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¿Para qué sirve este directorio?

Objetivos

Tienes a tú disposición un directorio de las mejores web de lengua hispana sobre el mundo del séptimo 
arte, que recoge por primera vez la presencia del cine en Internet con la siguiente información: 

• Nombre completo y URL del sitio
• Datos del creador y correo del contacto
• Descripción 
• Inventario de contenidos y target
• Palabras claves que definen el sitio
• Tipo de publicidad aceptada
• Presencia en redes sociales
• Imagen de la web para identificación visual
• Entrevista para conocer más datos de interés

Estaremos encantados de ir actualizando el directorio para aumentar la familia de webs, blog, perfiles en 
redes sociales... Dedicadas al mundo del cine.

Ultima actualización el 20 de abril de 2011
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Asociación ProDocumentales Cine y TV

Contacta con la Asociación.

Asociación Cultural sin ánimo de lucro, de España, y trabajan para la 
promoción del cine y la fotografía documental, especialmente de 
América Latina. También tienen un Área de Formación y muchas 
otras actividades. Desde hace 11 años organizan la Muestra 
"Documentales y Fotografías de América Latina" ahora 
enmarcada en ADocS -Acción Documental Social- donde se 
forjan muchas más actividades, encuentros...

Los contenidos cinematográficos son convocatorias, web de 
instituciones vinculadas, información sobre la Mediateca... 

Palabras claves: convocatoria, muestras, cursos, formación, 
mediateca, asociación, documentales...

Se puede incluir publicidad: de momento no se acepta
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Aullidos

Creado por Emilio Martínez. Contacta con él.

El Portal Nº1 de Cine de Terror y Fantástico en castellano que incluye 
artículos, críticas, noticias, foros. Además disponen de una 
revista digital para iPAD gratuita y que puede ser descargada en 
formato PDF.

Los contenidos cinematográficos son cine de terror, fantástico, ciencia 
ficción: estrenos, noticias, especiales, críticas, trailers... 

Palabras claves: Cine, Terror, Horror, Miedo, Películas de Terror, 
Películas de Miedo, Estrenos, Trailers, DVD, Blu-Ray...

Se puede incluir publicidad de este tipo: personalizaciones, robas, pre-
rolls...en columna.
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Baldovi.Net

Creado por Alex Baldoví Yuste. Contacta con él.

Web que nació hace 8 años, el 22 de Mayo de 2002 en un momento en 
el que Internet sólo habían tráilers en Inglés, concretamente los 
de las páginas referentes como Apple o Movie-List. Así que 
modestamente me dediqué poco a poco a facilitar tráilers de 
cine en español, sacados de los pocos departamentos de prensa 
que había online y de tráilers grabados directamente de la TV. A 
medida que pasaron los años y que el tema de los tráilers en 
español se fueron extendiendo, Baldovi.Net se ha convertido en 
un referente en todo lo relacionado con los tráilers en castellano. 
Notas de prensa, reportajes, curiosidades, fotografías y en 
general una nueva vuelta de tuerca en el mundillo de los tráilers
visto de una forma sincera y directa.

Los contenidos cinematográficos son Tráilers de cine, críticas, 
reportajes, curiosidades, fotografías... 

Palabras claves: Tráiler, teaser, español, castellano, baldovi, spot...

Se puede incluir publicidad de este tipo: banner lateral en columna.
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Bandeja de Plata

Creado por Carlos Fernández Castro. Contacta con él.

Blog orientado a los amantes del cine, tanto en su vertiente actual 
como en la clásica; queremos que nuestros lectores estén al día 
de los estrenos más interesantes de la actualidad, de las noticias 
que puedan afectar al cine que más nos gusta; pero también 
queremos transmitir nuestra pasión por el Cine, sin necesidad de 
estar atados al aquí y ahora, sin tener que hablar únicamente de 
películas que están en cartelera; queremos hablar sobre el cine 
que nos gusta y que consideramos que debería ser visto por 
cualquier amante del Séptimo Arte. Y si podemos ayudar a ver 
un poco más allá de la superficie, bienvenido sea. También 
hablamos sobre series de televisión, un concepto audiovisual 
que cada día cobra más fuerza y que, en algunas ocasiones, es 
equiparable en cuanto a calidad a las mejores películas que se 
hacen hoy día..

