
MEDIAKIT (vigencia desde julio 2013) 

 arte + ocio  
La única revista de distribución gratuita en Buenos 

Aires, Córdoba y Rosario.  



LECTOR 
Su lectores son de un alto poder adquisitivo con 
un gran nivel de consumo en Palermo y otros 
g randes cen t ros de consumo. Jóvenes 
profesionales y estudiantes de 20 a 40 años que 
van a la vanguardia de las tendencias musicales, 
tecnológicas, y de moda. Son innovadores en sus 
gustos, tienen o aspiran tener un poder más alto de 
consumo y son los decisores de compras. 

 
CONTENIDO 

176 páginas que brindan la mejor información sobre 
recitales, teatro, lanzamientos de CDs, y nuevas 
tendencias. 
Entrevistas nacionales e internacionales, así como 
también concursos y sorteos . 
fdh cuenta con su carnet de beneficios, Club fdh, para 
disfrutar de espectáculos, gastronomía e indumentaria. 



FRECUENCIA: Bimestral 
TIRADA: 22 mil Baires / 4 mil Córdoba  /  

3 mil Rosario / 1mil Bariloche. 
MEDIDAS: 15.5 x 22 cm. Em 300 DPI más 

demasía. 
TARGET: Jóvenes de 20 a 40 años. 

DISTRIBUCIÓN: Gratuita y por suscripción.  
 

Condiciones de Pago: 30 días 
 

TARIFAS BRUTAS: 
Doble página central:.....$23.000 - 
Doble página inicial:.......$26.000 - 
Doble página interior:.....$22.000 - 
Página impar:................$15.500 - 
Página par:....................$14.000 - 
Contratapa:....................$23.000 - 
Retiraciones:..................$18.000 - 
Media página:..................$8.500 - 

Formato 
22 x 15.5 cm. 
C a n t i d a d d e 
Páginas 
176 páginas 



PROPUESTA DIGITAL 
TARIFAS MENSUALES 

www.fueradehora.com.ar 
 

BANNERS (pago mensual) 
1000x400 .....................$6.000.- 
300x200  ….................$4.000.- 
300x200  ….................$4.000.-  
300x150  ….................$3.000.- 

 
NEWSLETTER  (pago Mensual) 

Semanal  ….................$2.000.- 
Mensual  ….................$4.000.- 
Bimestral  ….$3.000.- 

 
*Consultar por propuestas 
multiplataforma 
 



ESTEBAN GALLEGO 
info@egmediabrokers.com 
www.egmediabrokers.com 

Cel: +54911-56375153 
Tel: +5411-48611721 

Skype: egmediabrokers 
 

 
La tarjeta CLUB FDH es una red de 

beneficios destinada a nuestros 
lectores, quienes gozan de descuentos 

y 2x1 en ARTE , descuentos en libros, 
cd’s, indumentaria, cine, teatro… 
Sorteos de shows, libros, cenas, 

productos y más en redes sociales…  
El envío es gratuito y prontamente 

saldrá la tarjeta CLUB FDH BLACK! 


