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LA NUEVA REVISTA DE HOLA







*BRAND MEDIA: EGM + COMSCORE

4.342.000 COBERTURA NETA 
CONJUNTA

FOCUS GROUP LECTORAS 2018



NO ME IMPORTA PAGAR MÁS POR PRODUCTOS 
DE

ES IMPORTANTE SEGUIR APRENDIENDO COSAS NUEVAS

ESTARÍA DISPUESTO A DEDICAR PARTE DE MI TIEMPO A 
UNA

FUENTE: AIMC MARCAS 2018

ESTARÍA DISPUESTO/A A PAGAR MÁS POR PRODUCTOS QUE

PARA ESTAR EN FORMA ES IMPORTANTE 
UTILIZAR



FUENTE: AIMC MARCAS 2018

PREFIERO ESTAR ACTIVO EN

HA CONVERTIDO EN UNA NECESIDAD PARA NUESTRA SOCIEDAD

HAGO UN ESFUERZO INTENCIONADO POR

DE LOS COCHES

TOMO MEDIDAS PARA



INSPRACIÓN, DECORACIÓN, 
ARTESANÍA

<#A#> <#B#>

living MÁS QUE DECO  PROYECTOS

Kika Payares y A na María Sánchez, 

de In Casa, nos revelan sus claves 

para hacer de un piso pequeño un 

hogar de ensueño. El secreto: jugar 

al despiste con la profundidad, los 

efectos ópticos y lo reflejos.

DECORACIÓN

LUCES INDIRECTAS:

“En espacios pequeños se deben evitar las cortinas pesadas y opacas en favor de alguna  

minimalista y traslúcida o, directamente, prescindir de ellas. Asimismo, estas casas ganan mucho 

cuando se juega con la luz apostando por una iluminación indirecta a través de lámparas de pie o 

de mesa. A través de ello también se consigue dar amplitud a los ambientes”.

DE FONDO: 

“Aprovecha una de 

las paredes de la 

vivienda -ya sea del 

salón o de la 

habitación- para 

poner una gran 

librería y llenarla de 

libros, recuerdos y 

fotografías. Ser virá 

de punto focal de la 

habitación y funciona 

como espacio de 

almacenaje, sobre 

todo si colocas 

algunas cajas bonitas 

en la parte baja”.

DIMENSIÓN SORPRESA: 

“Decorar un espacio 

pequeño tiene que ver 

con engañar el ojo más 

que con el espacio en sí. 

Si usamos alfombras 

pequeñas en espacios 

pequeños, lo parecen aún 

más. Así que yo 

aconsejaría apostar por las 

XXL y montar sobre ellas 

algunos de los muebles. 

Esto alargará opticamente 

los ambientes”.

GOLPE DE EFECTO: “Los espacios 

pequeños mejoran mucho cuando 

se mezclan tonos neutros de base, 

para unificar el espacio, con notas 

de color llamativo e inesperado, 

por ejemplo en cojines o butacas”.
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MÁS Y MÁS ESPEJOS:

“El uso de espejos también 

ayuda a ampliar ópticamente 

los espacios, creando también 

puntos de luz indirecta. Se 

puede usar un espejo de pie o 

crear una composición con 

varios espejos, lo que también 

favorece la perspectiva”.
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NATURALEZA VIVA: “Por último, 

también es importante introducir 

el exterior en el interior no solo a 

través de la luz, sino también a 

través de plantas y flores vivas que 

remitan a la naturaleza y 

funcionen, además, como potentes 

notas de color”. 
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u ACERTAR
EN (solo) 50m2



VIDA SALUDABLE, 

RESTAURANTES,
RECETAS



PERSONAJES, TENDENCIAS, 
CONSEJOS



ESCAPADAS, NATURALEZA,
CUIDADOS



SECCIONES
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ALTA CALIDAD DE IMPRESIÓN
LOMO AMERICANO

CON 90.000 EJEMPLARES 
JUNTO ¡HOLA!

300 MM X 230 MM



1DPS     16500 €

2DPS     14500 €

DOBLE PÁGINA   12000 €

CONTRA 12500 €

1ª IMPAR 9900 €

2ª IMPAR 9000 €

3ª IMPAR 8100 €

PÁGINA 7000 €

PÁGINA SEGUNDA MITAD 6000 €






