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SOBRE FLAMENCO-WORLD.COM
Flamenco-world.com,  galardonada  con  el  Premio  Andalucía  de 
Periodismo 2010, es la web más visitada del mundo del flamenco y uno 
de las principales medios de comunicación internacionales en difusión 
de la cultura española. 

Desde su fundación en 1997 por Zerobox S.L., es la primera revista digital 
especializada en el arte flamenco y una de las más prestigiosas de la 
cultura europea, líder en su segmento por difusión y por calidad. 

La publicación, actualizada diariamente en español y en inglés, edita 
cada año más de un millar  de contenidos  dirigidos  a aficionados al 
flamenco, a la música, a la danza y a lo español repartidos por todo el 
mundo y, en especial, por Europa y Norteamérica. 
 
Con  1 millón de visitas internacionales únicas y  8 millones de páginas 
vistas al mes, la web cuenta con 90.000 suscriptores que cada semana 
reciben un boletín de información sobre las actividades que, en torno al 
flamenco, se desarrollan dentro y fuera de las fronteras españolas.
 
A lo largo de sus 13 años de trayectoria, la web se ha convertido en 
punto de encuentro para todos los agentes de la industria del flamenco: 
artistas,  aficionados,  managers,  festivales,  programadores, 
administraciones  públicas,  medios  de  comunicación,  productores, 
fabricantes,  artesanos  y  distribuidores  que  encuentran  en  la  web  el 
escaparate idóneo  en  el  que  promocionar  sus  productos  y  la 
plataforma desde la que exportarlos. 

Entre otras muchas entidades públicas y privadas, Junta de Andalucíua, 
Comunidad  de  Madrid,  Ayuntamiento  de  Sevilla,  Ayuntamiento  de 
Jerez,  Ayuntamiento  de  Córdoba,  World  Music  Institute,  Fundación 
Cristina Heeren, Taller de Musics, Flamenco Biennale Holanda, EMI Music, 
Warner  Music,  Microsoft,  González  Byass,  Taller  Flamenco,  Escuela  La 
Chumbera,  Flamencos  en  Ruta  AIE…  han  confiado  ya  la  difusión 
internacional de sus productos y proyectos a Flamenco-world.com.  

La web aplica todos sus recursos a crear identificación con la cultura 
española desde un punto de vista contemporáneo. Con un diseño web 
elegante, cosmopolita y actual, una aplicación óptima de las últimas 
tecnologías,  incluyendo  una  posición  líder  en  las  redes  sociales,  un 
estricto compromiso con la generación de contenidos de calidad y un 
concepto joven, dinámico e interactivo en la relación con la audiencia, 
Flamenco-world.com ha logrado ser motor internacional de la difusión 
de una música ya declarada Patrimonio de la Humanidad.



REVISTA

Flamenco-world.com es, desde su fundación por Zerobox SL en 1997, la 
primera  revista  digital  especializada  en  el  arte  flamenco,  seña  de 
identidad cultural andaluza, con un proyecto pionero y líder en su sector 
que ha sido galardonado con el Premio Andalucía de Periodismo 2010.

A lo largo de sus 14 años de trayectoria, ha logrado convertirse en la 
principal vía de difusión periodística de la actualidad y la historia del 
arte  flamenco,  con  unas  cifras  récord:  1  millón  de  visitas  únicas  y  8 
millones de páginas vistas al mes de todo el mundo. 

La publicación, actualizada diariamente en español y en inglés, edita 
cada año cerca de un millar de contenidos dedicados exclusivamente 
al flamenco, entre noticias, entrevistas, reportajes, reseñas, galerías de 
fotos, biografías de artistas y archivos multimedia.

Todos los contenidos de la revista son propios y originales que, con la 
dirección  de  contenidos  de  la  periodista  sevillana  Silvia  Calado,  son 
elaborados por un equipo estable de profesionales del periodismo, el 
diseño,  la  imagen,  la  traducción,  el  comercio,  la  informática  y  la 
gestión. 



