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Pasajes Diseño es una publicación bimestral sobre la actualidad del 
diseño. En sus páginas se estimula la reflexión profesional y se repasa de forma 
transversal la realidad de las diferentes disciplinas que conforman la llamada 
‘cultura del proyecto’. Es una publicación que se diferencia y aprecia por su 
enfoque innovador y por su soporte novedoso. Así, ha logrado convertirse en poco 
tiempo en el referente nacional dentro de las revistas del sector.

Pasajes Diseño se ocupa del contexto del diseño y los diferentes agentes 
que intervienen en él. Hoy son cada día más frecuentes las contaminaciones 
disciplinarias entre el diseño industrial, la arquitectura, el diseño gráfico o 
la moda. Pasajes Diseño contempla sus relaciones, así como los factores 
proyectuales, sociales, culturales, económicos y técnicos que condicionan y dan 
forma a un diseño o proyecto.

 Nuestra revista llega a profesionales con claras inquietudes por el diseño y 
las propuestas comerciales y culturales entorno al mismo. Un público sensible, 
generalmente joven y urbano de un nivel socio-económico medio/alto.

El 86% de los lectores de Pasajes Diseño son profesionales del diseño: 
interioristas, arquitectos, diseñadores industriales, así como estudiantes de estas 
disciplinas. El 73% tiene entre 24-44 años.
Fuente: investigación del editor.

Periodicidad:

bimestral

Tirada:

 25.000 ejemplares

imPresión:

offset

formaTo:

269x354 mm. Grapada

Precio:

3,90 €
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internacional
Christian Osuna 
christian.pasajes@gmail.com
Teléfono: 0034 915428682 

reDacciÓn
C/ del Rollo 5, local.
28005 Madrid  
Teléfono: 0034 915428682 
E-mail: pasajes.dsn@gmail.com 

PUBliciDaD
C/ Miguel Yuste 33 bis,
28037 Madrid 
Teléfono: 0034 913277950

Jefes de Publicidad 

Montse Calderón
montse.calderon@eai.es
Beatriz Segovia
beatriz.segovia@eai.es
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FalDÓn horizontal

Formato: 269 x 115,735 mm. 
Sangrado: 274 x 120,735 mm.

Precio: 900 euros

contraPortaDa

Formato: 269 x 354 mm.
Sangrado: 274 x 364 mm.

Precio: 3.800 euros

Página interior

Formato: 269 x 354 mm.
Sangrado: 274 x 364 mm.

Precio: 2.700 euros

int. PortaDa  
int. contraPortaDa

Formato: 269 x 354 mm.
Sangrado: 274 x 364 mm.

Precio: 3.000 euros

colUmna vertical

Formato: 77,333 x 325,3 mm. 

Precio: 900 euros

meDia Pag. horizontal

Formato: 269 x 177 mm. 
Sangrado: 274 x 182 mm.

Precio: 1.400 euros

meDia col. vertical

Formato: 77,333 x 160,75 mm. 

Precio: 450 euros

meDia Pag. vertical

Formato: 130,25 x 354 mm. 
Sangrado: 135,25 x 364 mm.

Precio: 1.400 euros

mÓDUlo cUaDraDo

Formato: 77,333 x 78,125 mm. 

Precio: 225 euros
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