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Fundado a principios de 2020, se ha convertido 
en uno de los principales portales de 

referencia, tanto a nivel nacional como 
internacional, gracias a un equipo editorial 

innovador y apasionado que nutre de 
calidad los contenidos. 

Huimos de la zona de confort y 
soydecine.com se extiende a 

plataformas como Ivoox y YouTube, por 
lo que nos hemos abierto paso entre los 

diferentes medios especializados del 
sector, creando una gran comunidad 

de lectores, oyentes y espectadores 
que celebran con nosotros las 

maravillas del séptimo arte.

Es un blog de cine y series 
independiente, especializado 
en estrenos, críticas, entrevistas 
y reportajes sobre las 
producciones que llegan a las 
salas y a las principales 
plataformas de streaming. 

soydecine.com



soydecine.com

175.000 - 230.000
usuarios únicos al mes

Web

España

Edad

Sexo

México

Argentina

Colombia

42,27%

19,42%

8,77%

5,31%

30%

56.8%

43.2%

18-24 35-44 45-54 55-64 65+25-34

20%

10%

Top países de audiencia



Intereses de la audiencia

Entretenimiento

Lifestyle & Hobbies

Compras

Tecnología

Gastronomía

Noticias

92%

85%

62%

20%

77%

55%



Posicionamiento web

Con más de 200 mil usuarios únicos al mes, 
nuestro portal ha logrado posicionarse en el

con búsquedas como “Blog de cine”, “Blog de 
series”, “Blog de películas”, así como en otras 
miles de búsquedas más específicas relacionadas 
con estrenos en cines y diferentes plataformas de 
streaming.

TOP 3 de
+92K

+11K

+6K

Audiencia en 
Redes Sociales



En nuestro canal de YouTube 
compartimos de forma 
semanal contenido de gran 
interés para nuestros 
suscriptores basado en la 
actualidad de la industria del 
entretenimiento.  

Contenido audiovisual

6,650
Suscriptores

65 mil-100 mil
Visitas mensuales

STORYBOARD - ¿Qué es 
y cómo se hace?

Los más vistos

241,081 Visualizaciones

TARON Y EL CALDERO 
MÁGICO - La película 
más oscura de Disney

23,826 Visualizaciones

Las PELÍCULAS DE 
TERROR 2022 más 
esperadas

23,153 Visualizaciones

Harry Potter QUIZ | 
¿Cuánto sabes de Harry 
Potter?

23,054 Visualizaciones



soydecine.com
Podcast

El podcast de soydecine.com forma parte 
del sello Originals de Ivoox, plataforma 
líder nacional en el sector.

Con una media de 1.500/3.000 escuchas y 
descargas semanales, nuestro programa 
trae a oyentes de todo el mundo la mejor 
actualidad sobre cine y series, críticas, 
debates, entrevistas y reportajes. 

Es, además, uno de los 10 más 
escuchados dentro de la categoría de 
cine y series a nivel nacional.

Top 5 de países

Posición
por categoría

España

Argentina

Colombia

México

Estados Unidos

5K de suscriptores

#8 LODE -archivos ligeros-

#9 Cowboys de Medianoche

#10 Soy de Cine

#11 The Big Bang Theory

#12 La Que Se Avecina
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