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UN POCO
DE HISTORIA

Rockdelux es la principal revista de música y cultura modernas en lengua española. Nacida 
en noviembre de 1984, Rockdelux se ha caracterizado siempre por contar con los mejores 
periodistas culturales nacionales. La mayor parte de los críticos o directores de seccio-
nes culturales de los periódicos, radios o programas de televisión más relevantes a nivel 
nacional escriben o lo han hecho en algún momento de su trayectoria para Rockdelux. 
Elogiada por su criterio riguroso, ha sido galardonada como mejor revista musical repetidas 
veces por Radio 3, Cadena Ser, Diario Vasco, y otros medios. 
Sus exitosos números especiales con las listas de los mejores discos y sus colaboraciones 
en la dirección artística en festivales de prestigio como BAM, PRIMAVERA SOUND han 
confirmado a Rockdelux como medio de referencia en la prensa musical española y lati-
noamericana, siendo la punta de lanza de muchas tendencias y modas, no solo en la músi-
ca sino en muchos estilos de vida de varias generaciones.



SOMOS UNA REVISTA DE CULTURA Y ESTILO DE VIDA, 
aglutinadora de tendencias alrededor de lo más vanguardista y novedoso 
en todos los ámbitos de la cultura moderna y popular : musica, cine, litera-
tura, series, cómics y debates de actualidad sociales. 
Periodismo de calidad: Las mejores firmas en música y cultura en España 
escriben en Rockdelux.

MÁS QUE
MÚSICA

Se ha llegado a decir que la música y cultura en España están 
“Rockdeluxizadas” ante la omnipresencia de nuestro criterio y colabora-
dores habituales en grandes medios. Muchas de las páginas/programas de 
cultura de los medios generalistas están dirigidas por periodistas y ex de 
Rockdelux. 
Marcamos la pauta de lo que es tendencia en música y cultura en España.

CINE COMICS LITERATURA DVD · SERIES SOCIEDAD



NO LO DECIMOS NOSOTROS,
LO DICEN...

Santi Carrillo, director de Rockdelux nombrado por 
Rolling Stone como una de las cuatro personas  más 
influyentes de la música en España.

“La revista que se toma más en 
serio lo del periodismo musical, 
aplicando un criterio férreo. 
Algunos la consideran la Biblia. 
Otros cuestionan su credibilidad. 
Reciben abrazos y zancadillas a 
la vez, porque tienen la habilidad 
de no dejar indiferentes a nadie” 
(Javier Blánquez, “El Mundo”)

“Rockdelux reivindica un papel 
que está más ligado a la informa-
ción contrastada y argumentada 
que a la mera comunicación de 
hechos informativos o novedosos” 
(Luis Hidalgo, “El País”)

“Si este número especial es muy 
recomendable, también lo es la 
revista, que durante cinco lustros 
ha sabido defender y formar un 
criterio propio sobre la maltratada 
música popular contemporánea” 
(Jordi Turtós, “La Vanguardia”)

Los logros de ‘Rockdelux’ son 
evidentes, como certificarán los 
muchos lectores que la tienen 
como primera referencia de prensa 
musical en castellano, no solo en 
el Estado sino también Latinoa-
mérica. Carrillo está lógicamente 
orgulloso de la criatura: «Es una 
marca reconocida en el ámbito de 
la música, generalmente alabada 
y muchas veces atacada, con una 
tendencia innata para generar de-
bates y crear una cierta polémica, 
casi nunca premeditada, alrededor 
de ella. Pero no hacemos periodis-
mo sensacionalista, ni superficial 
ni frívolo».” Juan Manuel Freire (El 
Periódico).

Andrés Calamaro: Rockdelux es fiel a su línea 
de conducta editorial y comprende una franja de 
pop que responde a la idea de música inteligente 
e independiente. El buen periodismo musical es 
la extensión intelectual de la música y Rockdelux 
explica mucha música nueva y vanguardista.

Christina Rosenvinge: 
Compro Rockdelux 
bastante a menudo y 
también miro la web. 
Me gustan su criterio, 
estética y que no es 
tendenciosa.

