Una
ventana a la
cultura

Historia

LH Magazin revista musical gratuita con más de
19 años en el sector. Nació con la intención de
promover la buena música independientemente
de géneros musicales dando una oportunidad a
las bandas emergentes junto a artistas ya
consagrados.
Fue pionera a la hora de promover esa
confluencia de artistas tanto como en abarcar
todos los géneros musicales.
Eso hace que sea una de las revistas musicales
más leídas tanto por el público como por el
músico profesional.
LH Magazin es más que música, entre sus
páginas puedes encontrar referencias culturales
más allá de ella, como por ejemplo el mundo
del cómic, el cine, literatura...

Objetivos
Conseguir a través de esta propuesta cultural que el público tenga un acceso
excepcional para mirar a través de una ventana abierta a la escena cultural nacional e
internacional del momento. Seguir dando una oportunidad a esos artistas que
comienzan su camino. Una labor social necesaria.
La revista de LH Magazin se distribuye en locales de ensayo, salas de coniertos, en las
emisoras de radio mas importantes del país, tiendas de instrumentos musicales,
tiendas de comic entre otros puntos y dentro del taxi de Madrid. En estos taxis, a
través de la app de LH Magazin, nuestra emisora suena en directo. Una oportunidad
de dar a conocer nuestra labor cultural tanto al cliente, como a los taxistas.
Con la ayuda de nuestros anunciantes queremos seguir creciendo y continuar con
nuestra labor social, que arrancó hace 19 años con la finalidad de ayudar a los artistas
emergentes, ya sea dentro de la música o dentro de cualquier ámbito cultural y
turístico.
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40.000 Ejemplares
gratuitos mensuales

300.000 oyentes
mensuales

600.000 visitas en un
mes

Revista
LH MAGAZIN MUSIC adquiere un gran compromiso
con sus anunciantes desde el primer momento, lo
que provoca que nuestra voluntad siempre sea la
de dar la máxima cobertura posible a todos
nuestros clientes. Nuestra mejor garantía, es
nuestra seriedad y constancia. La voz de la calle
habla por nosotros.

Radio

Si estás harto de escuchar siempre la misma música,
LH Magazin Radio te muestra lo que se cuece en el
mundo actual de la música, independientemente de
géneros musicales, solo apostamos por las grandes
canciones.
Emisión 24/7 Todos los días a todas horas podrás
disfrutar de la mejor música actual, y de los programas
con más gancho de la radio

LH A TODO RITMO
Por Juan Rodríguez
SI ME LLAMAS QUEDAMOS
Por Carlos Pina

Amplia
programación

EN LA FRONTERA
Por Bayo Gris
JAZZ TIME
Por Jorge Grimaldos

RADIO THE SENTINEL
Por Santi Fernandez

HOY ME VOY AL CINE
Por Felipe Jimenez

TAXI 3.0
Por Pablo Romay Y Raul Mister
Virus

SOLOS EN LA MADRUGADA
Por Francisco Miguel Pérez
(RNE) y Miguel Vigil
(Academica Palanca, La que
se Avecina)

LA CABAÑA DEL TIO ROCK
Por José Mora
EL CLOSET
Por Carlos Igual

A LA VUELTA DE LA ESQUINA
Por MaruBonilla, El Chico del
17 y Jelu

www.lhmagazin.com

Web - RRSS - APP

BANNER
PRINCIPAL
728x90 pixels

NOTICIAS

NEWSLETTER

Subida de todos los
contenidos recibidos
en la web y en RRSS

Quincenal a más de
40.000 direcciones de
nuestra base de datos

SEDADIVITCA SARTO

La actividad de LH Magazin Music
no se centra solo en nuestra
emisora y revista, sino que,
también hacemos visitas a centros
académicos de educación
Primaria, Secundaria y
Bachillerato mostrando el mundo
de la radio a los alumnos y dando
visibilidad a grupos musicales que
están empezando y a nuestros
patrocinadores.

Una forma de acercar la radio con
música en directo a las familias en
la calle. Acercando los artistas al
público y dando más visibilidad a
nuestros patrocinadores.

SEDADIVITCA SARTO

DINAMIZACIÓN COMERCIAL

Una oportunidad de dar a conocer
al público una parte de los artistas
emergentes que pasan por
nuestro estudio. Otra alternativa
para dar visibilidad a nuestros
patrocinadores.

SEDADIVITCA SARTO

CD PROMOCIONAL ANUAL

El Sueño de Morfeo
1ª entrevista del grupo

Juan Carlos Lax
Presentación de su libro

Volvemos a las Aulas
Instituto La Estrella

Curso de Radio
Para niños

El Hombre Linterna "El Hormiguero"
Gala Premios LH Magazin
Retransmisión en directo de
la Gala Girando Por Salas

Apoyando la música
tradicional

Huercasa Country Festival
Retrasmisión

Oneidys Torres
Presentación de su libro

Dinamización
Barrio San Pascual

SENEGAMI NIZAGAM HL

Cristina del Valle
Gala Premios LH Magazin

Por la interacción que ejercen las
distintas plataformas de LH MAGAZIN entre si,
podemos confirmar que el mensaje del
anunciante, no sólo llega a su destino, sino que
lo hace con creces.
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Una tendencia al alza de crecimiento

¨Garantía de
éxito
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Quienes somos
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Director Ejecutivo

Marketing
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FACEBOOK
https://www.facebook.com/lhmagazin

TWITTER
https://twitter.com/LHMagazin

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/lhmagazin

Contacto
DIRECCIÓN
Travesía del Poeta Blas de Otero 5 - 28017 MADRID

EMAIL
lhmagazin@lhmagazin.com

TELÉFONO
91 355 65 75 / 666 36 45 28