A ellos se han ido sumando colaboradores especialistas de primera fila, 
entre  ellos,  José  Manuel  Gamboa,  Fermín  Lobatón,  Juan  José  Téllez, 
Ángel Álvarez Caballero, Carlos Lencero, Alberto García Reyes, Miguel 
Mora,  Rosalía  Gómez,  Carlos  Sánchez,  Juan  Vergillos,  Luis  Clemente, 
Gilles Larrain, Steve Kahn, Antonio Canales y Mario Maya, entre otros, 
que puntualmente han contribuido a enriquecer los contenidos de la 
publicación.

Desde su creación, la revista ha invertido todos sus recursos en mantener 
la  gratuidad de la  totalidad de sus  contenidos,  con una actitud  de 
absoluta  entrega a la  difusión internacional  del  flamenco.  El  archivo 
hemerográfico desde 1997 es de libre consulta, al igual que bases de 
datos  como  la  Enciclopedia  de  Artistas  (con  más  de  seiscientas 
biografías,  en  su  mayoría,  de  artistas  andaluces),  la  videoteca  y  las 
muestras de audio. No sólo aficionados, sino también profesionales del 
periodismo, del management y, por supuesto, de la música hacen uso 
continuo de estas herramientas que fomentan no sólo la promoción de 
los artistas, sino directamente su contratación en el mercado exterior. 

Prueba  del  reconocimiento  de  la  labor  que  desarrolla  Flamenco-
world.com  es  la  estrecha  colaboración  que  ha  establecido  con  los 
principales festivales flamencos, en especial, Festival de Jerez y Festival 
de la Guitarra  de Córdoba,  de los  que es  medio oficial  en Internet, 
Bienal de Flamenco de Sevilla y Festival  Flamenco Ciutat Vella,  entre 
otros,  de  los  que  realiza  en  cada  edición  un  completo  seguimiento 
diario multimedia y bilingüe.

Además, aprovechando su sólida posición en el exterior, sirve de apoyo 
y plataforma promocional a los festivales que llevan el arte flamenco 
fuera  de  nuestras  fronteras  como  Flamenco  Festival  USA,  Flamenco 
Festival London, Festival Flamenco Mont de Marsan y Festival Flamenco 
de Nîmes, entre otros.

Y todo ello, fomentando la participación interactiva de los lectores, que 
han creado una ‘comunidad’, la Cyberpeña, que ya supera los 90.000 
miembros de todos los rincones del mundo. Actualmente, este flujo se 
refuerza  y  canaliza  con  las  redes  sociales,  a  las  que  Flamenco-
world.com se ha incorporado con decisión. 

Ya son casi 7.000 los 'amigos' que siguen la actualidad de la web en 
Facebook  y  muchos  los  lectores  que  consultan  las  informaciones 
complementarias del Blog oficial o que sacan partido a la inmediatez 
de Twitter para estar al día del acontecer internacional del flamenco vía 
Flamenco-world.com. 



TIENDA ONLINE

Flamenco-world.com acuñó un modelo web en el  que se integran y 
retroalimentan la información y el comercio online. La tienda distribuye 
internacionalmente,  tanto  a  clientes  particulares  como  mayoristas  y 
escuelas, un catálogo de más de 5.000 productos. 

Discos,  audiovisuales,  instrumentos  de  luthier  como  guitarras, 
castañuelas  y  cajones,  trajes  de  flamenca  y  vestuario  de  ensayo  y 
escenario,  zapatos  artesanos,  material  didáctico para estudiantes  de 
música,  mantones  de  Manila,  abanicos...  son  los  más  destacados 
productos que la tienda online vende dentro y fuera de las fronteras 
españolas.

La tienda online de Flamenco-world.com hace de intermediario entre 
los  artículos  de  250  proveedores  (la  mayoría,  pymes  andaluzas)  y  su 
amplia cartera de clientes, que ya supera los 60.000 clientes. La mayoría 
son particulares, aficionados al flamenco o estudiantes de alguna de sus 
modalidades, aunque también atiende a numerosos clientes mayoristas, 
tiendas, academias, festivales y hasta bibliotecas. 

La  herramienta  de  márketing  más  potente  de  Flamenco-world.com, 
además de sus propias páginas, es un mailing semanal de novedades 
que llega a más  de 90.000 suscriptores  de todo el  mundo,  tanto  en 
español como en inglés.