Kiko Veneno: Rockdelux es fiel y 
constante. No he dejado de seguir 
la revista a lo largo de todos estos 
años de fidelidad a la cultura musical. 
Sabes que siempre va a estar ahí y 
que nunca se le va a escapar nada.

Guile O’Fabre (Perro): Rockdelux es “cool, cool, cool”

Antonio Luque (Sr. Chinarro): Sigo leyéndola 
porque es una publicación de melómanos con 
criterio. No descubro nada diciéndolo.

David Carabén (Mishima): El criterio de Roc-
kdelux es reconocible y con los años se ha ido 
consolidando y fortaleciendo, sin renunciar a un 
cierto grado de complejidad a la hora de tratar 
cualquier fenómeno. Además, nunca ha escondi-
do su ambición de crear o establecer un canon.

Fernando Alfaro: Rockdelux se hizo con la 
posición de creador de opinión por excelencia 
desde hace mucho. A mi me gusta por su esté-
tica, por cómo está escrita en general y la gente 
que escribe en ella. Siempre tuvo un gran poder 
aglutinador.

Sabino Méndez: Que una revista musical consiga 
mantenerse viva durante treinta años me hace 
sentir a veces como si estuviéramos cerca de 
vivir en un país normal y civilizado.

Loquillo: Rockdelux es culpable de intentar crear 
tendencias y modas, de buscar siempre lo último
incluso enterrando a gente antes de tiempo, pero 
sigue creando discusiones entre mis amigos y yo.

Enric Montefusco (Standstill): Rockdelux 
representa la parte más exigente e inquieta de 
la prensa cultural en España y, en ese sentido, no 
apta para todos los públicos.



TIRADA:

50.000 EJEMPLARES
NÚMEROS ESPECIALES 60.000

DIFUSIÓN:

24.000 NÚMEROS 
ESPECIALES 32.000

AUDIENCIA: 171.200 Lectores*
WEB: 

75.000 USUARIOS ÚNICOS 
170.000 páginas vistas

RRSS:
48.000 SEGUIDORES 
Crecimiento +1200 mensuales aprox.

42.000 LIKE 
Crecimiento 1000 mensuales aprox.

*Audiencia estimada según estudios 
propios y mediante la traslación de 
datos de revistas similares auditadas

AUDIENCIA



PERFIL
LECTOR

80% CLASE SOCIAL
MEDIA-ALTA Y ALTA
26% CLASE ALTA
85% Trabaja en la actualidad  
Mandos intermedios de grandes 
empresas o profesionales por cuenta 
propia, médicos, abogados… 

Más del 75% tiene  
Estudios superiores

HOMBRES 83% 

25 A 34 AÑOS 24%

35 A 44 AÑOS 54%

CASADO - EN PAREJA 57%
SIN HIJOS 65%

CLASE M-MB

19%

CLASE MEDIA ALTA + ALTA

81%



DISTRIBUCIÓN
DE NUESTROS LECTORES

VIVE EN ÁREAS
METROPOLITANAS

de más de 1 millón
de habitantes: 65%
entre 500.000 y 1 millón 12,6%

entre 100.000 y 500.000 
habitantes 17,65%

1 de cada 3 lectores vive en Madrid
Más de la mitad de los lectores están  

en Madrid y Barcelona



El 100% de los lectores valoran muy 
positivamente sus contenidos

El 75% les da una nota  
sobresaliente frente al 33% en 
Mondosonoro, el 30% e Esquire, el 18% 
en Rolling Stone o el 17% en GQ.  
Mayor diferencia aún si hablamos de 
críticas y contenidos  culturales: discos, 
libros, películas, eventos…

85% COMPRAN LA REVISTA 
 prácticamente TODOS LOS MESES 

frente al  20% de media del resto de revistas

Más del 80% valoran positivamente la publicidad 
en la revista frente al 56% en Rolling Stone, el 60% en 
Mondosonoro, o el 64% en Esquire y GQ

