LA REVISTA DE MAYOR TIRADA DEL SECTOR

Desde 1993 en el mercado
La información más completa de los
estrenos de cine del mes, con entrevistas, noticias, avances, reportajes, y una
excelente calidad gráfica con las mejores
imágenes de las estrellas de la pantalla.

¿A quién va dirigida?

Se distribuye en unos soportes metálicos
(e-mupi) situados en puntos estratégicos
del hall de más de 300 cines. Más del
80% de la taquilla nacional.
100% a los consumidores de cine.
Perfil del lector: Joven entre 19 y 35 años
clase social alta y media-alta que va al
cine entre dos y cuatro veces al mes y
tiene un nivel de consumo superior al de
la media de población que no va al cine,
especialmente en lo que respecta a
productos de ocio, moda y tecnología.
(EGM 2011)

Soporte e-mupi

Las distribuidoras consideran Cinerama
parte esencial de su estrategia de
marketing.

¿Por qué confiar en Cinerama?
RENTABILIDAD
Mínimo coste por mil.
Aprovechamiento máximo en encartes.
Muestras y sachettes, porque no hay
devoluciones.
VERSATILIDAD
Formatos especiales, troquelados, …
MÁXIMA AFINIDAD
El lector de Cinerama, representa al
nuevo espectador de cine: joven, urbano,
marquista…
MÁXIMO INTERÉS
El tiempo de lectura por página, es el
doble que el del resto de las revistas
de cine.

¿Gratuita?
Hay que tener en cuenta que la revista
sólo se puede conseguir, generalmente, cuando se ha adquirido la entrada
del cine.

¿Por qué grapada?
Nos permite distribuir más ejemplares
en los mupis dispuestos para ello.

Ediciones especiales

Ediciones personalizadas

Ediciones especiales

A partir de la edición standard se
realizan otras seis versiones diferentes:
tres ediciones especiales, con los
logotipos en portada de Cinesur, Ocine
y Lauren cines, y dos ediciones personalizadas para las cadenas Kinépolis y
Yelmo cines, cuya cabecera es el propio
logo del cine y que suelen contar con
algunas páginas propias de contenido.

Características técnicas

Especificaciones

Formato: 21x29,7 cm
Cubierta: Estucado brillo, 115 g
Interior: Estucado brillo, 54 g
Número de tintas: 4/4
Impresión: Offset rotativa
Original a sangre:
añadir 3 mm por cada lado
Entrega de materiales en soporte digital:
• PhotoShop/PDF
• Imágenes en CMYK con resolución
mínima de 300 ppp
• Adjuntar prueba de color

Tarifas de publicidad
Página: 11.000 €
Interior de página: 14.250 €
Doble página: 22.260 €
Contraportada: 20.260 €
Consulta otros formatos, encartes,
troquelados o emplazamientos
especiales.

Datos de interés
Periodicidad: Mensual ( 11 números)
Distribución: Gratuita controlada por PGD
Promedio distribución: 210.000
ejemplares (PGD 2010)
Lectores por ejemplar: 3,4 (encuesta
propia en cines sep-oct 2011)
Comparativa con revistas del sector:
Más de 100.000 ejemplares con
respecto a la siguiente.
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