El  servicio  de  comercio  electrónico  de  Flamenco-world.com  está 
creado  por  un  departamento  de  desarrollo  web  propio.  El  sistema, 



actualizado según las últimas exigencias tecnológicas de Internet, está 
adaptado a todos los protocolos internacionales de seguridad y admite 
diversas formas de pago, entre ellas, tarjetas de crédito y PayPal. Los 
envíos  se  realizan  en  colaboración  con  multinacionales  de  la 
mensajería,  que  hacen  llegar  los  envíos  a  cualquier  punto  de  la 
geografía mundial, desde Jerez a Londres, desde Alaska a Japón. 

Flamenco-world.com se ha convertido a lo largo de sus catorce años de 
trayectoria  en  una  de  las  principales  empresas  exportadoras  de 
productos culturales de España.      



SERVICIOS

Como servicios complementarios a la labor internacional del flamenco 
que  viene  realizando  en  Internet  desde  1997,  Flamenco-world.com 
ofrece su profesionalidad y experiencia en distintas áreas relacionadas 
con la comunicación, la publicidad y la promoción.

La  calidad  de  los  contenidos,  la  cuidada  imagen  que  proyecta  su 
diseño y la difusión líder de la web, son tres factores que hacen de sus 
páginas  un  soporte  publicitario  atractivo  para  entidades  públicas  y 
privadas que, asociándose a la cultura y a la actualidad y a lo español, 
quieren  promocionar  sus  productos  y/o  servicios  internacionalmente 
mediante banners, patrocinio de secciones, mailings, encartes...

Festival  de  Jerez  (Ayuntamiento  de  Jerez),  Bienal  de  Sevilla 
(Ayuntamiento  de  Sevilla),  Agencia  Andaluza  para  el  Desarrollo  del 
Flamenco  (Junta  de  Andalucía),  Turismo  Andaluz,  Suma  Flamenca 
(Comunidad de Madrid), Caja Madrid, Flamenco Viene del Sur, Nueva 
York Flamenco Festival  (World Music Institute),  Albuquerque Flamenco 
Festival,  Festival  Flamenco  Ciutat  Vella  (Fundación  Taller  de  Musics), 
Festival  Flamenco Mont  de  Marsan  (Conseil  General  Landes),  Noche 
Blanca  del  Flamenco  de  Córdoba  (Ayuntamiento  de  Córdoba), 
Catalunya  Arte  Flamenco,  Taller  de  Musics,  Microsoft,  SGAE,  Taller 
Flamenco de Sevilla, Hotel La Casa del Maestro, EMI Music, Tablao Las 
Carboneras... son algunas de las entidades que han confiado a la web 
la difusión de sus productos, servicios, actividades...  

Argumentos:

· Por número de visitas, Flamenco-world.com es una web con impacto 
similar  e  incluso  superior  a  webs  de  periódicos,  televisiones  y  radio 
nacionales y regionales españoles (ver OJD Interactivo). 

· Por difusión internacional, Flamenco-world.com es el escaparate online 
más prestigioso especializado en cultura española, hasta el  punto de 
que lo que no está en nuestras páginas, no existe, y viceversa. 

·  Por  calidad,  profesionalidad y  liderazgo,  Flamenco-world.com es  la 
única web de su género con instalaciones propias y equipo profesional 
en plantilla, incluyendo periodistas, informáticos, diseñadores, gráficos, 
traductores y administradores.

·  Por  imagen y diseño, Flamenco-world.com renovó recientemente el 
diseño completo de la web, proyectando una imagen más moderna, 
minimalista  y  desestereotipada,  y  mejoró  la  usabilidad  de  la  web, 
dejando el soporte totalmente optimizado con las últimas tecnologías.   



LO QUE DICE EL FLAMENCO...

Antonio Canales
Gracias  por  vuestros  empeños  y  proyectos;  que hoy  son ya  realidades.  Un 
laurel sobre el equipo de Flamenco-world; bien merecido lo tenéis.

Os deseo lo más grande angelitos. Siempre he pensado de vuestras páginas 
que tenían más sangre que carne; y no me he equivocado.

