


SOBRE 
NOSOTROS
The Pocket Magazine es una revista de 
edición canaria y proyección nacional que 
desde 2016 abarca la temática lifestyle con 
secciones fijas (viajar, motor, foodie, 
decoración...) y reportajes varios.

Un contenido con autoría propia que 
garantiza la actualidad del mismo.
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TPM offline

84&100 12.000
EJEMPLARES

La vida de cada uno de nuestros números es casi permanente. Las suscripciones en tiendas, cafeterías y 
peluquerías, además de la prescripción de nuestros lectores aumentan cada día más esta cifra.

(marzo/junio/
septiembre/diciembre)

Entre

ÁGINASP

Distribución 
en quioscos
(Nacional)

PUBLICACIÓN 
TRIMESTRAL

Estamos en + de 

2.500 
quioscos



21K 
usuarios únicos

25,5K 
sesiones por página

35K 
visitas a páginas



9K

TPM online 

Ya somos más de  seguidores



VIAJAR
Cada tres meses escogemos un 
lugar del mundo para estudiarlo, 
explorarlo y disfrutarlo y así 
transmitírselo al lector a través 
de las 7 páginas que tenemos 
destinadas para esta sección.

MODA
Son 6 las páginas fijas en las 
que elaboramos cada número 6 
outfits para la temporada en la 
que vayamos a entrar (4 
femeninos y 2 masculinos).

LIFELIVE
Porque “vivr la vida” debería 
ser una asignatura más en los 
colegios, nosotros la hemos 
incluido en nuestas páginas.
Páginas en las que perderte 
soñando despierto en las que 
pretendemos que nuestros 
lectores marquen fechas en su 
calendario para cumplir parte 
de sus sueños.

CULTURA
 A modo de agenda vagamos 
por algunas de las formas más 
extendidas de nuestra cultura: 
la música, la lectura, el cine...

TECNOLOGIA
Lo último en nuevas 
tecnologías, videojuegos, 
aplicaciones móviles y todo 
aquello que creemos puede ser 
interesante para nuestro lector.

DECOR
De la mano de los arquitectos 
de Five Oh Five, María León 
Ferreiro y Eduardo López 
Solórzano, exponemos lo 
último en tendencias de 
decoración para el hogar.

MOTOR
Lo último y lo no tan novedoso, 
en la sección de motor hablamos 
tanto de lo más nuevo como de 
lo de siempre. Se trata de una 
sección especializada en la que 
queremos que cualquier tipo de 
público se sienta cómodo 
leyendo.

FOODIE
Recetas de las manos de 
nuestras nutricionistas de 
cabecera, María Alcázar y 
Lucía Corominas, y "lo más top" 
en restaurantes y cafeterías 
repartidos a lo largo y ancho 
del mundo...

Secciones



 ¿Quién nos lee ?
(Versión print)

15% 35% 30% 20%

65% 35%

Mujeres Hombres

25 - 30 35 - 45 45 - 55 más de 55

Usuario según sexo

Usuario según edad



¿Quién nos lee en www.thepocketmagazine.com?
(Datos de Google Analytics)

La versión online posibilita que en cualquier 
rincón del mundo puedan leernos.Sin límites

65% 35%

Mujeres Hombres

35% 40%

25 - 35 35 - 55

25%

más de 55

España

Usuarios por
país

México

E.E.U.U.

Chile

8%

5%

5%

85%

Canarias

Usuarios por
territorio

Madrid

Barcelona

Otros 20%

40%
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Colaboradores



@saraherranz
8100 likes de media

400k seguidores en redes

SARA HERRANZ

Con dos libros de éxito en el mercado, la ilustradora  
canaria Sara Herranz cuenta con cientos de miles de 
incondicionales en redes. Su estilo minimalista y las frases 
que acompañan a sus ilustraciones le han convertido en una 

de las diseñadoras más reconocidas y valoradas.

Suma un total de 400k en sus redes sociales y 8.000 me 
gustas de media. Actualmente compagina su trabajo editorial 
y personal con su colaboración trimestral en The Pocket 
Magazine donde realiza ilustraciones en exclusiva que 
acompaña además, con su propia opinión acerca de los temas 

más candentes y en algunos casos tabúes de la actualidad.



Guinista, locutor y humorista residente en Madrid.
Ha trabajado en programas como ‘Homo Zapping’, 

Onda Cero y Europa FM.

Escribe en exclusiva para The Pocket Magazine con 
discursos propios.

 
Suma un total de 17k en sus redes sociales.

Opina en la revista acerca de los acontecimientos del 
momento con un toque de humor e ironía.

FEDERICO DE JUAN
@fede_dejuan

1000 likes de media

17,2k seguidores en redes



FOODIE
En nuestra sección gastronómica colabo-
ran con The Pocket Magazine la nutricio-
nista Lucía Corominas, y el empresario y 
foodie Edgar Sabina. 

Expertos en elaborar recetas y recomen-
dar los mejores plaos para las diferentees 
temporadas del año.





MARTA DEL CASTILLO
Marta se incorpora al equipo para ocuparse de la 
sección de Decoración, una sección que abre su 
perspectiva a distintas áreas relacionadas como 

la arquitectura. Marta, arquitecta de Del Castillo 
Arquitectos, suma más de 50.000 seguidores 

entre sus perfiles sociales. 



3.500,00 €2.500,00 € 2.500,00 €

2.500,00 € 1.750,00 €

· Destacados en secciones
(top foodie, tecnología, livelife... ): 

750,00 €

· Branded Content (3 páginas): 

3.500,00 €



direccion@thepocketmagazine.com

thepocketmagazine

@thepocketmagazine
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the pocket magazine

@thepocketmagazine
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