Los contenidos cinematográficos son críticas de cine en cartelera, cine 
clásico, cine moderno, series de televisión, artículos sobre cine, 
noticias, cartelera, cortometrajes... 

Palabras claves: críticas, series de televisión, noticias, directores, cine
clásico, cine moderno, artículos...

Se puede incluir publicidad de este tipo: publicidad relacionada con el 
cine, arte y cultura en general; tampoco descartamos tecnología 
o deporte. Siempre que sea una publicidad digna de un sitio 
serio, estaremos de acuerdo.
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Cien de Cine

Creado por Jordi Motlló Borrella. Contacta con él.

Web dedicada a información cinematográfica, estrenos de cada 
semana. Podcast semanal presentando los estrenos.

Los contenidos cinematográficos son estrenos, noticias y video en 
formato podcast para ver los trailers y entrevistas de cada 
semana. Apto para todos los públicos. 

Palabras claves: estrenos, podcast, español, castellano, trailers, 
entrevistas, noticias, semanal, video.

Se puede incluir publicidad de cualquier tipo.
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Cine 5X

Creado por Eduardo Lozano. Contacta con él.

Portal de cine que incluye las últimas noticias y estrenos de películas, 
preestrenos, completas fichas de actores y actrices, y los últimos 
contenidos de cine como trailers, fotos, críticas, DVD y bandas 
sonoras... 

Los contenidos cinematográficos. La web está dirigida a cualquier 
interesado en el mundo del cine, desde los más jóvenes hasta los 
ya veteranos, aunque tal vez se centre en el cine más comercial 
que suele estar dirigido a jóvenes. Sobre el contenido, mostramos 
noticias relacionadas con el cine, fichas de actores que incluyen 
biografía, fotos, vídeos, filmografía y en algunos casos también 
fichas de los personajes que han interpretado. Tenemos fichas de
películas con sinopsis y varios datos al respecto, trailers, imágenes 
y críticas. También tenemos pequeñas secciones dedicadas a los 
DVD y los videojuegos basados en películas, y una sección de 
bandas sonoras que crece cada día, además de un extenso listado 
de carteles de películas. Tanto en las páginas de las películas como 
en las de los actores y actrices los visitantes pueden dejar su 
comentario, tanto con su nombre de usuario de la web (mediante 
registro) o bien sin registrarse... 

Palabras claves: cine, actores, actrices, películas, estrenos, preestrenos, 
trailers, videos, carteles, fotos de actores y actrices, imágenes de 
películas, directores, dvd, bandas sonoras, criticas, noticias de cine, 
novedades en dvd...

Se puede incluir publicidad relacionada con cine, estrenos de películas. 
Aceptamos cualquier tipo de publicidad no ofensiva y moralmente
aceptable.
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Cine Cult

Creada por Ibon Gimeno y Jaime Sempere. Contacta con ellos.

Tienda de cine de autor, culto y terror. ¿Llevas años buscando una 
película y no la encuentras en ningún sitio? Nosotros la 
buscamos, sin ningún compromiso, tanto en España como a 
nivel internacional informándote de cada edición para que
veas si alguna se adapta a lo que buscas. 

Los contenidos cinematográficos. dvds, blu-rays, bso, posters... 

Palabras claves: importación, dvd, blu-ray, cine gay, cine de autor, 
surrealismo, cine alemán, david lynch, maya deren...

Se puede incluir publicidad de cualquier tipo relacionada con el cine, 
además se admiten propuestas y ofertas publicitarias.
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Cine Historia

Creado por Tomás Valero Martínez. Contacta con él.

Esta Web es un proyecto didáctico diseñado para promover la 
enseñanza y el aprendizaje de la Historia a través del Cine, tanto 
dentro como fuera del aula. Es un proyecto realizado por Tomás 
Valero Martínez, licenciado en Historia por la Universidad de 
Barcelona y miembro del Centre d’Investigacions Film-Història
del Parc Científic de Barcelona. El principal objetivo del mismo 
es promover la Historia a través del Cine, en tanto que éste es 
hijo de su tiempo y fuente de información primaria. 

Los contenidos cinematográficos. Cine Historia defiende el estudio de 
la Historia Contemporánea a través de las películas coetáneas 
pero, además de eso, sostiene que todo filme encierra en sí
mismo un indiscutible valor testimonial susceptible de adaptarse
a cualquier disciplina del saber.... 

