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1. ¿Qué es
Nomepierdoniuna?/////////////////////////



Nomepierdoniuna es un webzine 
independiente que sirve para 
enterarse de lo que pasa en Castelló y 
comarcas a nivel musical y cultural.

Desde hace 14 años Nomepierdoniuna
se ha convertido en un sitio de 
referencia y un punto de encuentro 
reconocido por público, artistas, 

programadorxs e instituciones. Detrás, 
se encuentra un equipo formado por 
los periodistas David Hernández, 
Manolo Bosch, Asun Pérez y Carlos 
Cuesta. Además de colaboradores, 
como los fotógrafos ACF y la 
productora audiovisual Micrea Film 
Projects.

Quienes 
somos

https://www.nomepierdoniuna.net/about/
https://www.nomepierdoniuna.net/about/
https://www.nomepierdoniuna.net/about/


ÍNDICEAdemás de la web, 
Nomepierdoniuna también 
cuenta con diferentes 
canales de difusión:

6,7K
App propia
con + de

personas 
usuarias

Perfiles en
RRSS





Usuarios web/mes 
(Google Analytics): 

110,5k (año)

Páginas vistas/mes 
(Google Analytics):

498,5k (año)

App
6,6K descargas

Newsletter:
758 suscriptores/as

9,3K 41,5K 6,7K 758



¿Y nuestras
Redes Sociales?

12,4K 1,4K
4,6K 3,8K

153

+ 2,2M
visualizaciones



¿Cómo es nuestra
audiencia?

Hombres

Mujeres

54,54%

45,46%

18-24: 7,33%

25-34: 12,10%

35-44: 20,07%

45-54: 28,82%

55-64: 18,96%

+65: 12,71%

#5 
Ciudades

València
Castelló

Madrid
Barcelona
Alicante



¿Te gustaría anunciarte en 
Nomepierdoniuna? 

Te contamos cómo puedes hacerlo y conseguir llegar a tu público objetivo.

/////////////////////////



2. Banners
web/////////////////////////



1

2

3

4

/////////////////////////

Banner 1

Banner 2

(730x90px) 
Parte superior de todas las páginas.

(300x600px)
Parte central de la home y lateral en 
el resto de páginas.

Banner 3 (215X215px) 
Lateral de todas las páginas.

Banner 4 (215X215px) 
Lateral de todas las páginas.



/////////////////////////

Banner 5 (730x90px) 
Cada 15 eventos en la 
sección de Agenda.



3. App
Nomepierdoniuna/////////////////////////



Si hay algo que caracteriza a 
Nomepierdoniuna es su 
agenda cultural, que recibe 
entre 1.900 y 1.600 visitas a la 
semana. Con la app de 
Nomepierdoniuna, llevamos 
la agenda a la mano de las 
personas usuarias.

Dale al play aquí

https://www.youtube.com/watch?v=ILfXkAmco14
https://www.nomepierdoniuna.net/about/
https://www.youtube.com/watch?v=ILfXkAmco14


6,7K descargas
Disponible para 
iOS y Android

Agenda cultural

Noticias, entrevistas, 

reportajes y crónicas.

Mapa con los puntos 

calientes de la provincia.

Notificaciones push.
Banner app
El banner (600x200px) aparece cada 
3 eventos en la sección de Agenda y 
cada 3 entradas en la de Noticias.

Funcionalidades



Notificación push

Promociona tu evento con una notificación que 
aparecerá en el móvil de las personas usuarias de la 
app. Además, la notificación puede apuntar a webs 
externas (por ejemplo: venta de entradas).

Puedes decidir qué decir y cuándo enviar la 
notificación.



4. Acciones en
Redes Sociales/////////////////////////



Todos nuestros presupuestos 
incluyen la inversión del 15% 
del total de lo contratado en 
campañas para difundir en 
nuestros perfiles de Facebook 
e Instagram información 
relacionada con la 
programación/evento/artista/
institución.

15%



5. 
Newsletter/////////////////////////



Ejemplo de
newsletter

Newsletter semanal 
con un resumen de 
las últimas noticias 
publicadas y la 
actualidad.

Newsletter:
758 suscriptores/as

758

Aparece en la cabecera del 
newsletter, junto a la Agenda.

