
tarifas de publicidad

Fundación Secretariado Gitano
Área de Comunicación

c/ Ahijones, s/n. 28018 Madrid
Tel. 91 422 09 60 • Fax. 91 422 09 61
e-mail: comunicacion@gitanos.org

www.gitanos.org



La revista Gitanos, Pensamiento y Cultura nace en 1999 con el ob-
jetivo de convertirse en una publicación de referencia en relación a
la promoción social, política y cultural de la comunidad gitana, y
con el empeño de trasladar a la sociedad mayoritaria la riqueza que
han generado más de 600 años de convivencia en nuestro país.

Cada número de la revista Gitanos se dedica a un tema destacado,
contando en su sección central de Dossier,
con la presentación y análisis en profundi-
dad de investigaciones, estudios y acciones
desarrolladas desde la Fundación o desde
otras organizaciones, buscando un mejor
conocimiento de la comunidad gitana, sus
necesidades y logros en la búsqueda de
una mayor calidad de vida y en la promo-
ción de la igualdad de trato y la conviven-
cia intercultural. En otras secciones como
Perfiles, A fondo, Revista de prensa, Expe-
riencias y Mediateca, se presentan entre-
vistas, artículos y reseñas sobre estos

contenidos y, en general, sobre la actualidad de la comunidad gi-
tana en España y en Europa.

Distribución
La Revista Gitanos, Pensamiento y Cultura tiene una tirada de
4.000 ejemplares que se distribuyen por todo el Estado, así como
entre un buen número de entidades europeas. Entre los años 1999
y 2009 se han editado 50 números, siendo posible consultar a
texto completo en Internet los más recientes.

Público destinatario
Los públicos fundamentales son responsables y técnicos de admi-
nistraciones públicas, entidades sociales privadas, organizaciones
gitanas y otras entidades del Tercer Sector, así como los centros edu-
cativos, las bibliotecas públicas y suscriptores particulares. Desde
sus inicios la revista viene contando con el apoyo de las ayudas de
la Dirección General del Libro y Bibliotecas para la difusión en bi-
bliotecas y centros culturales de España y el extranjero.

Formatos y precios de publicidad
Contraportada a color: 1.800 €
3ª de portada a color: 1.500 €
Interior entera b/n*: 1.000 €
Doble página b/n*: 1.800 €
Media horizontal/vertical b/n*: 500 €
Faldón b/n*: 300 €
Módulo b/n*: 200 €

*En el caso de querer incluir estos formatos a color en el interior de la publicación,
el precio se incrementa en 200€.
**Otros formatos, a consultar.
Los precios no incluyen el IVA

El arte final de la publicidad corre por cuenta del anunciante y en caso de
no aportarla, se asumirán los costes de elaboración.

Forma de pago
El pago de la publicidad será siempre por adelantado, una vez contratada, mediante transfe-
rencia bancaria a nombre de Fundación Secretariado Gitano y como concepto "Publicidad".

Caja Madrid: Nº Cta. 2038 1187 28 6000387688

Página

1/2 Página
horizontal

1/2 Página
vertical

Módulo

Faldón

Características técnicas

Tamaño cerrado:
21 x 29,7 cm. (A4)
Tamaño caja:
18 x 28 cm.
Cubierta:
4/4 colores,
couché mate de 170 gr.
Interior:
2/2 colores,
couché mate de 115 gr.
Encuadernación:
Doble grapa
Precio de suscripción:
15 €
Periodicidad:
Trimestral
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