Palabras claves: Cine, historia, entrevistas, bibliografías, críticas, 
recursos didácticos, ensayos, glosarios...

Se puede incluir publicidad de cualquier tipo relacionada con la historia 
y el cine.
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Cine Maverick

Creado por Juan Pérez de la Torre. Contacta con él.

Portal de cine, televisión, DVD y videojuegos hecho por y para fans. 
Herederos de la revista de cine Maverick, CineMaverick nació el 
11 de septiembre de 2009, para acercarse al lector y crear 
contenidos originales dedicados al ocio audiovisual, sin perder el 
espíritu de la revista, dando prioridad a la actualidad 
cinematográfica y audiovisual. Con ese referente y dadas las 
posibilidades que nos da la web, expandimos nuestro territorio a
nuevos formatos, como el programa de DVD Edición Especial 
Coleccionista o la serie online La Brigada Moral, siguiendo en la 
actualidad con ese camino.. 

Los contenidos cinematográficos. Nos dedicamos al público fan y 
cinéfilo joven, desde 18 a 35 años, que sabe disfrutar de una 
buena película, serie o videojuegos a la vez que se vuelve loco 
por el último estreno palomitero de la temporada. Centramos 
nuestros esfuerzos en los grandes lanzamientos, pero no 
dejamos de lado estrenos menos masivos, para descubrir otras 
historias a nuestros seguidores... 

Palabras claves: cinemaverick, maverick, cine, television, criticas, blu-
ray, dvd, edición especial coleccionista, david díaz, star wars, 
videojuegos, artículos, blogs, facebook...

Se puede incluir publicidad: Banners, megabanner, robapáginas, 
botones, cortinilla...
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Cinemavip

Creado por David Lastra. Contacta con él.

Red social enfocada a profesionales del sector audiovisual que cuenta 
ya con más de 150.000 usuarios. 

Los contenidos cinematográficos. Gente: sección dónde los miembros 
de cinemavip pueden consultar los curriculums, contactar con 
otros profesionales, hacer networking... Empleo: sección de 
ofertas de empleo y colaboraciones para trabajar en el sector 
audiovisual. Eventos: sección de eventos, cursos, festivales que 
se van a celebrar relacionados con el sector audiovisual. 
Producciones: futuras producciones que se van a realizar en las 
que puedes consultar sus sinopsis, si requieren personal para 
participar en ellas, seguir su estado... Videos: sección para ver 
los cortos, spots, reels, videocasting, de usuarios de la red. 
Grupos: dedicados a temas y dónde puedes participar en ellos. 
Festival 36 horas de supervivencia fílmica: festival de realización 
de cortometrajes en 36 horas que celebramos cada 3 meses en 
diferentes ciudades de España

Palabras claves: Red social, audiovisual, concursos, festival 36 horas 
de supervivencia filmica...

Se puede incluir publicidad: Banners, mailing, destacados, 
patrocinios...
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Comunidad Audiovisual Zoom

Creado por Horis Muschietti. Contacta con él.

Sitio legal para ver películas online y gratis, con un enorme catálogo de 
la mejor producción audiovisual de todos los tiempos, en su 
idioma original subtitulado español y excelente calidad.

Los contenidos cinematográficos son Cine contemporáneo, cine 
clásico, cine independiente, documentales, cine experimental, de 
dominio público, Cine arte, cine europeo, cine asiático, cine 
latinoamericano, cine argentino, video arte, documentales, 
cortometrajes, videoclipes, cine de culto, western, ciencia 
ficción... 

Palabras claves: cine, argentino, online, gratis, clásico, subtitulado, 
español, latino, documentales, películas, videos, films, 
cortometraje, animación, música, videoclips, video arte, video 
danza, legal, youtube, independiente, experimental, culto, indy, 
western, neorealismo italiano, nouvelle vague, expresionismo 
alemán, dogma, cine japonés, cine europeo, cine asiático, 
dominio público, cine latinoamericano, cine indio, cine iraní...

Se puede incluir publicidad: sponsors, afiliados, patrocinios...
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Críticas de cine

Creado por Álvaro Torpedo y Jorge Rodriguez Figueiras. Contacta con 
ellos.

Web dedicada al mundo del cine visto desde una forma amena y 
coloquial. .

