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si te gusta el arte, 
exit-express

Somos la única revista 

digital especializada en arte 

contemporáneo. 

Con redacción propia y un diseño 

que respeta la idea de la revista en 

papel, que se adaptó a la era digital 

en 2012. 

www.exit-express.com se ocupa 

del arte de hoy: fotografía, cine, 

pintura, performance... lo que hoy 

sucede en todo el mundo y para 

todo el mundo.



13.725 seguidores
120 K alcance/mes

Post + compartido 137/21 K alcance

6.619 seguidores
147 K impresiones/mes
Tweet + alcance 22 K

36.294
páginas vistas

14,6K
visitantes únicos

1’27’’
duración media

18K
visitas mensuales

67,15%
 rebote

75 de la lista de Influencers, 
según Klout, sobre 1.226

1.114 seguidores
12.515 K impresiones/mes

ALCANCE



Edad Sexo
18 - 24 años 
25 - 34 años
35 - 44 años
45 - 54 años
55 - 64 años

9,33%
27,78%
25,53%
16,53%
13,98% 35,49% 64,51%

DESDE DÓNDE
España   
México
EE.UU.   

Argentina
Colombia

70,00%
8,42%
4,48%
2,34%
2,32%

QUIÉN NOS LEE



BOLETÍN SEMANAL

20.097 suscriptores 

Cada viernes seleccionamos lo más 

destacado de la actualidad del arte 

contemporáneo y lo enviamos directamente 

a nuestros suscriptores. Los textos más 

destacados, las noticias más importantes, 

las citas imprescindibles... para estar al día 

de todo.

Llegamos a más de 20.000 suscriptores 

cada semana. Y creciendo.



ES
PA

CI
OS

 P
UB

LI
CI

TA
RI

OS 52

3

3

3

3

4 4

4 4

4 4

1 1



TARIFAS PUBLICITARIAS

SECCIONES PORTADA PX

1 - Skykraper

2 - Cabecera

3 - Lateral

4- Botones

160x600 ó 
120x600

3.000 €

1.000 € 1.500 € 1000x90

600 € 800 € 300x250

200 € 200 € 140x140

–

*IVA no incluido.
Todos los banners se enviarán ya diseñados. Coste adicional por diseño de banner, 100 euros.

Detalles técnicos: 72ppp, color RGB y 8bits/canal. Formatos: JPG, PNG o GIF.
Programaciones y otras tarifas contactar con exit-express.

PROGRAMACIÓN
(desde 3 al año)

800 €

500 €

100 €

5 - Boletín 
     semanal 300 € 564x72

Patrocinio desde 1.000 € 1000x90



HAZTE EXPRESS

A través de Hazte Express hemos creado nuestra propia comunidad para dar voz y espacio a contenidos de autor en 

las secciones Opinión, Voces, Microensayo y Zona Crítica. Con una pequeña aportación económica se ayuda a que 

la crítica de arte, la opinión independiente y los textos de calidad puedan seguir publicándose a través de los distintos 

planes de suscripción. Dichos espacios constan con banners de cabecera a través de los cuales se puede patrocinar 

cada sección, apoyando el contenido y a sus autores. 

www.exit-express.com/hazte-express

http://www.exit-express.com/hazte-express
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difusión y sirve de archivo de información de exposiciones, 

convocatorias, congresos, proyectos educativos y actividades 

artísticas de todo tipo.

Los envíos llegan en tiempo real a más de 30.000 direcciones 

de correo de profesionales y aficionados del mundo del arte.

exitmail es la mejor manera de llegar de forma directa a ese 

público profesional con el que quiere contactar. 

EXIT está pensada como una revista sin denominación de origen, su 

carácter temático y su concepto monográfico hacen que sea un libro 

con cuerpo de publicación periódica. Cada tres meses aborda temas 

de interés cultural y social tratados a través de la imagen fotográfica.

Con la obra de más de 2.000 fotógrafos y los textos de importantes 

expertos en cada uno de los temas tratados, EXIT construye cada tres 

meses un nuevo fragmento de la historia de la fotografía internacional.

Para más información escribe a contacto@exitmail.net

exitmail.net

Para más información escribe a circulacion@exitmedia.net

exitmedia.net

http://www.exitmail.net
http://www.exitmedia.net


logistica@exitmedia.net

publi@exitmedia.net

@EXITEXPRESS@exitexpresscom

exit-express.com 91 404 97 40

@exitexpress

redaccion@exitmedia.net

express@exitmedia.net

Redacción

Coordinación/Publicidad

CONTACTO

http://www.facebook.com/exitexpresscom
http://www.instagram.com/exitexpress
http://www.twitter.com/EXITEXPRESS
http://www.exit-express.com

