Difusión
Internacional
de Arquitectura

La arquitectura se vive. Cuando no se vive, la arquitectura se mira. Se
mira a través de imágenes que llegan a nuestros ojos plasmadas en el
terso papel de un libro, una revista, un folleto; o en imágenes que
aparecen en un monitor conectado a la internet y nos hacen viajar en
segundos a conocer ciudades desconocidas.
La divulgación de la arquitectura es una labor especializada que requiere
de tiempo, experiencia y dedicación. Los arquitectos mexicanos, cada vez
más conscientes de la importancia de traspasar nuestras fronteras en
este mundo globalizado, requieren de una asesoría calificada que les
ayude a transmitir su trabajo con profesionalismo y seriedad.
Difusión Internacional de Arquitectura es una empresa que cuenta con
diez años de experiencia en la difusión de destacadas obras de
arquitectura mexicana en medios de comunicación impresos y digitales
nacionales e internacionales. Nuestra gama de servicios abarca desde la
planeación y organización del archivo fotográfico y documental hasta la
aparición de las obras en destacadas páginas nacionales e
internacionales, además de la realización de Newsletter cuya función es
dar a conocer las últimas noticias del despachos a clientes, amigos,
proveedores y posibles clientes. Para ello, a lo largo de estos años,
hemos establecido contactos con diversas revistas impresas y
electrónicas especializadas en temas de arquitectura, diseño y
construcción en México y países como Italia, Bélgica, Turquía, Japón,
Venezuela, Argentina y Brasil.
Los invitamos a conocer los beneficios que puede obtener al contratar
una asesoría especializada para la divulgación de sus obras. Sus
espacios trascenderán en el plano internacional si nos permiten trabajar
con ustedes en esta importante tarea que es dar a conocer la calidad de
la arquitectura mexicana.
Ileana Martínez Ríos
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