Los contenidos cinematográficos son noticias, trailer y criticas sobre los 
estrenos... 

Palabras claves: criticas, trailers, noticias, póster...

Se puede incluir publicidad: patrocinios aunque de momento usan la 
plataforma de Google...
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Estrenos Cinema

Creado por Mario Consuegra Balbastre. Contacta con él.

Estrenos Cinema nació en 2007 como un pequeño blog donde se 
anunciaban los carteles de próximos estrenos cinematográficos. 
Con el tiempo, se ha ampliado la cantidad de estrenos 
anunciados, intentando abarcar todos los géneros existentes, 
desde los más taquilleros como el cine de acción y aventuras, 
hasta nichos que a veces son olvidados como el cine asiático, el 
cine de terror independiente o la serie B..

Los contenidos cinematográficos son carteles y pósters de las 
películas como reclamo para que el usuario se interese por ellas. 
Imágenes impactantes que guardan una ficha completa del film, 
desde su sinopsis hasta su fecha de lanzamiento, contando con 
información artística (director y actores) y audiovisual (tráilers, 
clips, escenas, imágenes, más pósters, etc.). Como novedad 
frente a otros medios, también se incluye cuando existe enlaces 
de la propia película, como su web oficial, su página de 
Facebook, el perfil de Twitter, el blog del director, un canal de 
YouTube, o cualquier cosa que los promotores hayan 
considerado crear para el film.... 

Palabras claves: estrenos cinematograficos, estrenos de cine, posters 
de cine, carteles de cine, estrenos de cine en españa, cine de 
terror...

Se puede incluir publicidad: de cualquier tipo siempre que no sea para 
adultos, de contenido ilegal o violenta. Las ubicaciones son un
skyscraper horizontal superior, 3 robapáginas laterales y dentro 
de cada ficha, un banner horizontal al final de la misma...
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Estrenos de cine

Contacta con ellos.

Portal sobre cine con información sobre los últimos estrenos, noticias 
diarias, trailers, posters, imágenes, filmografías de actores...

Los contenidos cinematográficos son noticias, películas, trailers, dvd,
imagenes, posters, críticas, taquilla, foros, etc. La web esta 
dirigida a cualquier tipo de persona a la que le guste el cine... 

Palabras claves: cine, películas, estrenos, trailers, dvd, noticias, 
críticas...

Se puede incluir publicidad: todo tipo de publicidad, incluidos formatos 
especiales y personalizados ...
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Factoria Interactiv@ [Agencia]

El socio Fundador del Grupo Factoría Interactiva S.L. es Jesús García 
Fernández y la responsable de promociones es Begoña Ferrer. 
Contacta con ella.

El Grupo Factoría Interactiva S.L. nace en 2010 fruto de la fusión de la 
agencia Factoría Interactiv@ y de la Consultoría Técnica de 
Marketing Móvil, Mobbeo. Desde su nacimiento en 2005, 
Factoría Interactiv@ se ha caracterizado por utilizar en sus 
campañas de Marketing on line los últimos avances 
tecnológicos, consiguiendo el máximo impacto en el usuario y 
gran notoriedad en los medios. Destacar las acciones de Mobile 
Marketing y Social Media desarrolladas principalmente en el 
sector del cine...

Palabras claves: agencia,cine,social media, mobile marketing, 
comunicación, distribuidoras, marketing viral...

Se puede incluir publicidad: de momento no sé contempla la opción.
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Festivaleo

Son co-fundadores: Guillermo Rojas de dosdecatorce producciones y 
Javier Castro de Neos Brand. Contacta con ellos.

Magazine digital dedicado en exclusiva a los festivales de cine de 
España y a eventos de actualidad cinematográfica.

Los contenidos cinematográficos son entrevistas, noticias, reportajes, 
especiales… Toda la información de última hora contada de 
primera mano y apoyada en una gran cantidad de contenido 
audiovisual. Actores, directores, retrospectivas, premios, 
cortos… La programación de cada cita contada en gran 
profundidad. Festivaleo incluye una extensa base de datos con 
toda la información de contacto necesaria para estar al día de lo 
que pasa en vuestro festival favorito. Dirigido a amantes del cine 
y profesionales de la industria audiovisual. 

Palabras claves: festivales, cine, certámenes, premios, eventos, 
galardones, cortos, agenda...

