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Fundación Malpensante
Promueve la escritura y la lectura a través de su revista,
festivales literarios, clubes de lectura, talleres de escritura e
ilustración, libros, proyectos culturales y conversaciones de
interés para el sector de la cultura, las artes y la creatividad.
Trabaja con aliados de primer nivel para crear un mayor
valor y aumentar el impacto social en el país. Los objetivos
de desarrollo sostenible son ejes rectores de su trabajo
cotidiano.
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Las artes, una convalecencia salvadora.
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Nuestra marca simboliza
Prestigio, calidad y credibilidad en el mundo editorial
(impreso y digital), el arte y la cultura.
Innovación
Diseño e ilustración de alto nivel en Colombia
y América Latina.
Independencia y presencia continuada, El Malpensante es la
única revista de las artes en Colombia.
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© icinori • instagram.com/_icinori

La Fundación Malpensante es valor agregado en las artes a
nivel local, nacional e internacional.
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¿Qué hemos hecho?
Editar por 24 años la Revista El Malpensante. Somos
referente nacional e iberoamericano en géneros como
el cuento, la crónica, el ensayo literario y la ilustración.
También en el periodismo narrativo.
Dar a conocer autores emergentes colombianos y
latinoamericanos, como Juan Gabriel Vázquez, Alberto
Salcedo Ramos, Leila Guerriero, Luis Noriega y Paul Brito.
Establecer la mayor comunidad digital latinoamericana
en el ámbito de las artes y la cultura en Colombia, con
1’100.000 seguidores en Twitter y 655.000 en Facebook.
Instagram es nuestra red social más joven,
con 115.000 seguidores.
Consolidar el sello Libros Malpensante.
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Expandir experiencias artísticas y culturales a través
de la Fundación Malpensante en diferentes audiencias, y en
especial, en jóvenes de bajos recursos.
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Revista impresa
Formatos de pauta
DOBLE PÁGINA
avisos sangrados

doble página:

$ 10’000.000

contraportada:

$ 9’000.000

Guías de corte 41 x 27,5 cm
Sangrado 42 x 28,5 cm
Caja tipográfica 38 x 24,2 cm

$ 7’000.000

PÁGINA

página:

Avisos sangrados

portada interior:

$ 5’500.000

Guías de corte 20,5 x 27,5 cm
Sangrado 21,5 x 28,5 cm
Caja tipográfica 17,5 x 24,2 cm

AVISOS EN CAJA
a. media página horizontal: 17,5 x 12 cm • $ 3’200.000
b. media página vertical: 8,5 x 24,2 cm • $ 3’200.000
c. cuarto de página: 8,5 x 12 cm • $ 1’900.000

AVISOS EN CAJA
a. tercio de página horizontal:

17,5 x 8 cm • $ 2’800.000
b. tercio de página vertical:
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5,5 x 24,2 cm • 2’800.000

Especificaciones técnicas para avisos en revista impresa
•
•
•
•

Archivos digitales de alta resolución en color CMYK.
Mínimo 300 dpi al tamaño en que sale publicado.
Formatos PSD, TIF, PDF, JPG, EPS.
Fuentes convertidas a curvas.
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Alianzas
Especial Revista El Malpensante (impreso):
$ 25’000.000
Tiraje especial de 1000 ejemplares a precio de mercado.
(Incluye pauta interior doble página o contraportada):
$ 22’000.000
Suscripciones como regalo durante un año y entregados a
una lista específica. 100 x $170.000 11 números. (Incluye
pauta en página interior cuatro revistas escogidas durante el
año): $17’000.000
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Inserto o separata especial (según interés y hecha a la
medida del aliado): $17’000.000
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Aliado ORO
Aliado ORO en un especial Malpensante
Doble página de apertura
Estrategia digital de redes sociales (TW, FB, IG)
300 ejemplares de la Revista Malpensante que pueden ser
distribuidas de manera directa a una lista VIP sugerida
por el aliado o entregadas al aliado directamente para su
distribución exclusiva como “regalo de lujo”
Evento presencial o digital exclusivo a convenir con el
aliado
Boletín virtual con alcance de más de 50 mil abonados
Presencia de marca
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$ 30’000.000
Este valor no incluye el costo de los
eventos diseñados a la medida.
Precio sin IVA
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Digital - Redes sociales
Tenemos las redes digitales más fuertes del sector cultural
a nivel nacional y latinoamericano.

1.1m seguidores
115k seguidores
655k seguidores
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Además, llegamos a 6 mil suscriptores
y a más de 50 mil abonados.
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Nuestras tarifas
Twitter

$900.000

Facebook

$800.000

Instagram

$1’000.000

Instastory (con publicación automática
en historia de Facebook)

$800.000

Inserción a boletín

$1’750.000
a una base de más de 50.000 abonados

Publicación en página Web
de contenido patrocinado

$2’000.000

Artículo en página web de contenido
patrocinado hecho por El Malpensante

$2’500.000

Banner superior

$1’950.000

Banner central

$750.000
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Especial temático digital de circu$15’000.000
lación online y con presencia de marca
Estos precios son por un post, no incluyen
IVA ni diseño de piezas.
Cada post incluye una propuesta de copy
para ser aprobado por el pautante.
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Escuela Malpensante

La Fundación tiene una programación constante de clubes
de lectura con escritores, expertos y líderes de opinión de
primer nivel.
Patrocine un club de lectura a jóvenes de bajos recursos con
colegios de nuestra lista: $10’000.000 (incluye 4 sesiones y
presencia de marca)
Patrocine un club de lectura para el público malpensante
abierto al público (incluye estrategia digital)
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Puede ser diseñado a la medida.
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Escuela Malpensante
Talleres Malpensante
Talleres de escritura básica para ejecutivos: $800.000
por persona (mínimo 20 personas). 12 horas y no incluye
materiales.
Patrocinio de un taller en jóvenes de bajos recursos en uno
de los colegios de nuestras listas: $18’000.000 (16 horas,
máximo 25 estudiantes y no incluye materiales).
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Talleres de escritura creativa y artes en general (crónica,
periodismo narrativo, guiones, ilustración y música, entre
otros). Son diseñados a la medida.
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Libros Malpensante
Manual de escritura
de Andrés Hoyos Restrepo.
Precio de venta al público: $32.000.

