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Un viaje 
en el tiempo

50 años con el lector
 

Desde 1968, HISTORIA Y VIDA se mantiene fiel a su compromiso 

con el lector. Sin perder rigor, la publicación ha sabido conservar 

su tono divulgativo, adaptar su diseño e incorporarse a las 

nuevas tecnologías. 

En formato papel y digital (www.lavanguardia.com/historiayvida),  

HISTORIA Y VIDA tiene una amplia difusión y es muy activa en 

redes sociales.

Nuestro objetivo es viajar en el tiempo para reconstruir el pasado 

de la mano de las mejores firmas. Desde las civilizaciones 

remotas hasta las raíces de los actuales conflictos. 

Porque la Historia nos apasiona y sabemos que sin conocerla no 

se puede interpretar el presente.  

Tras medio siglo de vida, en los que el mundo ha cambiado 

tanto, nuestro reto es seguir innovando sin perder la 

credibilidad para seguir siendo la revista de divulgación 

histórica de referencia en España. 

Porque la Historia nos apasiona y sabemos que sin conocerla 

no se puede interpretar el presente. 

Isabel Margarit, directora



¿Qué 
ofrecemos?

Nuestra línea editorial se distingue por el rigor documental, 

la amenidad y el equilibrio temático: la HISTORIA debe ser 

accesible a todos los públicos. 

Tenemos muy en cuenta la selección de imágenes, porque 

cada ilustración es un testimonio adicional de información 

sobre el pasado.

Abordamos episodios históricos de todos los tiempos y 

rescatamos las FIGURAS más fascinantes.

La revista contiene secciones de ciencia, arte y arqueología, 

materias clave para comprender y profundizar en el pasado 

desde otras disciplinas. 

DISTRIBUCIÓN DE 
CONTENIDOS

>40% Moderna y Contemporánea

>25% Antigua

>20% Medieval

>15% Arte



                          63%                37%

Congresos y 
Jornadas históricas

HISTORIA Y VIDA está presente en los más prestigiosos congresos, 
foros y jornadas históricas celebrados en todo el país. 

Medios
La publicación tiene también amplia presencia en los medios. De modo 

mensual, en el espacio “La historia de cada día” de Radio 5 (RNE). 

Edición
Papel

Fuente: OJD Jul 2018 - jun 2019.
EGM, 3ª ola acumulada 2019.

156k
lectores

Audiencia

COBERTURA NACIONAL
>más de 11.000 ejemplares

TIEMPO DE LECTURA
>56 minutos de media por lector Nuestra audiencia

56% activos profesionalmente
51% de clase media-alta (AB)

34% titulación media, superior o doctorado

66% de 35 a 64 años



Nuestras
Secciones

DOSSIER

Es la columna vertebral de cada 

número y la imagen de portada. Los 

mejores especialistas analizan un 

tema en profundidad, aportando 

una visión amplia y actualizada. 

Más de veinte páginas que se han 

convertido en una de las señas de 

identidad de HISTORIA Y VIDA. 

REPORTAJES

Desde el pasado remoto hasta la 

historia más reciente. 

Nuestros expertos revisan en los 

artículos episodios y personajes 

de todas las épocas y puntos del 

planeta.

PRIMERA PLANA 

La más rabiosa actualidad tiene 

sus raíces. Cada mes explicamos 

las claves históricas de asuntos 

que ocupan las portadas de los 

periódicos. 

ENTREVISTAS

Un incisivo cara a cara con las 

grandes firmas de la historia 

nacional e internacional.

EN IMÁGENES 

Lugares y rutas de todo el mundo 

que nos invitan a conocer los 

mejores destinos con historia, con 

gran despliegue visual.

CORREO DEL LECTOR

La sección más antigua de la 

revista y la más interactiva por 

definición. Nuestros lectores nos 

hacen llegar sus consultas y sus 

opiniones.

ANÉCDOTAS

Los hechos, datos y frases 

históricas más insólitos que 

despiertan desde el asombro a la 

carcajada.



Nuestras
Secciones

INFOGRAFÍAS 

Un batalla, un edificio, una 
máquina de guerra... recreados 
en imágenes con todos los 
detalles. Un auténtico zoom 
sobre la historia.

ARQUEOLOGÍA

Hallazgos estrella, expolios 

flagrantes, técnicas innovadoras 

de excavación, fraudes... hacen 

de esta sección una de las 

preferidas del lector.

ARTE

Pintura, arquitectura, fotografía, 

escultura, artes decorativas, etc. El 

arte como espejo de la historia.

EXPOSICIONES

Destacamos las citas culturales 

imprescindibles dentro y fuera de 

nuestro país.

LIBROS

Una guía de los ensayos, 

biografías y novelas históricas 

que el lector no se puede 

perder.

CINE

Comentamos el estreno de las 

mejores películas con la historia 

como fondo.



+97mil 

+8mil 

Edición
Digital

Fuente Historia y Vida y Muy Historia: Comscore Enero 2020.
Fuente NGH: Comscore Diciembre 2019
Perfil audiencia lavanguardia.com

EN LA RED
>un site propio alojado en 
lavanguardia.com

REDES SOCIALES
>La historia suscita cada vez más 
interés. Lo demuestra no sólo el 
número de lectores, sino también de 
seguidores de la publicación en 
redes sociales. 

Mediática e Interactiva
Con un diseño atractivo y amplios contenidos, 

la web de HISTORIA Y VIDA, bajo el paraguas de la 

versión online de La Vanguardia, incrementa la difusión de 

la marca y la audiencia de la revista.

542 mil 
usuarios únicos

                          53%                47%

Nuestra audiencia digital

7% 18-24 años
14% 25-34 años
23% 35-44 años
23% 45-54 años
33% +55 años

Web de Historia
 líder en España

+1,8 millones 
páginas vistas 



Formatos
& Tarifas
2020

>Formatos Papel
Contraportada

Interior portada

Interior contraportada

Página

Doble página

1/2 página horizontal

1/2 página vertical

1/4 Página

Precios sin IVA.

Los originales se tienen que enviar con margen de 3mm 
máximo 15 días antes de la fecha de publicación a la 
dirección: historiayvida.originales@godostrategies.com

Tarifa
10.100 €

 8.240 €

 7.520 €

 6.400 €

 12.730 €

3.800 €

3.800 €

1.960 €

CARACTERÍSTICAS REVISTA
>Medidas: 205 x 277 mm
>Encuadernación: lomo americano
>Papel cubierta: estucado brillo 200g
>Papel interior: estucado semimate 65g

RECARGOS ADICIONALES
>Publirreportaje: 25%
>Emplazamiento preferente: 25%

>Formatos Digital Tarifa

>Branded Content

Megabanner

Robapáginas

64 €

 55 €

Consultar con equipo comercial.

>Acciones Especiales, Eventos y Otras Acciones
Presupuesto a medida.



Tarragona
Méndez Nuñez, 2 1º-1ª- 43004 Tarragona
Tel. 977 24 35 70- Fax: 977 21 32 37

Girona
Ctra. Barcelona, 12-14, 4º-3ª- 17001 Girona
Tel. 972 41 69 38- Fax: 972 41 69 39

Madrid
María de Molina, 54 4ª 28006 Madrid
Tel. 91 515 91 00 - Fax: 91 515 91 09

Barcelona
Diagonal, 477 - 08036 Barcelona
Tel. 93 344 30 00 - Fax: 93 344 31 88

¡Cuéntanos!
Seguro que podemos ayudarte.