Se puede incluir publicidad: Adultos y apuestas no. Banners de 
468x60, 300x250, y de 125x125 pixeles...
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Jameson Notodofilmfest 

Creador y fundador: Alberto Fesser. Contacta con él.

Jameson Notodofilmfest es el festival de cortometrajes pionero en 
Internet. Más de 70.000€ en premios cada año se reparten en 
las categorías de Mejor Cortometraje, Mejor Guión, Mejor 
Interpretación, Mejor Animación, Mejor Documental, etc. 
Premios que reparte el público y un jurado de directores 
profesionales. Todos los cortos participantes pueden verse en la
web durante todo el año. La duración de todos ellos: 3 minutos y 
medio o 30 segundos en la categoría Triple Destilación.

Pueden verse los cortometrajes participantes de cada edición y de 
ediciones pasadas, además de los cortos de los jurados y otros 
cortos invitados. Para participar hay que ser mayor de 18 años y 
sin límite de edad. 

Palabras claves: Cortometrajes, Jameson, cine, ficción, documental, 
animación...

Se puede incluir publicidad: la única publicidad es la de los medios 
asociados al Festival.
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Judex 

Creador y fundador: Luis López Rueda. Contacta con él.

Web dedicada al cine fantástico (terror, ciencia ficción, suspense y otros 
géneros).. Judex lleva siete años ofreciendo artículos y estudios sobre 
Cine Fantástico en el sentido más heterodoxo del término. 
Delicatessen, Clásicos Modernos, Midnigth Movies, Filme Malade, 
Scope, Especial o La dvdeteca del Profesor Legendre son algunas de 
las secciones donde se recogen propuestas representativas del terror 
clásico así como filmes malditos, thrillers macabros, Ciencia Ficción y 
toda suerte de géneros y subgéneros. Judex se caracteriza por ser 
uno de los proyectos webs con criterios más flexibles a la hora de 
definir el Fantástico y el Terror. Heterodoxia, riesgo y vocación 
didáctica se combinan en este proyecto web con información, opinión 
y entretenimiento. La idea de este fanzine digital es aglutinar todas las 
tendencias y sensibilidades del Fantástico y cuestionar ciertos tópicos 
manidos.

Los estudios, entrevistas, especiales y la línea editorial se renuevan cada dos 
meses en su globalidad en una presentación con sumario renovado. 
Las noticias y lo estrenos están sujetos a la actualidad. 

Los contenidos cinematográficos son estudios de películas (clásicos, cine de 
culto, películas a reivindicar, cine arriesgado); estrenos, entrevistas, 
crónicas de festivales, actualidad, directo a video y críticas de libros. 
Target (amantes del fantástico de España y Latinoamerica). 

Palabras claves: fantástico, terror, ciencia ficción, análisis, clásicos...

Se puede incluir publicidad relacionada con Producción de cine (profesional o 
amateur), distribuidoras, DVD.
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Klowns Asesinos

Son 3 co-fundadores: David Solé, Penelope Callau y Jorge Manrique. 
Contacta con ellos.

Nació en julio de 2003 con la premisa de crear una pequeña base de 
datos de cine fantástico y terror. Hoy, se ha convertido en uno 
de los portales de cine de género mas visitados de la red, donde 
podréis encontrar las últimas noticias del panorama nacional e 
internacional, imágenes, trailers, reportajes, entrevistas, 
cobertura de festivales de cine y muchísimo mas.

Los contenidos cinematográficos son noticias, criticas, reportajes, 
trailers, series de televisión, cobertura de festivales de cine, 
concursos. El target medio es hombre de entre 16 y 35 años, 
con poder adquisitivo medio.. 

Palabras claves: cine, fantástico, terror, criticas, reportajes, concursos, 
festivales de cine, imágenes, trailers, zombies, fantasmas, 
asesinos...

Se puede incluir publicidad: actualmente están trabajando con 
programas de PPM y PPC, y experimentando con programas de 
afiliados. En un futuro trabajaran con afiliación directa de algún 
anunciante.
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Las mejores películas de la historia del cine

Creado por: Jesús Fariña. Contacta con él.

