
traducciones

Somos lingüistas especializados en:

TRANSCREACIÓN, TRADUCCIÓN, REVISIÓN, 
UX COPYWRITING Y MAQUETACIÓN 
PARA EL SECTOR DEL ARTE Y LA CULTURA.

con mucho arte 



eL arte haBLa
donde Las paLaBras
son incapaces de expLicar.



1 2 3
Traductores profesionales 
nativos especializados y 
con pasión por el mundo 
de la cultura y las artes.

Llevamos 34 años en 
el sector, colaborando 
con museos, salas de 
exposiciones, centros 
culturales y fundaciones.

Somos detallistas y tratamos 
con mucho mimo todos los 
proyectos. Tenemos una 
sensibilidad especial por el 
mundo del arte y el diseño.

especiaLiZaciÓn tranQuiLidad mimo

si necesitas: 



TRADUCCIÓN ARTÍSTICA. 
Guías y catálogos de museos, cartelas y folletos.
Traducción y adaptación de audioguías para 
museos, autobuses turísticos, etc.
Traducción para centros culturales y fundaciones.

UX COPYWRITING. 
Convertimos las instrucciones en mensajes 
claros, concretos y relevantes para los usuarios 
digitales de apps o software.

REVISIÓN DE TEXTOS Y GALERADAS.
Revisamos y editamos tus textos y te ayudamos 
con las galeradas. 

DISEÑO Y MAQUETACIÓN.
Maquetamos tus proyectos en el mismo formato 
que nos pases. Y si necesitas ayuda con el 
diseño de tus folletos, trípticos, etc. ¡también 
podemos echarte un cable! 

hacemos



En Linguistic Animals llevamos 
más de 34 años traduciendo 
y transcreando para centros 
culturales y artísticos:
•	Audioguías
•	Páginas web
•	Apps
•	Vídeos
•	Folletos
•	etc.

cLientes



cLientes
Trabajamos para clientes de 
múltiples sectores:
•	



somos
“LAS ANIMALAS”: lingüistas con capacidades, compromiso y ganas.
En otra vida también fuimos abogadas, publicistas, profesoras y periodistas.



“THE ANIMALS” AROUND 
THE WORLD: un gran equipo 
de traductores que hemos 
construido a lo largo de 34 años 
de profesión. 

Están por todo el mundo, son 
NATIVOS y están especializados 
en HISTORIA DEL ARTE.

ESPAÑOL | INGLÉS | FRANCÉS
CHINO | JAPONÉS | COREANO
ITALIANO | PORTUGUÉS | 
CATALÁN | EUSKERA |GALLEGO 
...

somos



Nuestro	Manifiesto.

creemos



¿conectamos?
welcome@linguisticanimals.com 
+34 680 496 495 / +34 680 790 789
www.linguisticanimals.com

http://www.linguisticanimals.com
https://www.linkedin.com/company/18486889/admin/
https://www.linkedin.com/company/linguistic-animals/
https://twitter.com/LinguisticAnim
https://www.facebook.com/Linguistic-Animals-184954438860873/
https://www.instagram.com/linguisticanimals/


Gracias




