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Club Terremoto
¿Qué es el Club Terremoto?

El Club Terremoto es un círculo internacional de micro-mecenazgo formado por amigxs de 
la revista deseosxs de apoyar sus múltiples proyectos en pro del arte contemporáneo en 
las Américas. Lanzado en 2019, el Club le da la oportunidad a cada miembro de involucrarse 
en el desarrollo de Terremoto, acceder a nuestra red de aliadxs en todo el mundo y recibir 
múltiples beneficios:

• Una edición de artista Club Terremoto para escoger

• 1 colección de números recientes de la revista impresa (No. 13 – No. 24)

• La mención de tu apoyo en el colofón de la revista impresa y otras comunicaciones oficiales

• Una invitación preferencial a todos los eventos VIP de Terremoto

• Entradas VIP a ferias y eventos internacionales (Art Basel, Frieze, The Armory Show, Bienal 
de Berlín, entre otras)

• Una publicación de Temblores Publicaciones para escoger (sujeto a disponibilidad)

• Una invitación personal al próximo viaje anual para miembros del Club y benefectorxs de 
Terremoto para descubrir la escena artística de una ciudad de América (por definir)

• Un descuento del 25% en cada producto de la tienda en línea de Terremoto (excluye ediciones 
del Club Terremoto)

La membresía anual del Club Terremoto 2022 requiere una donación de $1,250 USD (este monto 
puede variar en el caso de que se adquiera una de las últimas ediciones de artista de la serie). Los 
métodos de pago incluyen transferencias bancarias o por PayPal (magazine@terremoto.mx).

Terremoto ofrece, mediante su donataria autorizada en México, deducciones fiscales a lxs nuevxs 
miembros registradxs en el país.

Para más información sobre el Club Terremoto: adrian@terremoto.mx
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Lukas Avendaño (Tehuantepec, 1977) es un artista visual Muxe, performer y
antropólogo. Es egresadx de Danza de la Universidad Veracruzana, con especialidad 
en Creación Coreográfica en el Centro de Investigaciones Coreográficas del Instituto 
Mexicano de Bellas Artes.

La obra reciente de Avendaño constituye una intervención performática queer de 
las representaciones nacionalistas mexicanas, particularmente de las mujeres zapo-
tecas tehuanas. Avendaño encarna la compleja identidad de los muxes u hombres 
homosexuales del Istmo de Tehuantepec, de donde es originarix. Sus actuaciones 
de travestismo entrelazan bailes rituales con relatos autobiográficos y acciones que 
involucran a la audiencia, desafiando con ello la visión generalizada de una tolerancia 
de las culturas indígenas a la diversidad sexual, para apuntar la existencia de vidas 
que negocian el dolor y la soledad con un orgullo autoafirmativo.

La obra de Avendaño ha sido mostrada en diversas instituciones internacionalmente.
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Precio especial para las primeras 10 
membresías Club Terremoto 2022:
$1,250.00 USD

Esta edición puede ser reservada a este 
precio hasta el 15 de octubre de 2022.
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Impresión digital sobre 
papel Hahnemühle (4 tintas)
70 cm (ancho) x 50 cm (alto)
2017

Edición de 15 con 2 Pruebas de Artista

Cuando el espejo te devuelve tu imagen 
Lukas Avendaño
Fotografía por Mario Patio
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Acerca de la edición
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La razón por la que he decidido sumarme a esta propuesta de apoyo a Terremoto es 

porque creo que en la medida en la que nos sumemos a estas propuestas editoriales de 

corte independiente es una manera de apoyarnos indirectamente a todos aquellos 

colectivos que hemos decidido hacer de nuestro ejercicio escénico, literario e intelectual 

un ejercicio alterno a las instituciones. Es decir, seguimos por la vía independiente. Esta es 

la razón principal por la cual el ejercicio de Terremoto ayuda, colabora, fortalece, gestione, 

difunde, promueve estos ejercicios de manera autogestiva.

‘’Cuando el espejo te devuelve tu imagen’’ es el título de esta pieza fotográfica. La localiza-

ción fue la honorable Casa Nacional del Estudiante en la Ciudad de México. El ejercicio de 

hacer esta sesión fotográfica o fotoperformance se entiende como una manera de poner 

sobre la mesa temas contemporáneos como lo son el género y la identidad sexual en los 

pueblos originarios de América Latina y específicamente de México. En esta fotografía 

me muestro vistiendo una enagua de olán, tradicional de las mujeres zapotecas de la 

región del istmo de Tehuantepec, y que en los últimos 30 años se ha vuelto una indumen-

taria que la comunidad muxe ha adquirido como una manera de resignificar la identidad 

sexogenérica, pero también de enunciarse como parte de esta comunidad.

- Lukas Avendaño