Desde que los hermanos Lumiére inventaron el proyector 
cinematográfico hasta estos días,cuantos miles de millones de 
películas ya se habrán hecho.Para los amantes del cine que 
disfrutamos,nos divertimos o a veces tragamos y nos 
aburrimos,esta es una selección de películas que más han 
gustado desde que tenemos uso de razón,no siempre son obras 
maestras o peliculones,pero simplemente han transmitido algo y 
nos han echo fan del séptimo arte..

Los contenidos cinematográficos son para recordar y comentar 
aquellas películas que han marcado la historia del cine .

Palabras claves: cine, séptimo arte, las mejores películas....

Se puede incluir publicidad: actualmente utiliza el sistema Google
Adsense pero está abierto a ofertas..
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Las mejores películas de la historia del cine



Las Horas Perdidas

Son 3 co-fundadores: Javier Ruiz de Arcaute, Rafa Martín y Daniel 
Rayado . Contacta con ellos.

Web de cine en español con noticias, críticas, cortos, reportajes, 
entrevistas, podcast, etc. donde todos los contenidos están 
hechos con todo el criterio del que somos capaces, con humor y 
entre amigos, por lo que siempre hay debates interesantes y 
abiertos a cualquier opinión.

Los contenidos cinematográficos son noticias, críticas, reportajes,
podcast, cortometrajes, julandradas, bandas sonoras y la 
sección de firmas invitadas. Es una página dirigida a un público 
amplio, donde se habla, por lo general, del cine más comercial 
pero también de películas minoritarias y cortometrajes. El 
lenguaje es más específico para un público joven.

Palabras claves: amigos, cine americano, cine español, podcast, 
humor...

Se puede incluir publicidad: actualmente el tema de publicidad se 
gestiona a través de Cinemavip.
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Las horas perdidas



Lo Que Yo Te Diga

Creado por Nacho Gonzalo. Contacta con él.

Pagina web heredera del programa "El cine de Lo Que Yo Te Diga" (Cadena 
SER). Un lugar donde hablamos de cine, estrenos, películas, 
actualidad, series y premios. Toda la actualidad de cine al instante y al 
minuto. Es el sitio de un grupo de profesionales que producen 
contenidos dirigidos al público aficionado al cine tanto como modo de 
vida como afición ocasional. LoQueYoTeDiga está avalado por casi 30 
años de experiencia en la producción de contenidos muy variados, 20 
produciendo “el cine en la SER” y 7 de implantación en la Red. 
Produce para medios diferentes y en distintos formatos.

Los contenidos cinematográficos Los contenidos de LQYTDiga responden 
siempre a la voluntad de mezclar el rigor con la amenidad, siendo el 
humor uno de sus componentes históricos. LQYTDiga ofrece a los 
navegantes en estos momentos más de sesenta mil contenidos, con la 
mayor concentración de estos en el ámbito cinematográfico, pero que 
se han abierto a campos como las series televisivas, el mundo de la 
publicidad, la historia, la astronomía o los videojuegos. Además, se ha 
convertido en una página de referencia en el seguimiento de los Oscar 
y la carrera de premios. Desde hace un año produce un podcast
periódico que repasa en formato sonoro la actualidad del cine que 
diariamente se puede seguir en la web. 

Palabras claves: cine, premios, series, estrenos, actualidad

Se puede incluir publicidad de este tipo: banner, megabanner, cortinilla, 
botones, robapáginas... Más información en el apartado de tarifas 
publicitarias
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Lo que yo te diga



Noche de Cine

Creado por David Huélamo. Contacta con él.

La web nació el 20 de Diciembre de 2004, a partir de la necesidad
informativa, en Internet, de un portal que reuniera y organizara
todos los recursos on-line sobre el mundo del séptimo arte: 
portales de noticias, secciones de biografías y filmografías, Web 
de estrellas, películas, carteleras, posters e incluso weblogs 
cinematográficos, todo un sinfín de recursos orientados al cine y 
lo que le rodea.

Los contenidos cinematográficos que pueden encontrarse son: noticias 
de actualidad, reportajes, biofilmografías, críticas de cine, 
cartelera, recursos de cine online (revistas, bases de datos, 
directorios, portales, blogs...), información sobre lanzamientos 
en DVD y Bluray, promociones y concursos, sección de 
videojuegos,...

