


• La Historia interesa al gran público. Así lo 
demuestra el éxito de las producciones 
audiovisuales ambientadas en épocas 
pasadas y la novela histórica.

• El aficionado a la Historia consume 
todos los formatos que están en el 
mercado. Y siempre está a la caza de 
las novedades.

• La Historia es cultura y entretenimiento.

La Historia, hoy y siempre



Historia Hoy se centra en los momentos 
más decisivos y los personajes más 
relevantes, un viaje en el tiempo llamado 
Historia. Recorreremos el planeta tras 
los pasos de ciudades, imperios y 
civilizaciones desaparecidas.

Es una revista pensada no solo para 
satisfacer al exigente lector habitual de 
divulgación histórica, sino para atraer 
nuevo  público gracias a su diseño 
moderno y textos elaborados para 
entretener.

Emociónate con la Historia



Cien páginas de viaje al pasado con 
un aparato visual llamativo y moderno. 
Muchas secciones entre las que destacan: 

• Reportajes en profundidad, rigurosos y 
amenos, que harán viajar al lector en 
el tiempo para conocer y comprender 
nuestra historia.

• Historia y cultura del siglo XXI: muchos 
elementos culturales tienen un  
importante trasfondo histórico. Series 
como Juego de Tronos o videojuegos 
como Assassin’s Creed nos abren una 

¿Qué ofrecemos al lector?



ventana a la Historia que debemos 
aprovechar. 

• Los amantes de la Historia desean estar 
al día de las novedades editoriales de 
ensayo histórico que salen a la venta. 
En Historia Hoy encontrarán toda la 
información y reseñas.

• Historia del Arte: en cada número 
analizaremos, de forma muy visual, las 
obras más icónicas del arte.



Distribución y Audiencia
• Historia Hoy tiene una tirada de 20.000 ejemplares.
• Distribución en todo el mercado nacional (islas   

incluidas) a través de kioscos y suscriptores.
Periodicidad: mensual
Formato de la revista: 210 x 280 mm, fresado

• Perfil del público: 
Público mayoritariamente masculino (60%-70%)
Entre 25 y 55 años (60%) 
Alto nivel cultural (40% titulados universitarios)
Alto nivel adquisitivo (50% clase media-alta y alta)
Residentes en áreas metropolitanas (85%)



• USPs:
Nuevos enfoques de contenidos que 
atractivos y de alto engagement
Grafismo visualmente moderno, llama-
tivo y elegante
Firmas reputadas que garantizan el ri-
gor del contenido
Edición cuidada para ser el mejor so-
porte para una marca



PÁGINA ENTERA:        4 200 €
PÁGINA PREFERENTE (1ª, 2ª, 3ª impar):  4 500 €
DOBLE PÁGINA:        7 400 €
CONTRAPORTADA:       6 300 €
INTERIOR DE PORTADA:      4 800 €
INTERIOR DE CONTRAPORTADA:    4 600 €
1/2 PÁGINA (HORIZONTAL O VERTICAL):  2 500 €
1/4 PÁGINA:         1 400 €

PATROCINIOS Y ACCIONES ESPECIALES: 
Presupuesto personalizado

Tenemos soluciones publicitarias para todos los 
presupuestos.

Tarifas de publicidad – 2022



Contacto
C/ Gran Vía 78, 7.º Izq. 

28013 (Madrid)
Martí Úbeda

redaccion@historiahoy.com