El flamenco necesitaba vuestro nacimiento y, habéis crecido sanos y vigorosos, 
limpios,  sin  patrañas...  sin  ánimos  de  ofender  y,  con  el  solo  propósito  de 
construir... informar... ayudar. ¿Qué más se puede pedir?

Estábamos ávidos de personas como vosotros y, sólo puedo deciros gracias, y, 
con un gran ¡OLE! cantaros el cumpleaños feliz...  y que sean muchos más y 
más y más...

Belén Maya
Siempre que quería ver lo que estaba pasando en el flamenco, leer críticas, 
ver  fotos  mías  o de compañeros  (hacéis  las  mejores!),  buscar  cursillos...,  allí 
estabais,  con una mirada nueva,  dándonos  cabida a todos,  con cariño  y 
rigurosidad a partes iguales. Vuestra dedicación, unida a un buen humor poco 
común en el  flamenco, os ha hecho nuestros "prefes".  Que sea pa muchos 
años!

Dorantes
A todos los que formáis el equipo de Flamenco-world os quiero felicitar, a la 
vez de daros las gracias por estos diez años de trabajo. Un hermoso y duro 
trabajo, con el que habéis conseguido derramar en cada rincón del planeta, 
la historia, la actualidad diaria, la biografía de nuestros grandes artistas… Sois 
“servidores del pasado y del presente en boca nueva”.

Iré celebrando cada época, en la que estéis de embajadores de este gran 
mundo, como es el del Flamenco.

Estrella Morente
Flamenco-world.com es ya una referencia universal para artistas, profesionales 
y aficionados. Siempre que entro, alucino con el catálogo tan amplio de cd’s, 
dvd’s  y  otros  productos,  pero  aparte  de  su  aspecto  comercial,  hay  que 
reconocer  la  labor  enciclopédica de la revista  en  cuanto  a  la  historia del 
flamenco, sus orígenes y las grandes figuras que marcan su desarrollo.

Por  otra  parte,  no  hay  que  menospreciar  su  accesibilidad para  la  afición 
mediante  los  distintos  foros  de  opinión  que  aparecen.  Para  mí  es  muy 
importante lo que opina y siente la persona de a pie cuando escucha o ve 
flamenco,  es  maravilloso  saber  que  se  escucha  flamenco  en  Armenia  o 
Croacia,  además  de  en  el  País  Vasco  o  Galicia...  En  resumen,  Flamenco-
world.com muestra a pequeña escala, como la "world wide web" ha unido la 
comunidad global. La comunidad global flamenca se reúne y se une en este 
sitio, así que mi enhorabuena por vuestro 10º aniversario.



Eva Yerbabuena
Todo trabajo hecho con un amor incondicional, esmero, perseverancia y mimo 
da fe de lo que hoy por hoy significa vuestra página web para los flamencos 
del  mundo donde  el  propio flamenco navega de continente  a  contenido 
convirtiendo la experiencia en algo personal. Espero que estos diez años sean 
los primeros de una experiencia atemporal como es el flamenco.

María Pagés
Flamenco World es la primera pagina web del Flamenco, la más completa en 
contenidos,  seria  y  referente  para  los  flamencos,  los  aficionados  y  los 
interesados por nuestro Arte en cualquier rincón del mundo.

Os felicito y  os  deseo un largo y  fructífero camino para conocer,  crecer  y 
cultivar cada vez más nuestro amor hacia el Flamenco.

Miguel Poveda
Gracias a Flamenco-world.com, todos los amantes del flamenco nos sentimos 
orgullosos de tener una ventana al mundo como esta, en donde desde una 
forma  coherente,  respetuosa  y  elegante  tenemos  información  de  cuanto 
acontece en el mundo flamenco. Mis más sinceras felicitaciones por esos 10 
años  de  entrega  a  todo  el  equipo  de  Flamenco-world  que  nos  mantiene 
rigurosamente  informados  con  sus  artículos,  las  novedades  discográficas, 
entrevistas...  Gracias  también  por  hacerme  partícipe  de  ella  y  contarle  al 
mundo los pasitos que yo doy.

Sara Baras
Muchas felicidades de todo corazón a todos los  que hacéis posible que el 
Flamenco llegue al último rinconcito del mundo y enhorabuena por el décimo 
aniversario de Flamenco-World.