Palabras claves: noche de cine, estrellas, estrenos, profesionales, 
multimedia, blog, centro virtual cinematográfico, CVC, posters, 
carteles, enlaces, bso, dvd, libros, criticas, noticias, actualidad, 
cine, especiales, galerías, filmografías, películas 

Se puede incluir publicidad de este tipo: banner, megabanner, cortinilla, 
botones, robapáginas...
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Noche de cine



No es cine todo lo que reluce

Creado por David Pérez Durán. Contacta con él.

Blog dedicado al séptimo arte, creado en mayo de 2008, y galardonado 
ese mismo año como Mejor Blog de cine en los premios 20 
minutos. Hemos crecido en noticias y colaboradores, con la 
finalidad de cubrir la mayor parte de la actualidad 
cinematográfica, que va desde lo relacionado con las salas de 
cine  hasta los lanzamientos en DVD y Blu-Ray. Pósters, trailers, 
próximos estrenos, rodajes, festivales, entrevistas... si tiene 
relación con el cine en todos sus ámbitos, está en 'No es cine 
todo lo que reluce'.

Los contenidos cinematográficos que pueden encontrarse son: 
Estrenos de la semana en cines, lanzamientos en DVD y 
BluRay, rodajes actuales, próximos proyectos, pósters y trailers
de estrenos, especiales dedicados a compositores de bandas 
sonoras, especiales de críticas por géneros...

Palabras claves: Trailers de cine, pósters, críticas, entrevistas, noticias, 
curiosidades, fotografías, especiales, bandas sonoras, 
merchandising...

Se puede incluir publicidad de este tipo: Adultos y apuestas no. banner 
lateral, banner superior sobre noticias,... Actualmente con PPC y 
PPM, además de probar con afiliación...
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No es cine todo lo que reluce



Planeta 5000

Creado por José Antonio Monge. Contacta con él.

Web especializada en cine de terror, serie B y ciencia ficción, en 
internet desde el año 1999. La web incluye artículos sobre cine 
de terror, serie b, ciencia ficción y terror. Realizan coberturas de 
festivales de cine fantástico y terror, como por ejemplo Sitges y 
La Muestra de cine fantástico SyFy. Disponen de varias 
secciones: cine de serie B y fantástico, cine negro, 
cortometrajes, entrevistas, críticas de cine, reportajes, terror, 
festivales, revistas y DVDs.

Los contenidos cinematográficos incluyen cine de terror, cine de serie 
B, cine de ciencia ficción, reportajes, coberturas de festivales, 
dvds de cine de terror, serie B y fantástico....

Palabras claves: cine,ciencia ficcion,serie B,terror,peliculas terror,cine 
terror,horror...

Se puede incluir publicidad de este tipo: banners y publicidad 
contextual.
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Planeta 5000



Scoremagacine

Creado por Miguel Ángel Ordóñez. Contacta con él.

Web dedicada a la música de cine que surge en abril de 2005. 
Contiene la base de datos de compositores más amplia en 
castellano y es página de referencia en el análisis y estudio de la 
disciplina. Dirigida a profesionales del medio, fans y personas 
que desean iniciarse en el conocimiento de la música 
cinematográfica. Se actualiza varias veces a la semana.

Los contenidos cinematográficos incluyen noticias relacionadas con el 
mundo de la banda sonora, reseñas de las novedades 
discográficas, estudios, guías de compra, artículos y entrevistas 
a compositores. Dispone de un cuadro crítico de puntuaciones 
con las últimas novedades...

Palabras claves: música, cine, banda sonora, soundtrack, score, 
discos, goldsmith, williams, morricone, críticas, estudios, bso.

Se puede incluir publicidad de este tipo: banners.
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scoremagacine



Sensacine

El Community Manager es Israel Navas Malpartida. Contacta con él.

Lanzado en Julio de 2008, SensaCine ofrece una solución completa 
para cinéfilos y amantes del cine: un fácil y único sistema de 
búsqueda de salas de toda España y sesiones por película, 
además de tráilers en alta definición, últimas noticias, crónicas 
de los protagonistas, concursos exclusivos, etc. El usuario 
puede asimismo dar su opinión sobre los estrenos de la semana 
y enviar por mail la ficha de una película a sus amigos. 
Ofrecemos tambien una completa sección sobre Series de 
Televisión. SensaCine.com forma parte del Grupo AlloCiné, 
network internacional sobre Cine y Series TV sumando 25 
millones de usuarios únicos al mes en todo el mundo. La sede 
está situada en París. El network: Francia, Canadá, Alemania, 
Inglaterra, Rusia, China y Turquía.