Banner Newsletter

(231x77px) 

Banner
Newsletter

https://www.nomepierdoniuna.net/about/
https://mailchi.mp/9283ca869517/cuenta-atrs-para-el-arenal-sound-cmo-celebrar-200-aos?e=e19c8d8b66


///////////////////////// 6. NMPNU TV



En Nomepierdoniuna también contamos 
con producción propia de vídeos a 
través de NMPNU TV y nuestro canal de 
Youtube: acústicos, entrevistas, reportajes, 
vídeo-noticia, spots…

Ver canal
NMPNU TV

Publicidad en los vídeos de elaboración propia.

Creación de contenido específico para marcas 
(por ejemplo: spots, Acústicos Sobre Ruedas, 
aftermovies…)

////////////////////////////////////////

https://www.youtube.com/user/nmpnutv
https://www.youtube.com/user/nmpnutv


///////////////////////// 7. SPOTS



Ver spotNMPNU 
TV

// Desarrollo de la idea/concepto y elaboración 
de un plan de rodaje.

// Guion del spot

// Grabación, realización y edición profesional del 
spot por Micrea Film Projects

Elaboración de 
anuncios publicitarios

Ejemplo: ‘Tria cultura segura’ para el Institut Valencià de Cultura en 
Castellón (IVC)

https://www.youtube.com/watch?v=DlFyFRYHeAg&ab_channel=nmpnutv
https://www.youtube.com/user/nmpnutv


/////////////////////////
8. Caso de éxito
‘Acústicos sobre ruedas’



Grabación en plano secuencia de una canción que un 
músico interpreta en directo en el asiento trasero de un 
vehículo por Castelló. Poniendo el foco en la parte musical, 
pero identificando y mostrando la marca.

Aprovechando la visita de artistas nacionales e 
internacionales a los festivales de Castelló y comarca: FIB, 
Arenal Sound, Rototom Sunsplash, SanSan, Trovam!-Pro 
Weekend, Benicàssim Blues, Red Pier Fest, Formigues, 
FeCStival, Emac, salas de conciertos….

Bandas y solistas que tengan la relevancia justa para acceder 
a grabarlo por intercambio de visibilidad (sin cobrar caché) 
y que tengan la proyección como para garantizar un buen 
alcance. 

Realización profesional por Micrea Film Projects.

Ver ejemplo: 
María Yfeu

//

//

//

//
Ver Acústicos
Sobre Ruedas

https://micrea.es/
https://youtu.be/b4-NFG2L1Xw
https://youtu.be/b4-NFG2L1Xw
https://youtu.be/b4-NFG2L1Xw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLW_aaVWdIVbh2h_HIe4n_7ZL5TycsJH7A
https://www.youtube.com/playlist?list=PLW_aaVWdIVbh2h_HIe4n_7ZL5TycsJH7A
https://www.youtube.com/playlist?list=PLW_aaVWdIVbh2h_HIe4n_7ZL5TycsJH7A
https://www.youtube.com/playlist?list=PLW_aaVWdIVbh2h_HIe4n_7ZL5TycsJH7A


La marca conecta con 
su público objetivo 
joven asociando sus 
vehículos y su marca a un 
contenido disruptivo, 
diferenciado y de calidad.

El músico/banda obtiene 
un vídeo promocional y 
visibilidad a cambio de su 
colaboración con el 
proyecto. 

Nomepierdoniuna obtiene 
contenido de calidad y 
visibilidad para su web y 
canales en redes sociales a 
cambio de garantizar un 
buen alcance.



Sharif + Morgan + Fakir:
“La Traición”

1.880.443 
visualizaciones

4.565.994 
Minutos de visualización 

acumulados

22.357 
Me gusta

452
comentarios

21.495 
Veces compartido

https://www.youtube.com/watch?v=cznk6SxkANs
https://www.youtube.com/watch?v=cznk6SxkANs
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/////////////////////////
9. Link
patrocinado



Inserción de un enlace externo en un artículo 

de temática relacionada.



Si necesitas que te preparemos 
una propuesta a medida, tienes 
alguna otra idea que quieras 
proponernos o alguna duda, 
ponte en contacto con nosotrxs:

asun@nomepierdoniuna.net · 964 10 28 35



Muchas 
gracias ;)


