
Balletin Dance
La Revista Argentina de Danza



Balletin Dance, La Revista Argentina 
de Danza, es la única revista de 
actualidad especializada en danza de la 
República Argentina.
Con 19 años de aparición mensual 
ininterrumpida, se ha convertido en 
fuente de consulta fundamental para 
profesionales, amateurs y espectadores 
interesados en cada una de las 
manifestaciones de la danza (ballet, 
danzas folklóricas argentinas y del 
mundo, contemporáneo, tango).

Formato: Impreso y electrónico

Balletin Dance además incluye una 
editorial de libros especializados en 
danza, una librería física y virtual, y un 
área de capacitación docente.



Frecuencia: mensual (desde abril de 1994) 

Tirada: 15000 ejemplares



Distribución: gratuita y por suscripción
Llega a todos los estudios privados, escuelas nacionales y municipales, como así también a 

comercios, fundaciones, centros culturales y teatros; a empresarios y productores del medio, y a 
gestores culturales de todo el país.



Perfil del lector

80 % son mujeres.
80 % de los lectores pertenece a la franja NSE Alto /Alto
medio. ABC 1.
Edad: comienzan a estudiar danza a los 5 años, todavía 
a cargo de sus padres. Como hobby se practica sobre 
todo de 18 a 40 años. La actividad profesional de los 
bailarines continúa generalmente hasta los 40 años, para 
devenir luego en docencia, composición y dirección.
Temas de interés arte en todas sus manifestaciones 
(suelen realizar viajes nacionales e internacionales para 
acceder a espectáculos y eventos específicos), 
espectáculos, belleza, moda, estética y entrenamiento 
corporal.
Y más...
Quienes practican danza guardan especial cuidado de su 
cuerpo, desde el punto de vista de la salud y de su 
apariencia exterior. Entre los productos y servicios 
predilectos se cuentan los de perfumería y maquillaje, 
moda, calzado y accesorios, spa y masajes, viajes y 
turismo cultural y dietas especiales.



Comunicación con el lector: 
Envío de mails: 50.000 contactos
Redes sociales: Facebook: 35.000 seguidores
Usuarios registrados on-line (tienda): 10.000



Tarifario: 
Página color (20 x 28 cm): $ 15.000.-
Media página color (18 x 12.5 cm): $ 9.000.-
Página b&n (20 x 28 cm): $ 10.000.-
Media página b&n (18 x 12.5 cm): $ 7.000.-



EDITORIAL

TIENDAFORMACIÓN

REVISTA



SEDE
A. Alsina  943 · 4º piso  · Oficina 410 
(C1088AAA) Buenos Aires · Argentina
Tel/Fax: (# 54 11) 4331-0412
publicidades@balletindance.com.ar

www.balletindance.com.ar

Contacto comercial
EG Media Brokers
Esteban Gallego
info@egmediabrokers.com
(# 54 11) 4861-1721 / (54911) 5637-5153
http://www.egmediabrokers.com
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