Yo, personalmente, soy una seguidora de vuestra página. Y como no tengo 
tiempo suficiente para ir a ver a mis compañeros -ya que hacemos una media 
de doscientas funciones al año- gracias a páginas como Flamenco-world.com 
me siento mucho mas informada de cada cosa que se hace en el flamenco, 
de cada espectáculo nuevo que presentan mis compañeros, de la opinión de 
muchos de ellos, del artista de siempre y del que está empezando, etc…



LO QUE DICE LA PRENSA...









LO QUE DICEN LOS LECTORES...

Nombre: Angela
País: Uruguay
Título: Gracias desde Uruguay

Comentario: Les agradezco de corazón y los felicito por el trabajo formidable que han 
logrado. Sin lugar a dudas, se han convertido en un referente obligatorio para todos 
los que amamos el flamenco y dedicamos horas y horas de nuestra vida para amarlo 
aún más. Muchas felicidades!!!!Saludos desde Uruguay. Angela :-)
Votos:      

Nombre: Paula
País: Finland
Título: MUCHAS FELICIDADES!!!
Comentario: My greetings to You at Your 10th Birthday!
Thank You very much for great CDs and other material to get on Internet(with big 
difficulties,but at last here in Finland,GRACIAS para flamenco-world).Last summer I was 
visiting Madrid,but didnt know you are really there,near Prado-museum ;-).Next time we 
will see. Abrazos fuertes y Feliz Cumpleaños!!!PAULA from FINLAND

Nombre: Marie Jost
País: United States
Título: Daniel and Lydia--10 years and the dream is a reality
Comentario: I especially want to extend my congratulations to Daniel and Lydia. I was 
there almost at the beginning and have seen your dream for Flamenco World.com 
come true, and then some. I am sure no one could have imagined 10 years ago how 
this enterprise would come to dominate the world of flamenco, and not merely on the 
internet. Congratulations on the start of your next venture, Flamenco World Music. I 
promise next time I'm in Madrid I'll look you both up. 

Nombre: Rob Harbort
País: United States
Título: Your 10th anniversary !
Comentario: Congratulation Flamenco-world! May you continue to be a force in this 
music genre for another 10 years and beyond.You have made my quest to play 
flamenco guitar a little easier with the availability of lessons in books, CD's and DVD's in 
your website. Again...congratulation !!!
Votos:      

Nombre: Fernando Bonegio
País: South Africa
Título: My greetings to you on your 10th Birthday
Comentario: Hi Flamenco-World,
I just want to add my greetings to you on your 10th Birthday. Congratulations and thank 
you so much for making available to me DVDs and CDs and stories of artists that I 
would normally ever be able to get. I studied guitar in Spain many years ago and have 
been active in the flamenco world for many years. However, much of the new and 
archived material has been unavailable to me being in South Africa, so far from Spain – 
Thank you for feeding my Flamenco cravings.

Congratulations once again to all of you and many, many thanks.



Regards,

Fernando Bonegio
Votos:      

Nombre: WORLD MUSIC FACTORY
País: España
Título: MUCHAS FELICIDADES!!!
Comentario: Desde World Music Factory os deseamos la mayor de la felicidades y que 
esto continue tan bien como hasta ahora
Toni Garcia,Quiros Arcangel,Dorantes, El Pele, Julian Estrada, Miguel Angel Cortes
Votos:      

Nombre: Carlos Bergamín
País: España
Título: EL ESFUERZO MERECE LA PENA.FELICIDADES
Comentario: Verdaderamente el esfuerzo diario merece la pena. En estos momentos 
os estareís dando cuenta de la importancia de vuestro trabajo. Buenas fotos, buenos 
textos , rigor, pasión , conocimiento , profesionalidad, cercania con los artistas, vosotros 
lo poneis todo. Tienen que seguiros , las compañias discográficas , las empresas... al 
buen entendedor pocas palabras bastan...
Mucha suerte con vuestro sello discográfico y a por lo mejor.
Un abrazo para todos desde Marbella.
Votos:      

Nombre: Yoanna
País: Uruguay
Título: Ala son los mejores
Comentario: Mil millones de felicitaciones y gracias por mantenerme en contacto con 
todo lo refernte a este ARTE apasionado.
Se que algun día podre ir a visitar vuestro maravilloso país, Y por muchos años más !!!!!

