
        La revista cultural argentina. 



La mujer de mi vida es la revista cultural de la 
Argentina. Con un recorrido de 10 años se ha 
consolidado como la única publicación 
independiente de la que han participado la 
mayoría de los escritores del país. Atractiva y 
entretenida sin perder profundidad, es la 
preferida de todos aquellos interesados en la 
cultura. 



Razones para Anunciar: 
 
Lamujerdemivida  
 
Target: es una revista que llega a públicos de distintas edades (18 a 55 años), 
interesados en la cultura, el arte y el debate de ideas.  LMDMV tiene un efecto 
multiplicador y convocante. 
 
LECTORES: con un perfil variado (Empresarios, Profesionales, estudiantes, y lectores 
compulsivos en general), que consumen habitualmente bienes culturales, salidas, les 
gusta vestirse bien e identificarse con el mundo intelectual. 
 
Asisten a congresos y encuentros academicos de diferentes disciplinas de las ciencias 
humanas  
 
Convergen el mundo Psi,  la filosofia, las letras, el cine, el teatro y el arte en general) 
 
Consumidores de las novedades de editoriales (psicoanalisis, filosofia, ensayos, novelas) 
ademas frecuentan teatro, cine, música, pintura, y otros productos de la industria 
cultural. Podriamos situar un perfil de NSE ABC1C2 (Alto, medio alto y medio-medio) 
 
Hombres y mujeres: en porcentajes 40 y 60 por ciento respectivamente. 
 
Entre nuestros anunciantes, hay empresas como Telefónica, Petrobrás, Grisino, Magneto, 
entidades como el Malba, y organismos públicos como la secretaría de Cultura de la 
ciudad de Buenos Aires, y editoriales como Alfaguara, Tusquets, Planeta, De la Flor, 
Longseller, Malas Palabras Buks, y Eterna Cadencia.  
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tarifario. 
 
 
Pagina: $ 17.500 
Doble Pagina: $ 27.500 
Contratapa: $ 25.500 
Retiracion de tapa: $ 22.000 
Retiracion + Pagina 3: $ 32.000 
1/2 pagina: $ 9.500 
Pie de Pagina: $ 7.500 
1/3 de Pagina: $ 7.500 

















Comercializa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esteban Gallego 
EG MEDIA BROKERS 
www.egmediabrokers.com 
info@egmediabrokers.com 
Tel: +5411- 48611721 
Cel: +54911-56375153 
Skype: egmediabrokers 
Ciudad Autonoma de Buenos Aires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


