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Nuestro lema
Periodismo de género, actualidad y un toque de literatura

L&B Actual surge como medio de

comunicación online para tratar

temas de género y actualidad. 

Está conformado por secciones a

modo de revista digital con el fin de

segmentar la información y el

contenido de la página.



QUIENES SOMOS

LEYANES YANES

Periodista, Realizadora de

Audiovisuales y Reportera. 

BELKYS RODRÍGUEZ

Periodista, Cuentacuentos y

viajera.



QUIENES SOMOS

Somos un medio de comunicación que entiende al periodismo como un servicio público. Abordamos la

actualidad con perspectiva de género, cuando este siglo XXI imprime en la historia otro ardiente debate sobre
feminismos e igualdad. Nuestra revista es rigurosa en datos, fuentes, líneas de investigación; hacemos

periodismo de calidad y no entendemos mucho de guerrilla digital, ni nos interesa. Sabemos, desde el inicio, que

nos tocaría ganar a nuestros lectores uno a uno. Nos encanta tejer esta red donde la historia más sencilla puede
aportar mucho a la colectividad. Nuestros protagonistas son mujeres y hombres, que como nosotras, tienen algo

que decir, y lo hacen.

L&B Actual también es un grito de auxilio por la literatura. Es por ello que abrimos los brazos a escritores

experimentados y noveles para compartir sus inquietudes literarias. 

Estamos comprometidas con la igualdad entre los géneros y también entre nosotras. Es muy estimulante

encontrarse cada vez más con publicaciones primas hermanas interesadas en las temáticas de género que

nos ocupan. Queremos crecer pero, sobre todo, queremos aportar. ¿Qué quieres hacer tú?

https://www.landbactual.com/sobre-landb-actual/



Objetivos Generales
Visibilizar la necesaria igualdad entre lo géneros como

vía para la conciliación entre la vida personal y laboral
de las personas.

Utilizar el periodismo, la literatura y la producción
audiovisual como lenguajes fundamentales para

abordar temáticas ausentes en el debate que generan

los medios de comunicación social.

Contribuir a la orientación y a la educación de la

población en general sobre la desigualdad de género.  

Nos proponemos también contar con la opinión
especializada y la investigación como garantía de
rigor y veracidad.

Igualmente se propone crear una red de colaboración y

escaparate para la publicación de la obra periodística
y literaria de colegas de todo el mundo.



MISIÓN
Promover la educación en la igualdad a través

de la creación  de contenido periodístico y

literario,

Producir contenido multimedia sobre temas

de género y actualidad,

Crear y producir material literario tanto en

formato digital como impreso.

Desarrollar acciones educativas abordando

temáticas sobre igualdad de género.

VISIÓN
Ser un medio de Comunicación de referencia

sobre temáticas de igualdad para comunidad

hispanoamericana,

Convertirnos en un espacio para la creación

literaria y la edición de literatura de ficción,

Formar parte activa de la transformación social

en materia de  igualdad a través de nuestras

acciones de análisis y formación.



SECCIONES

ES ACTUAL
Para tratar los temas de

actualidad que suscitan el

interés general, y con un

enfoque de género. 

PALABRA DE
MUJER
Sección de entrevistas en

profundidad realizadas a

mujeres de este tiempo

que destacan en los más

diversos ámbitos sociales. 

LA COLUMNA DE
LAURA POL
Hablamos de igualdad y
actualidad desde la

perspectiva de Laura Pol:

coach, experta en

Igualdad y Violencia de
Género

ESCRÍBELO TÚ
Apoyamos la creación
literaria a través de esta

sección en la que

publicamos obras narrativas

breves de colaboradores y

también de nuestra propia
autoría. 

MULTIMEDIA
Nuestros comentarios,

entrevistas y opiniones

también se expresan en

imagen y sonido a través de

los materiales publicados en

esta sección.



PUBLICIDAD Y SERVICIOS 

Apostamos por dar espacio a pequeñas y medianas empresas. Damos prioridad a iniciativas económicas que

no solo potencian un consumo sostenible y justo, cuya actividad revierte positivamente en el entorno más

cercano. 

En L&B Actual no permitimos una publicidad que atente contra la dignidad de las personas o vulneren los

Derechos Humanos. Por ello rechazaremos los anuncios que tengan cualquier tipo de contenido sexista,

racista, xenófobo, LGTBIQAfóbico o discriminatorio en cualquiera de sus formas. 

Dentro de nuestra filosofía y valores en el marco publicitario entra el de crear sinergias con otras entidades

que nos fortalezcan a ambas. Por eso estamos abiertas a los intercambios con aquellas empresas que tengan

un bajo presupusto, o que tengan propuestas que nos hagan crecer.

https://www.landbactual.com/publicidad-servicios/



PUBLICIDAD Y SERVICIOS 

Paquetes Publicitarios

Anuncio Publicitario horizontal + artículo de 400 palabras + 2 post en redes sociales

Precio: 150 €

Anuncio Publicitario horizontal + artículo de 400 palabras + 3 post en redes sociales + 1 post promocionado

Precio: 180 € 

Anuncio Publicitario lateral derecho + artículo de 400 palabras + 3 post en redes sociales 
Precio: 120 € 



PUBLICIDAD Y SERVICIOS PUBLICIDAD Y SERVICIOS 

Precio: 60 €

Textos creados por L&B Actual a partir de la información, fotografías y videos aportados por los patrocinadores. 

Textos creados por L&B Actual a partir de la información aportada por los patrocinadores. 6 Fotografías a cargo de

L&B Actual. Desplazamiento solo en Gran Canaria. 

Textos creados por L&B Actual a partir de la información aportada por los patrocinadres y también a partir de

entrevistas e investigación realizadas por L&B Actual. 5 Fotografías y video promocional de 1 minuto

producido por L&B Actual. Desplazamiento solo en Gran Canaria. 

Contenido patrocinado

Artículos patrocinados. Textos breves (400 palabras) e imagenes proporcionados por los patrocinadores. Divulgación

en nuestras redes sociales del contenido producido.

Publirreportajes. Materiales más extensos (sin límite de palabras) resultado de entrevistas, investigación, y producción

fotográfica y audiovisual a cargo de L&B Actual.

      Precio: 100 €

      Precio: 150 €

      Precio: 250 €
 



PUBLICIDAD Y SERVICIOS 

Espacios disponibles para anuncios publicitarios.

Anuncio publicitario horizontal en portada y secciones. Medidas entre 1000 X 300 píxeles / 72 x 25. 

Precio: 100 €

Anuncio publicitario lateral derecho en portada y secciones. Medidas entre 345×345 píxeles.

Precio: 80 €

Todos los anuncios publicitarios están incluidos en la portada de la revista, así como en el resto de las páginas

y secciones, por un período de 30 días.

Otros Servicios

Corrección ortotipográfica y de estilo.

Fotografía.

Producción audiovisual.



PUBLICIDADAnuncio publicitario 1000/300 px. Anuncio Pub
345x345 px.

Anuncio Pub
345x345 px.



NUESTRAS REDES SOCIALES 



@LYBACTUAL

HABLAMOS
DE IGUALDAD 
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https://www.instagram.com/lybactual/
http://www.landbactual.com/