UNA REVISTA MUY BIEN              VALORADA
EN TODOS LOS ASPECTOS

ROCKDELUX

75%

Esquire

33%
Mondosonoro

30% Rolling 
Stone

18%
GQ

17%

ROCKDELUX

80%

Esquire · GQ

 60%

Mondosonoro

64%

Rolling 
Stone

56%



COMPORTAMIENTO
SOCIAL

MÁS DEL 76% 
SALE  VARIAS  VECES 
AL MES A TOMAR       COPAS

90% SALE  VARIAS  VECES
 AL MES A CENAR

El 70% 
al extranjero
durante el último año50% va al menos dos 

veces al mes al cine

60% asiste a más de un 
concierto al mes

Casi el 70% practica 
deporte regularmente

Al 94% 
le preocupa la    ecología 
y tiene conciencia social

Estudio online realizado entre nuestros lectores
Muestra: 1218 encuestas a nivel nacional. 

Duración de la encuesta: 10 min.



CONSUMOS 
AUTOMOCIÓN

El 82% se desplaza habitualmente 

en su propio vehículo
67% en coche
El 40% valora como factores decisores en la compra de un 
coche el diseño, el equipamiento o su componente ecológico
  (bajas emisiones o híbrido eléctrico)

Más del 25% emplea a diario su 
propia moto o bicicleta

MARCAS PREFERIDAS POR NUESTROS LECTORES

Volkswagen 14%   

Renault 11%   

Toyota 8%   

Ford 7,5%



CONSUMOS 
ALCOHOL

Porcentajes de penetración por tipos de alcohol y 
marcas entre nuestros lectores

El 80% consume bebidas alcohólicas 
regularmente

Cerveza: 93% 
Marcas de mayor consumo entre nuestros 

lectores:
Mahou. Alhambra, Estrella Galica y 
Heineken
Todas por encima del 40% de pene-
tración

Ginebra: 51%
(Frente al 15% de consumo den España Según el 

Informe 2013 de la F.E.B.E.))
Marcas de mayor consumo entre nuestros 

lectores:
Beefeater 45%, Seagram´s 44%, Bombay 
Saphire 32%, Tanqueray 30%, Hendricks 
26%, Martin Miller 17%, Bulldog 12,3%, 

Citadelle y GVine 10,5%

Whiskey: 26%
 (Casi un punto por encimal del consumo de España 

según el Informe 2014 de la F.E.B.E.)
Marcas de mayor consumo entre nuestros 

lectores:
Jack Daniel´s 34%, Jonhie Walker 

23%,  Ballantines y JB 22%

Vino: 80% 

Vermut: 27% 
Ron: 26%
(Frente al 18% de consumo den España 
Según el Informe 2013 de la Federación 
Española de Bebidas Espirituosas)
Marcas de mayor consumo entre nues-
tros lectores:
Brugal 40%, Barceló y Cacique 
30%, Havana 23%, Santa Teresa 
19%, Matusalem 9%

Vodka: 12% 
(Frente al 5% alconsumo en España 
Según el Informe 2013 de la F.E.B.E.)
Marcas de mayor consumo entre 
nuestros lectores:
Absolut 60%, Smirnoff 20%, 
Stolichnaya 18%

Tequila: 11% 
(Frente al 1% alconsumo en España Según el Informe 

2013 de la F.E.B.E.)



CONSUMOS 
MODA

Marcas más consumidas:

H&M 42%

ZARA 39%

Springfield 25%

Levi´s 23% 

Adidas Originals 21%

Fred Perry 13%

Calvin Klein 9%

Carhatt 8,5%

Loreak Mendian, Dockers, Cortefiel,
Jack&Jones 7,5%

El Ganso, Diesel, Desigual, 
G Star Raw 7%

Tommy Hilfiger, Pepe Jeans 6%

Ben Sherman, Munich, Lacoste, Hugo Boss, 
Ralph Lauren, QuickSilver, Puma 5%

Otras Marcas: 20%

EL 90% AFIRMA SEGUIR 
LAS TENDENCIAS DE 
MODA

El 40% se gasta
más de 100€
en moda al trimestre
(casi el 15%
más de 200€)
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CONSUMOS 
TECNOLOGÍA

