
Hip Hop Life es la revista urbana de referencia en España 

Abordamos con conocimiento, rigor y profesionalidad todo lo relacionado con la cultura urbana. 
Partimos de la cultura urbana y sus disciplinas (rap, b-boying, graffiti, DJing…), pero no olvidamos otros 
elementos que también forman parte de la vida de cualquier joven urbano, interesado por las  
tendencias artísticas contemporáneas, como el skateboarding, arte urbano, el basket, surf, snowboard, 
deportes extremos, la moda, street-art, streat-fashion, los videojuegos, el cine, el mundo del cómic…  
Todos estos contenidos están trabajados desde el máximo rigor y profesionalidad que merecen. 

Esta diversidad en los contenidos va en consonancia con  
nuestros lectores, que forman un conjunto cada vez más  
heterogéneo y diversificado en el que, por supuesto, consumen 
muchas más cosas además de música.  
Quienes se asoman a las páginas de Hip Hop Life también  
compran móviles y gadgets, auriculares, salen de fiesta, cuidan 
su aspecto, no pueden vivir sin su coche o moto, están a la  
última en moda…  y en conclusión, disfrutan de las experiencias 
y productos que ofrecen las tendencias más  
actuales. 

TARGET (Edad / Poder Adquisitivo) 
Nuestro público objetivo es joven (15-40 años) 
62% hombre—38% mujer 
Poder adquisitivo: medio/medio—medio/alto 

EXPERIENCIA COMO EQUIPO DE REVISTA: 
El equipo que forma actualmente Hip Hop Life, lleva más de 16 años dedicados profesionalmente al 
mundo editorial de la cultura urbana, skate, street-art y tendencias de vanguardia ligadas a la música, 
deporte o arte. Son auténticos profesionales del sector, tanto a nivel comercial, como redaccional, 
dirección de arte, fotografía e ilustración. 



Hip Hop Life es la revista urbana de referencia en España 

FORMATOS 
 
Página a color: 
Medidas: 210 x 297 mm (ancho x alto) 
 
1/2 Página a color: 
 Horizontal 
Medidas: 210 x 148,5 mm (ancho x alto) 
 
 Vertical 
Medidas: 105 x 297 mm (ancho x alto) 
 
1/4 Página a color: 
 Faldón: 
Medidas: 210 x 74,25 mm (ancho x alto) 
 
 Vertical: 
Medidas: 105 x 148,5 mm (ancho x alto) 

REVISTA IMPRESA 
 
Tirada: 35.000 ejemplares 
Periodicidad: 2 números al año 
Distribución: kioscos, grandes almacenes y tiendas 
especializadas 
 
EDICIÓN DIGITAL INTERACTIVA (APP) 
 
Aplicación gratuita que se descarga en cualquier  
sistema operativo. 
Kiosco digital para descargar las revistas de forma  
totalmente gratis. 
 
NEWSLETTER 
Contamos con newsletter semanal, dónde enviamos 
las noticias más relevantes de la semana. Posibilidad 
de incluir banner 500x80 por 1.500€.  
También ofrecemos posibilidad de realizar envío de 
email marketing por 2.000€. 
 
WEB  -  www.hiphoplifemag.es 
Tenemos gran variedad de visitantes únicos al día, que 
buscan las novedades y encuentran eso y mucho más.  
 
REDES SOCIALES 
Más de 95.000 seguidores y creciendo día a día 
 
SPOTIFY 
Cuenta destinada a una playlist atractiva y actualizada 
cada  quincena para promover la escena musical a 
nuestros seguidores. 

TARIFAS DE PUBLICIDAD IMPRESA 
Contraportada: 6.500€ 
Interior Portada: 4.800€ 
Interior Contraportada: 4.400€ 
Página a Color: 4.000€ 
Doble Página: 6.800€ 
Media Página: 2.300€ 
1/4 Página (faldón): 1.400€ 
Reportaje 1 Página 1.100€ 
 
TARIFAS PUBLICIDAD DIGITAL 
Menciones RRSS: 1 mención 700€ 
    2 menciones 1.200€ 
    3 menciones 1.500€ 
    4 menciones 1.600€  
Banner mensual:  
    Cabecera web 960X200 1.500€ 
    Cabecera móvil 350X150 1.500€ 
    Lateral web 250X300 1.400€ 
    Robapáginas web  640X260 1.300€ 
    Banner en la app 680x100: 1.500€ 
    Vídeo 30” en la app: 700€ 
 
 
 


