupuis

Obra de

 Julien Creuzet, Ximena Garrido-Lecca,  

 Adriana Minolti, Fernando Palma   

 Rodríguez, Gala Porrás-Kim

Textos de

 Laurence Gateau, Dorothée Dupuis, Bruce  

 Bégout, Baptiste Lanaspèze & Susana  

 Vargas Cervantes

Conversaciones entre

 Gala Porrás-Kim & Ruth Estévez, Fernan 

 do Palma & Jamison Chas Banks, Ximena 

 Garrido-Lecca & Sra. Paulina Quispe,  

 Laucata Adriana Minolti & Nicolás Cuello,  

 Julien Creuzet & Caroline Hancock

Co-publicado y distribuido en Europa por

 Motto Distribution

Especificaciones

 2017

 Inglés / francés

 98 páginas

 Pasta suave, a color

 21.5 x 28 cm

 ISBN: 978-2-940524-66-2

 

Precio de venta a público

 12 EU, 12 USD, 150 MXN
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Crítica de arte hoy en Guadalajara
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Un oponente formidable: Crítica de arte hoy en Guadalajara es el resultado 
de la residencia de Dorothée Dupuis en PAOS GDL, durante 2016. El 
proyecto reunió un acervo bibliográfico (realizado con el apoyo de las 
Fundaciones Jumex y Alumnos 47) con un grupo de investigadores, 
críticxs de arte, artistas, estudiantes, curadores, escritores, poetas, 
periodistas y creadores afines, para generar un proyecto de escritura 
personal para una publicación colectiva. Este libro fue diseñado y 
publicado en colaboración con el Taller de Ediciones Económicas.

Compilación de 

 Dorothée Dupuis

Editado por

 Samara Saade y Jorge Castro Orozco

Textos de

 Lorena Peña Brito, Dorothée Dupuis,   

 Jorge Edgar Hernández, Víctor Magallón,  

 Yair López, Plinio Hernández, Adrián  

 Nuche González, Shantal López, Héctor  

 Jiménez Castillo, Paulina Ascencio,  

 Guadalupe Aguayo, Diana Cuevas Flores,  

 Juan Antonio Arana, Alejandra Gómez,  

 Kassim Vera

Especificaciones

 2017

 Español

 168 páginas

 Pasta suave, 1 tinta

 12.15 x 19 cm

 ISBN: 978-607-96519-19-2

Precio de venta al público

 7 USD, 5 EU, 100 MXN | AGOTADO
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Editado por

 David Ayala-Alfonso

Textos de

 David Ayala-Alfonso, Mauro Giaconi, Sol  

 Henaro & David Miranda 

Co-publicado y distribuido en Europa por

 Motto Distribution 

Especificaciones

 2020

 Español / inglés

 159 páginas

 Pasta dura, a color

 21 x 28 cm

 ISBN: 978-2-940524-34-1

Precio de venta al público

 30 USD, 30 EU, 600 MXN

Temporada de plomo es el primer catálogo monográfico exhaustivo del 
artista argentino Mauro Giaconi. A través de la revisión de sus últimos 
diez años de trabajo, los textos presentados aquí abordan la 
multidisciplinariedad que caracteriza a la obra del artista. Tomando al 
dibujo como punto de partida, su práctica artística pone en tensión el 
contexto sociopolítico actual en Latinoamérica a partir del sentido de la 
impermanencia, la presencia del cuerpo y una conciencia crítica de la 
materia. Esta monografía ha sido producida con el apoyo de Galería 
Arróniz.
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José Clemente Orozco: Final Cut
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¿Por qué es aún relevante la obra de Orozco? Como un juego entre temporalidades, este 
catálogo acompaña la exposición José Clemente Orozco: Final Cut —realizada en el Arizona 
State University Art Museum en 2021— y revisa la producción tardía de unx de lxs 
mayorxs exponentxs del muralismo en México y más allá, dando cuenta de la complejidad 
de sus procesos creativos y, aportando discusiones frescas sobre este periodo del artista. 
Desplegando una selección de materiales inéditos de su archivo personal, este libro 
también pone en diálogo los ecos del pintor en las prácticas artísticas contemporáneas en 
Guadalajara, donde su huella es aún hoy ineludible.

José Clemente Orozco: Final Cut

Editado por

 Ana Gabriela García

Textos de

 Dafne Cruz Porchini, Miki Garcia, Julio  

 César Morales & José Clemente Orozco  

 Farías

Obras de

 José Clemente Orozco, Karian Amaya  

 Ozaeta, Isa Carrillo, Claudia Cisneros,  

 Cynthia Gutiérrez, Gonzalo Lebrija,   

 Lourdes Martínez, Eamon Ore-Giron,   

 Eduardo Sarabia, Emanuel Tovar & Luis  

 Alfonso Villalobos

Especificaciones

 2021

 Español / inglés

 160 páginas

 Pasta dura, a color

 22.5 x 29 cm

 ISBN: 978-607-98750-1-5

  

Precio de venta a público

 35 USD, 32 EU, 700 MXN

Catálogo de publicaciones
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Próximos libros

• Un catálogo monográfico de la artista Minia Biabiany, basada en 
Guadalupe. Publicado bajo nuestra Colección de Monografías, la 
práctica basada en investigación de Biabiany funciona como el eje 
conceptual de este proyecto, a través del cual se revisarán los últimos 
5 años de su carrera.

• Una revisión del proyecto Lecturas botánicas de la artista peruana 
Ximena Garrido-Lecca realizado en Proyecto AMIL, Lima, en 2019. 
Como una bitácora de trabajo, esta publicación revisa —desde la 
imaginación radical, la sociología y la crítica institucional— los 
cuestionamientos de este proyecto respecto a la pertinencia del arte
contemporáneo como desestabilizador de los modos occidentales en 
que el conocimiento es compartido.

• Un catálogo de la artista mexicana Paloma Contreras Lomas. Esta 
publicación revisará su cuerpo de trabajo reciente, e incluirá un texto 
de su autoría. Con base en los intereses por parte de la artista en 
explorar la ficción a partir del presente neoliberal.

Próximos libros
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• Un catálogo de la exposición The Liquid Gates of Time, realizada por 
los artistas Oscar Gardea Duarte y Guillermo Ramirez Garcia y curada 
por Kate Green en Rubin Center for the Visual Arts, El Paso, durante 
la primera mitad del 2021.

• Un catálogo alrededor del trabajo reciente de Ana Segovia. A través 
de este libro, se explorarán las preocupaciones por parte de la artista 
en relación a la masculinidad socializada gracias a la cultura visual 
mexicana, y su apropiación desde un siniestro pop.

• Una revisión monográfica sobre el cuerpo de trabajo de la artista 
mexicana Cynthia Gutiérrez, con motivo de su exposición individual 
que se realizará en el Instituto Cultural Cabañas en Guadalajara, 
México.



Distribución
Temblores Publicaciones

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

Dirección ejecutiva
Dorothée Dupuis
dorothee@terremoto.mx

Dirección editorial
Ana Gabriela García
gabriela@terremoto.mx

Coordinación editorial
Jesús Villalobos
distribution@terremoto.mx

Administración
Ana Laura Martínez
admin@terremoto.mx
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