Los contenidos incluyen estrenos, noticias, trailers , entrevistas, 
biografías, cartelera, concursos, cine y series....

Palabras claves: cartelera, películas, estrenos, entradas de cine, 
tráilers, entrevistas, críticas, concursos...

Se puede incluir publicidad de todo tipo.
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sensacine



Sesión discontinua 

Web creada por José Ángel Garrido. Contacta con él.

Reflexiones y críticas de cine y del mundo audiovisual desde un punto 
de vista rigurosamente ecléctico. Abierto en 2003 como página 
personal y convertido en blog en 2006. .

Los contenidos incluyen críticas de estrenos (comerciales y 
alternativos, sin olvidar el cine infantil) alternadas con reflexiones 
y comentarios monográficos sobre cineastas, películas clásicas 
y clásicos modernos, noticias de actualidad cinematográfica, 
teoría cinematográfica y libros de cine ....

Palabras claves: cine, estrenos, películas, Hollywood, cine español, 
cine catalán, géneros cinematográficos, cine alternativo, cine 
infantil, cine alternativo, narración cinematográfica ...

Se puede incluir publicidad relacionada con el cine: cursos, academias, 
festivales, librerías; también literatura, cultura, tecnología, 
deportes. No admitida: adultos, violencia, ilegal, engañosa, 
sexista y/o discriminatoria de cualquier clase .

David Huélamo, director de Noche de Cine | @dhuelamo | dhuelamo@nochedecine.com | Mov. 606.63.84.67

Sesión discontinua



Silencio (Mujeres rodando)

Web creada por la Asociación Silencio Mujeres Rodando con la 
colaboración de Plan Interactivo. Contacta con ellas.

La página web se creó en 2010 con un doble objetivo: facilitar el 
encuentro y la colaboración entre agentes de la creación 
audiovisual y social, y apostar por nuevas vías de financiación 
de proyectos culturales. En ella se pueden visualizar las 
producciones audiovisuales de la asociación, así como acceder 
a la obra de otras personas que nos resulte atractiva y afín.

Los contenidos cinematográficos incluyen una sección de noticias, un 
apartado de documentación de la asociación, un espacio para el 
visionado de nuestras películas y donaciones, otro con enlaces 
de artistas festivales amigos y colaboradores, y un blog. Está
destinado a todas las personas amantes del documental, del 
vídeo experimental, así como a agentes culturales y sociales 
que quieran compartir sus experiencias o programar cultura 
respetuosa con el medio, los derechos humanos y la 
cooperación.

Palabras claves: cultura, documental, experimental, cine social, 
activismo, feminismo, Canarias, ecología, mujeres artistas, 
cooperación.

Publicidad: Intentamos mantener la web y los gastos fijos de asociación 
a través del sistema de donaciones disponible en la web. Las 
empresas interesadas en acción social, tienen su espacio en los 
enlaces de las empresas colaboradoras.
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Silencio (mujeres rodando)



Trailerland

Contacta con ellos.

Web con todos los trailers y clips de los últimos estrenos en cine...

Los contenidos cinematográficos están orientados a un público de 
todas las edades y contiene trailers, teasers, clips, entrevistas y 
otros videos sobre películas. ... 

Palabras claves: trailers, clips, videos, peliculas, movies, films, trailers, 
entrevistas...

Se puede incluir publicidad: todo tipo de publicidad, incluidos formatos 
especiales y personalizados ...
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trailerland



Way to Blue [Agencia]

El dueño y fundador de Way To Blue es Oliver Swanton de 
nacionalidad británica. La agencia en España está dirigida por 
Alicia Deza. Contacta con ella.

Way To Blue es una agencia digital que cubre las áreas de RRPP, 
promociones y social media dentro de la industria del 
entretenimiento. La agencia cuenta entre sus clientes con  las 
distribuidoras de cine más importantes.

Los contenidos cinematográficos que manejan están relacionados con 
distribuidoras y productoras de cine, videojuegos y Home
entertainment. 

Palabras claves: cine, agencia, social media, comunicación, 
distribuidoras, productoras, videojuegos...

Se puede incluir publicidad: no.
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Way to blue (agencia)



gracias 
por vuestra participación
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