El 85% tiene Smartphone 

El 80% tiene portátil
Frente al 58% de los Españoles 
según el barómetro del CIS de 
Diciembre 2014

El 51% tiene Tablet
Frente al 38% de los Españoles 
según el barómetro del CIS de 
Diciembre 2014

El 86% tiene una 
cámara refléx o digital 
Frente al 57% de los Españoles 
según el barómetro del CIS de 
Diciembre 2014

El 23% tiene una SmartTV
Frente al 18% de los Españoles 
según el barómetro del CIS de 
Diciembre 2014

El 70% tiene un equipo de 
sonido
Frente al 63% de los Españoles 
según el barómetro del CIS de 
Diciembre 2014

El 30% está suscrito a TV 
de pago
Frente al 27% de los Españoles 
según el barómetro del CIS de 
Diciembre 2014



CONSUMOS 
COMPLEMENTOS MODA

El 71% usa relojes habitualmente
Casio 15%
Swatch 11% 
Lotus 8%
Viceroy 6%
Tag Heuer 4%
Nixon y Omega 3%
Tissot y Hamilton 1,5%
Rolex 1%

El 80% compra zapatillas / calzado deportivo 
 una o varias veces al año

Adidas 30%
Nike 24% 
Converse 18%
Vans 16%
New Balance 12% 
Fred Perry: 8%

El 90% usa gafas de sol regularmente 
62% Ray Ban

El 63% usa zapatos habitualmente
Camper 28%
Clarks 11% 
Geox, Lotusse, Callaghan, Fred Perry 8%
Fluchos, Pikolinos, Panama Jack, Timberland 6%
El Ganso, Martinelli 4%
Doctor Martins 2%



CONSUMOS 
COSMÉTICA

El 25% de ellos
gasta más de 50%
trimestralmente en perfumes

El 25% de ellos
gasta más de 50%
trimestralmente en cosmética
para cuidado corporal/rostro/manos

EL 50% CONSUME REGULARMENTE

PERFUMES Y PRODUCTOS
PARA EL CUIDADO
CORPORAL/ROSTRO/MANOS



LA MÚSICA (NUESTRA MÚSICA)

VENDE

Nuestro lector está interesado en las últimas 
tendencias de todo tipo, sobre todo de moda.
Hablamos de artistas y músicos reconocidos 
por estar a la vanguardia del arte, razón por la 
que muchas firmas de moda los escogen como 
imagen para sus marcas, y a su música para dar 
vida a sus campañas.

ARIEL PINK
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COURTNEY LOVE KIM GORDOM BECK IGGY POP THE STROKES CAT POWER PETE DOHERTY



EVENTOS
RDL

ROCKDELUX fue uno de los actores principales del 
boom de los festivales en España a comienzos de 
los 90 siendo los responsables del BAM, que abrió 
muchos caminos y puertas a festivales posteriores.

Desde 2002 es el principal partner 
mediatico y uno de los más estrechos 
colaboradores del festival PRIMAVERA 
SOUND, el evento musical más impor-
tante de España y uno de los mas impor-
tantes del mundo (190.000 asistentes en 
2014). 

ROCKDELUX cuenta con un escenario propio en 
el Festival, así como la imagen de su logo en todos 
los totems con la programacion en el recinto, ade-
más de distribuir ejemplares gratuitamente entre los 
asistentes VIP y con entradas especiales.

ROCKDELUX Music experience
fueron una serie de eventos únicos en 
España, aglutinando a los mejores músicos 
e intérpretes de les escena musical de 
ayer y hoy. Solo Rockdelux podría reunir 
a tanto artista de tan diversas épocas y 
estilos en un mismo escenario.



FORMATOS DE PUBLICIDAD
ESPECIALES

CD PATROCINADO

PUBLIRREPORTAJES

PATROCINIO

ACCIONES 360º



CALENDARIO
NÚMEROS Y EVENTOS ESPECIALES

enero

2015

febrero

2015

marzo

2015

mayo

2015

ESPECIAL “LO MEJOR DEL AÑO”. 
Listas con los mejores discos, libros, películas, 
cómics, conciertos. 

