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Personalidad, rigor, seriedad es 

lo que nos convierte en líderes, y 

única, referencia de alta gama en 

el  kiosco.

Presencia online y en redes 

sociales, pero siempre la revista 

impresa en el kiosco como 

baluarte.

Que permite reunir a las más 

importantes empresas del sector, 

junto a los grandes referentes de la 

historia del rock y metal.

Cerca de dos mil personas están 

suscritas a This Is Rock, ellos nos 

otorgan independencia y criterio.

25.000 ejemplares. Casi un campo 

de futbol. Presencia en los mejores 

kioscos de toda España. 15.000 con 

This Is Metal

Cada mes, cada número, es un 

paso hacia consolidar nuestra 

posición de líderes tanto por el 

número de lectores como de 

anunciantes.
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Revistas de alta gama 
especializadas en el 

Rock y Metal



Lo nuestro no es la lucha por el tráfi o, hits o 
impresiones, es por la calidad de los contenidos. 
Nuestro objetivo como medio de comunicación es ser 
imprescindibles para nuestros lectores.

Lo que nos distingue es que contamos historias con 
un valor añadido. Somos unas revistas dirigidas al 
aficionado a  ROCK y METAL más exigente, ése al que 
no le contentas con una simple entrevista de fan, con 
un sencillo artículo de última hora, o con un titular 
grandilocuente que esconde una total ausencia de un 
contenido real.

Nos distinguimos por nuestros artículos elaborados con 
profundidad, con un lenguaje serio y adulto. Alejado de 
lo vulgar. Destacamos por las más increíbles exclusivas, 
acompañadas con las más selectas fotografías. This 
Is Rock y This Is Metal son dos revistas únicas en su 
género en España, que ha creado una gran sensación de 
confianza on sus lectores. 

Desde hace casi 15 años This Is Rock viene demostrando 
cada mes, que se puede hacer en este país una revista 
de calidad internacional con personalidad, rigor y 
seriedad en el tratamiento de sus contenidos.

La única revista en castellano donde colaboran 
reputados periodistas de ilustres publicaciones como 
Classic Rock, Mojo, Guitar World…

Ser 
Imprescindibles

“En la promoción moderna hay 
que impactar a las audiencias 
selectivas”.
Las únicas dos publicaciones de gama alta especializadas en ROCK 

y METAL, dirigidas a un público adulto en España.

¡Trabajemos Juntos!



El Perfi  de Nuestro Lector
El 75 % de nuestros lectores tienen más de 30 años, y en su gran mayoría son hombres. 
El lector modelo de This Is ROCK es un hombre de 42 años, de clase media-alta, que vive en ciudad en pareja, tiene 
estudios superiores.

Mayores de 50 años = 35%

36 - 49 = 32%

26 - 35 Años = 24%

18 - 25 Años = 9%

92% hombres

Conozca a su Futuro Cliente

Estudios Superiores = 60%

Estudios Medios = 38%

Estudios Básicos = 2%

Datos recogidos gracias a los 1500 suscriptores de This Is Rock.

Vive en pareja, con o sin hijos = 65%

Separado, con o sin hijos = 15%

Soltero Independiente = 20%



Así es el lector de This Is Rock

Datos recogidos gracias a los 1500 suscriptores de This Is Rock.

Trabajadores por cuenta ajena = 44%

Ejecutivos y Profesionales Liberales = 10%

Propietarios de Negocios y Autónomos = 21%

Funcionarios = 16%

Estudiantes = 9%

Capitales de Provincia = 40%

Municipios de 50.000 habitantes = 30%

Municipios de 10.000 a 50.000 habitantes = 22%

Municipios menores de 10.000 habitantes = 8%

Nuestro lector Su Cliente

Más de 50.000 euros = 12%

De 30.000 a 50.000 euros = 30%

De 18.000 a 30.000 euros = 50%

Menos de 18.000 euros = 8%

El 90% viven en casa propia o de alquiler.
El 82% tiene coche.
El 98% consume alcohol todas las semanas
El 95% compra música de manera regular
El 90% realiza compras por internet
El 45% acude a un concierto al mes
El 60% ve cine o series de televisión
El 98% usa tabletas y móviles
El 75% sólo compra This Is Rock, como revista 
de música habitual.



¿Qué podemos hacer por vd 

This Is Rock y This Is Metal son una herramienta imprescindible para la industria 

musical, ya que llega allí donde ya no hay tiendas de discos físicas. Nosotros somos la 

conexión con todas estas personas que siguen disfrutando de su pasión por la música 

que no viven en Madrid o Barcelona. Todo un público que es una gran mayoría.

