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¿Qué es 
YellowBreak?	

YellowBreak es una publicación 
online de cultura y tendencias. 
Una revista con formato web que 
está enfocada al fin de semana y 
que presenta cinco secciones: 
Tendencias, Música, Cine, Libros y 
Motor 

YellowBreak ofrece varios niveles 
de actualización: los viernes 
presentamos nuestros mejores 
reportajes, día a día se renuevan 
los blogs y a diario colgamos las 
informaciones de actualidad.



¿Qué nos diferencia del 
resto de publicaciones  
similares? 	

En YellowBreak tenemos un estilo 
propio. No buscamos la actualidad 
propiamente dicha sino que 
tratamos la información desde un 
punto de vista imaginativo y 
original, con reportajes cuidados y 
con un diseño muy llamativo. 

Nos gustan los blogs y las 
secciones fijas que nos hacen 
diferentes y aportan otro punto de 
vista. Nuestra información puede 
ser atemporal pero siempre de 
calidad. 	



¿Cuál es nuestro 
objetivo? 	

Pretendemos atraer al lector por 
nuestra originalidad a la hora de 
tratar los temas, por nuestro 
contenido variado, completo y 
distinto, y también por nuestro 
atractivo diseño, muy diferente y 
trabajado.  

Queremos ser una referencia a la 
hora de hacer otro tipo de 
periodismo online y de tratar temas 
de interés, pero poco 
convencionales. 



¿Quién es  
nuestro público?	

YellowBreak va dirigido a un público 
urbano y de mentalidad abierta. 

Millennials, baby boomers y todo 
aquel interesado en todo lo que pasa 
a su alrededor es nuestro público 
objetivo. 

Lectores independientes, modernos, 
con buen nivel adquisitivo, que 
quieren estar al día pero prefieren 
profundizar en los temas. 

Usuarios  con gran interés por la 
cultura más lúdica, la tecnología, el 
ocio, las últimas tendencias, los 
deportes al aire libre, la gastronomía, 
los viajes... 

Estamos dirigidos a un público poco 
convencional que busca un rincón 
perdido, un libro diferente, un reloj 
exclusivo… 
	



El diseño en 
YellowBreak	

En YellowBreak hemos hecho un 
esfuerzo por dar una imagen de 
revista clásica de papel. 

Nuestra idea es que la fuerza del 
diseño fuera una de las marcas de 
identidad de nuestra web. 

El amarillo y el negro hacen que 
cualquier información que se presenta 
llame mucho la atención.

Cada una de las secciones de la 
publicación está planteada como una 
revista independiente con sus 
secciones y sus blogs.

El diseño se convierte en parte 
importante de cada reportaje o 
información. 

Cualquier elemento que se incluya en 
nuestras páginas será tratado con el 
mismo cuidado, ya sea información o 
publicidad.



SEO y Redes 
Sociales	

En las páginas de YellowBreak 
cuidamos el SEO*:
•  Informaciones con una longitud 

apropiada.
•  Enlaces internos y externos con 

Información complementaria.
•  Palabras claves cuidadosamente 

seleccionadas.

Información compartida en Twitter y 
Facebook:
•  Mensajes estudiados y atractivos. 
•  Gestión de horas de publicación.
•  Etiquetas y menciones a usuarios 

relacionados. 

*SEO se denomina al posicionamiento en buscadores, 
posicionamiento web u optimización en motores de 
búsqueda online.

	



YellowBreak	hoy:	

TENDENCIAS:	
Moda	
Videojuegos	
Tecnología	
Educación	
Gastronomía	
Arquitectura	
Diseño	
Arte	
Viajes		
Coaching	

MÚSICA:	
FesFvales	
Conciertos	
Directos	
Presentaciones	

CINE	y	más:	
Cine	
Teatro	
Danza	
Espectáculos	
Musicales	

LIBROS:	
Novedades	
CríFcas	
Concursos	

MOTOR:	
Innovación	
Eléctricos	
Autónomos	
Alta	Gama	



Datos de Contacto 
<<< Diseño y Contenidos >>> 

Lorena Cañamero
 <<< Teléfono >>> 

606 441 511
<<<  Mail  >>>

lcanamero@yellowbreak.com
redaccion@yellowbreak.com
publicidad@yellowbreak.com

<<< Twitter >>>
@yellowbreakmag

<<< Facebook >>>
yellowbreakmag

	


