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· Magazine digital independiente del Sur de España ·

· Cádiz, Sevilla y Málaga·
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urbanitas es...
MODA

CULTURA
GASTRONOMÍA

HÍPICA
DEPORTES

SOCIAL
MÚSICA

ESTILO DE VIDA
ACTUALIDAD

TECNOLÓGICA
EMPRESARIAL

Y SOBRE TODO

COMPROMETIDA
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¿Qué es Urbanitas Magazine?

Es nueva forma de entender el 
periodismo y el entretenimiento. 
Urbanitas Magazine no es una 
herramienta de influencias políticas, 
ni es una pasarela de lucimientos 
personales... es un medio informativo, 
de entretenimiento y con mucho que 
contar sobre todo lo que acontezca 
en el sur de Andalucía (Cádiz, Sevilla 
y Málaga) y en panorama nacional e 
internacional de forma exclusiva en 
materias de ocio, moda, gastronomía, 
estilo de vida.. en definitiva, Urbanitas 
Magazine es un medio humano, 
acogedor, solidario, comprometido, y 
cabrán todos los que quieran estar y 

seguirnos...
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¿Quién edita Urbanitas Magazine?

Jaime J. Sánchez García

Publicista especializado en diseño 
gráfico y comunicación, ha estado 
desde la temprana edad de 18 años 
relacionado con los medios de 
comunicación, en su primera etapa 
fue director de Torneriacofrade.
com, web de información cofrade 
de Jerez y Sevilla; durante esa 
etapa compaginó sus labores de 
redactor con su colaboración en 
Onda Jerez Radio y Televisión 
de la mano de Miguel Perea. 
Posteriormente, en 2014, fue 
designado director de producción 

de Claver&Egler, y en 2015, 
Delegado de Sociedad Magazine 
hasta su dimisión en octubre de 
2017. Actualmente compatibiliza 
la edición de este magazine 
con labores en televisión como 
presentador. 

Con una mente abierta y 
emprendedora, Jaime Sánchez 
lidera junto a un valiosísimo grupo 
de colaboradores el proyecto de 
una revista urbana destinada al 
Sur de España, comprendiendo 
las provincias de Cádiz, Málaga y 
Sevilla.
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¿Quién conforma  Urbanitas Magazine?
Además de un número de colaboradores 
importantes, Urbanitas Magazine está conformada 
por su editor y un grupo de colaboradores que 
conforman el consejo editorial, órgano consultivo 

del editor de la publicación.
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¿Quién conforma  Urbanitas Magazine?
Consejo editorial de colaboradores:

- Vicente Sánchez, Técnico en audiovisuales
- Ainhoa Rosado, Periodista

- Marta Silva, Periodista
- Blanca Vega, Periodista

- Juan Villagrán, comunicador y locutor de radio
- Carlos Irles, Historiador
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¿Cual es nuestra política editorial?

Partiendo de la base de que nuestro 
medio nunca va a tomar partido en 
temas políticos, nuestro medio está 
destinado al entretenimiento y a la 
información netamente objetiva, para 
ello Urbanitas Magazine reune una 
serie de personas encargadas de las 
diferentes secciones que mes a mes 
se publicarán en la revista de formato 

digital.
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¿Qué podréis encontrar en 
Urbanitas Magazine?

Nuestro medio quiere ser el altavoz 
de todas las actividades relacionadas 
con la moda, gastronomía, cultura, 
música, turismo, motor, deportes, 
sociedad... Que se desarrollen en 
nuestra demarcación territorial que 
comprenden las provincias de Cádiz, 
Sevilla y Málaga. Además de ofrecer 
contenidos de interés nacional e 
internacional de eventos exclusivos 
y entretenimiento como artículos 

especializados.
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Moda
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Moda
Nuestra sección de moda ofrece la 

actualidad nacional e internacional. 

En Andalucía damos cobertura a los 
desfiles más importantes de la región 
como: We Love Flamenco, Pasarela 
Flamenca de Jerez, SIMOF, SUR 

Fashion Experience...

En el panorama nacional ofrecemos la 
moda de las pasarelas más mediáticas 
del país como la Mercedes Benz 

Fashion Week Madrid

Internacionalmente hablando, son 
varias las marcas que han ocupado 
noticias en nuestro medio: Paiget, 
Jager- LeCoultre, Laborghini, Marc 

Cain, Shiseido, etc...
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Gastronomía
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Gastronomía

Nuestra sección de gastronomía 
ofrece la actualidad de las ferias 
gastronómicas más importantes a nivel 

andaluz, nacional e internacional. 

Dentro de esta sección, además de 
hablar de eventos relacionados con 
esta temática, tenemos artículos 
especializados en vinos y una sección 
dedicada al mundo de la restauración, 
donde nuestra crítica gastronómica 
nos da referencias de restaurantes 
de diversos lugares de la geografía 

mundial.
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Turismo & cía
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Turismo, Cultura, 
Arte, Música

Nuestra secciones de Turismo, 
Cultura, Arte, Música... Abarca 
desde la actualidad más inmeadiata 
en estas materias, hasta artículos 
especializados escritos por un grupo 
de profesionales de la comunicación 

especializado en estas temáticas... 

Cada mes, el Turismo será traido a 
nuestras páginas por una blogger 
viajera que nos deleitará con puestas de 
sol en la sabana, playas paradisiacas 
en Indonesia y barrios tendencias de 
las capitales europeas. En arte, cultura 
y música; eventos y conciertos serán 

la actualidad más inmediata.
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Motor
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Motor
Los principales campeonatos del 
mundo del motor, rallys y pruebas en 
circuitos serán protagonista cada mes 

en nuestro magazine. 

Reportajes especializados y la 
actualidad nacional e internacional en 

automovilismo y motociclismo.

Acuerdos de difusión con diferentes 
instituciones del mundo del motor nos 

avalan.
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Deportes
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Deportes
Urbanitas Magazine apuesta por 
otra visión del deporte, el deporte 
minoritario y el deporte base. Nuestro 
magazine da cuenta de todo lo que 
sucede nacional e internacionalmente 
hablando sobre deportes como la 
equitación, el golf, el padel, el polo...

Somos medio acreditado en eventos 
exclusivos como el Campeonato 
Internacional de Polo de Sotogrande, 
las Carreras de Caballos de Sanlúcar, 

etc...
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www.urbanitasmagazine.com
E-mail: comunicación@urbanitasmagazine.com

Facebook: @urbanitasmagazine
Twitter: @urbanitasmgz

Instagram: @urbanitasmgz