La buena música está disponible en múltiples formatos, desde el tradicional LP o CD 

al digital o streaming, pero ahora descubrirla es a la vez más complicado que nunca 

debido al exceso de oferta, y ése es el papel de This Is Rock y This Is Metal. Por ello, 

actuar con viejos métodos no tiene sentido. Ya seas una discográfica, un pequeño 

sello independiente, una gran marca de reconocida en el mundo, un promotor local o 

una sencilla banda, una revista de verdad está a una llamada de teléfono 943 636480, 

o a un clic de un correo electrónico: pub@thisisrock.es

PRESENCIA SIN DISTINCIONES

This is Rock está presente en más de 10.000 kioscos en España, desde ese 

pequeño pueblo de mil personas, a las grandes urbes. Allí donde vive el 

seguidor de rock.

Llegamos allí donde ya no hay tiendas de discos físicas. 
Nosotros somos la conexión con todas esas personas que 
siguen disfrutando de su pasión por el rock, y que no viven 
en Madrid o Barcelona. Una gran mayoría.

En España hay 8122 ciudades.
Más de 300 ciudades tienen una población entre 5.000 y 
20.000 habitantes.
255  entre 20.000 y 50.000;
84 entre 50.000 y 100.000;
33 entre 100.000 y 200.000;
23 entre 200.000 y 500.000. 

Sólo un ejemplo: Una cadena 
de tiendas como el Fnac, 
que ha reducido su oferta de 
música, 11 de sus tiendas sólo 
están entre Madrid y Barcelona. 

¿Por qué rechazar a una gran 
mayoría? ¿Por qué no apostar 
por sus cauces propios de 
venta?



Tarifas Publicidad
Precios razonables y adecuados al sector y economía del país.

750

1500

1500

300

150

Página sencilla

Doble Página Apertura

Doble Página Cierre

1/2 página

1/4 página

100

800

1500

1/8 página

Interior Contraportada

Contraportada

Requerimientos Técnicos
Precios razonables y adecuados al sector y economía del país.

220 mm x 300 mm

420 mm x 300 mm

420 mm x 300 mm

200 mm x 138 mm

98 mm x 138 mm

Página sencilla

Doble Página Apertura

Doble Página Cierre

1/2 página

1/4 página

98 mm x 67 mm

220 mm x 300 mm

220 mm x 300 mm

1/8 página

Interior Contraportada

Contraportada

Descuento Pago Anticipado: 10%

- Ancho x Alto
- Páginas y Dobles Páginas +3 mm sangre perimetral
- Todos los documentos en Tiff con una resolución de 300 dpi
- Todos los documentos en CMYK
- No incluir texto o elementos importantes en los 5 mm. del borde del documento, y en los 3 mm. 
de sangre.
- No se admiten formatos nativos como QuarkXPress, Photoshop, Illustrator, Microsoft Word, 
Microsoft Publisher, Powerpoint o cualquier otro procesador de textos, no será aceptado.
- Cierre de edición: Entre el 10 y 12 de cada mes.
- Puesta en venta: El último viernes de cada mes.

Incluya su CD promocional
por 2250 € + Página



thisisrock.es 100% Compatible
También en internet nos distinguimos por la elegancia. Sencillez, calidad en la lectura, agradable e intuitiva en el uso. Nada de agresividad visual. Su banner 

destacará y sus contenidos patrocinados serán apreciados. Y además totalmente compatible con móviles y tablets. Visitantes únicos: 25.000 mes.

Apple iPad
Apple iPhone

Sansung

thisisrock.es Opciones
Además de una excepcional revista, This Is Rock le ofrece como complemento nuestra web oficia  y redes sociales.

€75 €150€350
Basic Pack Pro PackAdavance Pack

Banner Cuadrado

Home

300 x 300 pixels

1 Mes

Pago Contado

Banner Horizontal

Noticia, Entrevista, etc. Destacada

1170 x 167 pixels

1 Mes

Pago Contado

1/2 Página Color This Is Rock

+ Web y  Redes Sociales

Banner 300 x 300 pixels

Banner 1170 x 167 pixels

Banner RRSS 1136 x 640 pixels

Banner Home Exclusivo + 150 €



Especiales Mucho Más
No sólo This Is Rock tiene éxito en el kiosco. Nuestro “Poster Revista” causa furor, y nuestros elaborados especiales marcan la diferencia.

Posibilidad de Publicidad Exclusiva. Sólo Vd.

THIS IS ROCK

Apartado de Correos 666

20302 IRUN - SPAIN

WWW.THISISROCK.ES

Phone : +34 943636480

Fax : +34 943636480

Email : info@thisisrock.net