Nombre: Cláudia
País: Brazil
Título: Happy B-day!
Comentario: Thanks for making us happier and more informed all these years!
Happy Birthday!

Nombre: Betty
País: Israel
Título: FELIZ CUMPLEAÑOS
Comentario: Feliz Cumpleaños!!!!que continuen como hasta ahora para informacion y 
ayuda de nosotros los Profesores de Danzas Españolas.Un abrazo grande.Betty Dines.
Votos:      

 



FLAMENCO-WORLD.COM, EN CIFRAS
  
PÁGINAS VISTAS
8.000.000 páginas vistas mensuales

VISITAS ÚNICAS
1.000.000 visitas únicas al mes

POSICIONAMIENTO
Flamenco-world.com  está  entre  las  primeras  posiciones  de  todas  las 
ediciones locales  de los buscadores Bing y Google,  con las  palabras 
“Flamenco”, “Andalucía”, “Spain”

Flamenco-world.com  ha  sido  enlazada  desde  otros  web  en  16,700 
ocasiones ( número de backlinks)

PERFIL DE PÚBLICO
100% conectado a Internet 

Internacional

Interesado en la cultural española, España y especialmente Andalucía

Consumo de su tiempo libre en viajes y consumo cultural y tecnológico

SEGMENTACIÓN
Hombre 40 % Mujer 60%
18-24 años: 14%
25-34 años: 34%
35-44 años: 25 %
45-54 años: 13%

MAILING
Número de e-mails total:  86.343 e-mails de suscriptores

Inglés: 37.822 e-mails
Español: 47.521 e-mails

CLIENTES
31.750 compran en español 
29.954 compran en inglés 
Total: 61.710 clientes

Todos los meses se hacen másde 1200 envíos internacionales por Fedex 
para la entrega de productos directamente al domicilio del cliente. 



SEGMENTACIÓN DE DATOS POR PAÍSES

CLIENTES

Total clientes: 67.000 ( julio 2009)

EEUU        21,3 %

España            17,9 %

Francia               4,9 %

Reino Unido 4,8 %

Alemania         3,9 %

Italia                2,9 %

Holanda    2,8 %

Canadá        1,9 %

México              1,5 %

Japón         1,1 %

Australia 0.7  %

VISITAS 

Media de visitas por día: 30.000
Media  de  páginas  por  día: 
110.000 

EEUU: 32,3 %    

España: 11,9 %      

No identificable: 8,8 %

México              2,2 %  

France               2,1 %     

Japan 
                   

1,9 %     

Reino Unido 1,9 % 

Argentina         1,8 %    

Alemania         1,8%       

Italia                1,7%         

Holanda    0,8 %        

China                0,7 %      

Colombia         0,6 %

Canada        0,5 %  

Turquía      0,4%         

E-MAIL BULLETIN

Total e-mails de suscriptores:  86.343 (*)
Inglés:            37.822 e-mails
Español:         47.521 e-mails

EEUU                    32,3 %    

España                 11,9 %      

No identificable     8,8 %

México              2,2 %  

Francia               2,1 %     

Japón                       1,9 %     

Reino Unido 1,9 % 

Argentina         1,8 %    

Alemania         1,8%       

Italia                1,7%         

Holanda    0,8 %        

China                0,7 %      

Colombia         0,6 %

Canadá        0,5 %  

Turquía      0,4%         

(*) La lista de e-mails ha sido gestionada desde 1997 hasta hoy por Flamenco-world.com, y son 
todos e-mails autorizados para la recepción de comunicaciones desde Flamenco-world.com 
(no spam, ni  listas  compradas).  Todos son e-mails de aficionados al  flamenco y reciben una 
comunicación semanal desde Flamenco-world.com. 



CONTACTO

Daniel Muñoz
Director
daniel@flamenco-world.com

Web
www.flamenco-world.com

E-mail 
info@flamenco-world.com

Dirección
C/ Sebastián Elcano 16A, 1ºB
28012 Madrid (España)

Teléfono 
+34  91 468 77 78
638 05 46 03

Fax 
91 530 07 62


