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.art y los contenidos editoriales
50% del contenido editorial dedicado a la magia, el glamour y la téc-
nica de estas bellas pequeñas obras de arte que son las plumas esti-
lográficas, destacando  las sutilezas que definen las culturas de sus
diferentes lugares de nacimiento - Alemania – Francia – Suiza - Italia
-Inglaterra – EE UU, a partir de sus estéticas, 

50%del contenido editorial dedicado a reportajes a personajes de la
cultura, las artes y las letras que utilizando la tinta y el papel contri-
buyen cotidianamente a la cultura nacional, y a productos de lujo
como joyas, relojes, cigarros, yates, pieles, vinos, fragancias, automóvi-
les, aviones, servicios premium y lugares de ensueño que sorprendan
a nuestros conocedores lectores.

art y su tiraje
10.000 ejemplares en su primera edición para llegar a 20.000 en la
cuarta edición.

.art y su calidad de impresión
80 páginas interiores en couchée mate de 135 gr/m2 más portadas
de 250 gr/m2 con acabado brillante.

.art y su distribución
Serán distribuidos en forma gratuita por paquetería a un selecto mai-
ling de 10000 VIP’s correspondientes a la punta de la piramide de
consumidores de productos de lujo, incluyendo clientes Berger
Joyeros, Enrique Torres joyeros, Miguel Angel Pen Shop, Bentley
Motors, UBS, coleccionistas de arte, coleccionistas de automoviles
clásicos, galerias de arte notarios, literatos, artistas plásticos, aboga-
dos, arquitectos, huespedes de hoteles boutiques, políticos y forma-
dores de opinión. Para quienes no figuren en el mailing y deseen
tener la revista pondremos revistas a la venta en las cadenas mas

art

art

art

art





.art y sus fechas de cierre y recepción de Anuncios.

3ra semana de junio de 2010 dia de cierre  5 de junio
3ra semana de Septiembre de 2010          dia de cierre  5 de setiembre
2da semana de Noviembre de 2010        dia de cierre 5 de noviembre

3ra semana de febrero de 2011 día de cierre el 5 de febrero 
3ra semana de mayo de 2011 día de cierre el 5 de mayo
3ra semana de agosto de 2011                  día de cierreel 5 de agosto
2da semana de Noviembre de 2010      día de cierre el 5 de noviembre

y la recepción de los Anuncios.

Deben ser enviados por mail a:  

leh@puntoart.com.mx con copia a  vferrucci@puntoart.net

O en CD / Dvd / usb key con su correspondiente prueba de color test.

Los formatos aceptados son: 

High resolution pdf o  jpg, o Adobe Illustrator en .eps 
con las tipografias pasadas a curvas.
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.art y sus tarifas 
1
Por 1 publicación

Pag. color impar u$s 3800.-  + IVA
Pag. color par u$s 3000.-  + IVA
Doble pag. color u$s 6800.-  + IVA
1/3 pag. u$s 2500.-  + IVA

2da. de forros u$s 5800.-  + IVA
3era. de forros u$s 5800.-  + IVA
4ta. de forros u$s 8000.-  + IVA

Para dos publicaciones descuento del 15 %. 
Por pauta anual consulte tarifas.
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