CD de regalo con las mejores canciones inter-
nacionales de 2014. 

Tirada Especial de 60.000 ejemplares y la ma-
yor difusión en kioskos del año (número más 
vendido todos los años)

CD de regalo con 
las mejores canciones 
Internacionales (II)

Lo mejor del año 
según los lectores de 
ROCKDELUX. 
CD de regalo con 
las mejores canciones 
Nacionales de 2014.

ESPECIAL PRIMAVERA 
SOUND.
Contenidos dedicados al 
mejor Festival de Música 
de España. 

Tirada Especial de 60.000 
ejemplares. Distribu-
ción gratuita a los 
asistentes con entra-
das especiales.

ANÁLISIS PRIMAVERA 
SOUND.
Contenidos dedicados al 
mejor Festival de Música 
de España. 

Número 
doble de 
verano

julio agosto

2015



FORMATOS
Y PRECIOS DE PUBLICIDAD

OTROS FORMATOS 
· Posicionamiento en secciones fijas: 20% de recargo.
· Encartes: precios a convenir.
· Patrocinio de secciones: Consultar. 
· Patrocinio de CDs: Consultar 
· Otros formatos especiales y encartes: Consultar
· Otros formatos: Consultar.
CONDICIONES GENERALES
· El I.V.A. no está incluido e irá a cargo del anunciante.
· Serán por cuenta del anunciante cuantos impuestos sobre la publicidad pudieran establecerse 
en el futuro.
· El anunciante asume cualquier responsabilidad sobre el contenido de la publicidad enviada 
para su publicación.
· La facturación se efectuará el primer día del mes de la publicación de la revista.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
· Hay que añadir a todos los márgenes, 5 mm más a la medida de los espacios que vayan a sangre.
· Formatos del archivo: PDF, JPEG o TIFF a 300 de resolución.
· Tipografía trazada.
· El material deberá llegar antes del 15 del mes previo a su publicación.
· El envío del material, por mail, se debe efectuar a la dirección info@rockdelux.es
CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Periodicidad: mensual.
· Fecha de salida: alrededor del día 28 de cada mes.
· Tirada: 50.000 ejemplares.
· Distribución: nacional, incluidas Canarias y Baleares.

Contraportada: 8.900€
Interior portada: 6.500€
Interior contraportada: 5.500€
Página impar: 5.000€
1ª y 2ª página impar: 6.000€
Publireportaje / contenido patrocinado: 
6.500 €

Media página impar: 3.000€
Media página par: 2600€ Doble media página: 6.000€ Tercio página: 2.400€

Doble página: 8.900€
Doble página interior de portada: 
9.800€

DOBLE (sangre 5mm)
460 x 297 mm

PÁGINA   
(sangre 5mm)
230 x 297 mm

PÁGINA  A CAJA
211 x 274 mm

MEDIA  
HORIZONTAL
211 x 132 mm

DOBLE MEDIA A CAJA
(sangre 5mm)
442 x 147 mm

MEDIA 
VERTICAL
100 x 279 mm

TERCIO
HORIZONTAL
211 x 82 mm



FORMATOS
Y PRECIOS DE PUBLICIDAD WEB

WEB: 
75.000 USUARIOS ÚNICOS 
170.000 páginas vistas

RRSS:
48.000 SEGUIDORES 
Crecimiento +1200 mensuales aprox.
42.000 LIKE 
Crecimiento 1000 mensuales aprox.

OTROS FORMATOS: 
VIDEO
CONTENIDOS PATROCINADOS
CONSULTAR

* PRECIOS ORIENTATIVOS

www.rockdelux.com

MEGABANNER CABECERA
728 x 97px
*2.250€ / mes

BILLBOARD  
728 x 250 px
*3.500€ / mes

SIMPLE
172 x 97px
*950€ / mes

LATERAL
172 x 205 px
*950€ / mes

LATERAL
DOBLE
172 x 420 px
*1.500€ / mes

ROBAPÁGINAS
300 x 250 px
*1.500€ / mes

ROBAPÁGINAS
300 x 600 px
*2.500€ / mes


