público
joven que disfruta del fútbol y que busca una visión independiente, irónica, inteligente
y reflexiva del deporte. Y que aglutina en su staff, a las firmas más prestigiosas del
medio, un verdadero “Dream Team”.
Revista de deportes planteada desde un punto de vista cultural, pensada para un

GO
V. HU ALES
MOR

Periodista, relator deportivo, locutor, conductor y escritor. Su actividad periodística comienza en 1966, trabajando de relator
y locutor en Radio Colonia de Uruguay. En 1969 tiene a cargo la jefatura de deportes de Radio Ariel luego es nombrado
director de deportes de Radio Oriental de Montevideo. En febrero de ese año se trasladó a Argentina para trabajar en la
Radio El Mundo. En 1982 pasó a Radio Mitre hasta que, en 1986, es nombrado director general de deportes en Radio
Argentina. Por fin, llega a Radio Continental en 1987, donde desarrolla su labor periodística hasta hoy día, como director
de deportes y relator. Compatibiliza esta tarea con la conducción de programas diarios de interés general, y con la
producción y conducción de los programas El polaco es Gardel, Con todo afecto, Por deporte y Competencia.

LO
PAB NTO
LLO

Debutó a los 15 en un diario de Trujillo, Perú, con malas críicas deportivas desde la Argentina. Ingresó en octubre de 1978 a
la sección deportes de Clarín, pasó luego por Política de aquel diario hasta 1991; escribió en las secciones Políica y
deportes de las revistas Somos, Noticias, Veintitrés, El Gráfico, Llegás, Selecciones, Caras y Caretas, Gatopardo; en los
diarios El Expreso y La Razón; Relató boxeo en los canales 9, ATC y Telefé; radio en La Red, Libertad y Radio de las
Madres. Es abogado de Derechos Humanos.

IANO
MAR ILTON
HAM

Fue redactor y editor de la sección Deportes del diario Clarín (entre 1983-1995), co-creador y subdirector del diario
deportivo Olé (1996-1999), director de la Revista El Gráfico (2000-2002), secretario de redacción del Diario Perfil
(2004-2006), co-fundador de las revistas Llegás a Buenos Aires (cultural) y Un Caño (deportiva) y ESPNdeportes.com.
Actualmente es panelista en el programa Duro de domar (Canal 9) y FutbolPermitido (TV pública).

RO
AND IO
J
E
L
A
AVAR
CAR

En más de 20 años de actividad en el periodismo gráfico, pasó con suerte diversa por innumerables redacciones: Clarín, El
Gráico, Llegás, 7 Días, Perfil, Crítica de la Argentina, entre otras tantas. Fue uno de los fundadores del diario deportivo
Olé y director de su revista, Mística. De pluma versátil, ligeramente esquizoide, se ha movido en géneros que van desde el
deporte hasta la reseña literaria. En sus momentos de ocio, que no son pocos, se aboca a la narrativa: es autor de un libro
de relatos (Sangra), y tres novelas (Costumbres de la carne, Palermo y Mamá se hizo las tetas, ésta última inédita), obras de
notable mérito, de las que, lamentablemente, el público casi no se ha enterado.

Escriben

Víctor Hugo Morales, Pedro Saborido, Alejandro Caravario, Christian Colonna, Pablo Cheb Terrab, Mariano Hamilton, Pablo
Llonto, Fabián Mauri, Ariel Senosiain, Pablo de Biase, Fabián Casas, Alejandro Fabbri, Ezequiel Fernández Moores, Edgardo Imas,
Román Iucht, Alejandro Lingenti, Gustavo Veiga, Alejandro Wall, Osvaldo Alfredo Wehbe, Cecilia Di Genaro y muchos más!

Perfil de lectores

Desde sus inicios Un Caño capto a un público de entre 20
a 45 años. En un 68% compuesto por hombres de nivel
socio-cultural ABC1.
Material de lectura y análisis en universidades y talleres de
periodismo, letras y sociología.

Formato

Un Caño vuelve a los quioscos con un notable incremento
en el nivel de impresión.
Integramente a 4 colores.
Interior. Ilustración 90 grs.
Tapas. Ilustración de 130 grs.
Medida de corte. 21 cm x 28 cm.

Cobertura

Tirada inicial. 40.000 ejemplares.
Distribución. Todo el territorio nacional.
Readership histórico. 4,3

Tarifas

Contratapa
Retiraciones
Página
Media página

$ 36.280.- + IVA
$ 26.325.- + IVA
$ 24.200.- + IVA
$ 12.900.- + IVA

COMERCIALIZA

Esteban Gallego

Director EG MEDIA BROKERS
info@egmediabrokers.com
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Skype: egmediabrokers
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