U
OTROS LIBROS
MALPENSANTES
Golpes de voz
Alberto Salcedo Ramos

PADRES EN EL FONDO
Siete versiones malpensantes de la paternidad

Ilustración
malpensante

Manual
de escritura
Andrés Hoyos Restrepo

El fraude del
arte contemporáneo

T

R

Avelina Lésper

Los hijos de la fiesta
Andrés Hoyos Restrepo

A

Grandes borrachos
colombianos
Pablo R. Arango

C

Sala de espera
Carol Ann Figueroa

N

Ilustración Malpensante
ed. Ángel Unfried

PADRES
EN EL FONDO
Seis versiones de la paternidad

Eduardo Halfon
Javier Ortiz Cassiani
Fátima Vélez
Tim Keppel
André Aciman
Ángel Unfried

Durante la reproducción, los hipocampos
machos albergan los huevos. Al final, arrojan a
sus hijos al océano. Padres y madres, en el fondo.
© Intervención de George Lozano

I
Cubierta_Padres.indd 1
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Página tras página, la guionista del documental
Paciente nos presenta el detrás de cámaras
de una investigación que le tomó más de dos años:
la búsqueda de un protagonista que le reveló
decenas de historias que no merecían limitarse
a un rol de reparto y que acabaron por conformar
este libro. La autora parte de la intención de
encontrar a alguien que le permita narrar la
proximidad de la muerte, pero su percepción
sobre la vida, la enfermedad y el sistema de salud
va mutando a través de la experiencia de los
pacientes que encuentra a su paso: los enfermos,
sus cuidadores, los médicos y ella misma. Los
juicios de valor y las reflexiones quedan para
nosotros, los lectores, quienes disfrutaremos
–y sufriremos– con los relatos magníficamente
narrados por Carol Ann, quien nos acerca a la
experiencia de ser pacientes, de estar atrapados
en esa inmensa sala de espera que es la salud
en Colombia.

I

PADRES EN EL FONDO SEIS AUTORES
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Descuento por compra masiva.

Ó
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¿Qué podemos hacer juntos?
Desarrollar una alianza para promover las artes y la cultura
a nivel nacional o internacional.
Diseñar contenidos y eventos específicos.
Desarrollar conferencias, clubes y talleres para públicos
especificos.
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Diseñar y producir servicios editoriales a la medida.

13

El estudio de Cifras y Conceptos
Mayo 2020
Sexo

Edad
64%

Nivel educativo

De 18 a 35 años

42%

Posgrado

48%

De 36 a 55 años

37%

Universitario

40%

56 o mas años

21%

Secundaria completa,
Técnico y Tecnólogo

21%

36%

Mujer

Hombre

Ocupación
Trabajar

63%

Estudiar y trabajar

13%

Pensionado

12%

Estudiar

8%

Otra actividad

3%

Buscar trabajo

2%
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Profesión*
Comunicador social / Periodista

11

Diseñador / Ilustrador / ...

10

Ingeniero

9

Docente

8

Abogado

6

Artista

6

Editor / Escritor

5

Politólogo

4

*en numero de personas

base: 91 entrevistados

Este estudio fue realizado por Cifras & Conceptos
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El estudio de Cifras y Conceptos
Mayo 2020
¿Cómo calificaría su experiencia como suscriptor?*
22
Muy buena

3
Regular

*en numero de personas

¿Cuál es la principal razón por la cual está suscrito
a la revista?*
24

5

2

Articulos

Ilustraciones

Otro

*en numero de personas
base: 25 entrevistados
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Este estudio fue realizado por Cifras & Conceptos
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El estudio de Cifras y Conceptos
Mayo 2020
Pirámide Reputacional

Recomendación 73.6
Advocacy 74.7

Confianza 75.8

Favorabilidad 76.9

Familiaridad 76.9

Conocimiento 100

base: 91 entrevistados
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Este estudio fue realizado por Cifras & Conceptos
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El estudio de Cifras y Conceptos
Mayo 2020

¿ Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones?: El Malpensante…

Es una ventana para acceder a perspectivas
particulares y profundas de la cultura

Genera iniciativas creativas

Es un principal referente del país

De acuerdo

4% 7%

87%

7% 11%

79%

17%

62%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

18%

En desacueardo

base: 91 entrevistados
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Este estudio fue realizado por Cifras & Conceptos
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Portafolio • Revista
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Nuestra marca simboliza
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Contactos
1. Diana Castro Benetti
Directora Ejecutiva
57 - 3106881189
dianacastro@elmalpensante.com
2. Carolina Suárez
Coordinadora Comercial
57 - 3187356311
carolinasuarez@elmalpensante.com
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www.elmalpensante.com
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el malpensante

Gracias

