
 
 
 
La Térmica. Avda de Los Guindos, 48 29004 Málaga 
prensa@latermicamalaga.com 
+34 952 069 164 /  www.latermicamalaga.com 

 

 

 

DATOS DE PARTICIPACIÓN 

LA TÉRMICA (ENERO – OCTUBRE 2018) 

 

Asistencia: 

Hasta octubre de 2018, un total de 82.356 personas han participado en alguna de las 

actividades de La Térmica desde comienzos de 2017. Un 17% más que en 2017 en esta fecha 

del año. 

Ciclos 5.619 personas 

Exposiciones 35.251 

RED Fridays 9.031 

Actividades infantiles 1550 personas 

Artes escénicas 2.210 personas 

Audiovisual 1.338 personas 

Cursos y talleres 6.321 personas 

Encuentros y congresos 13.050 personas 

Conciertos 5676 personas 

Otras 2310 personas 

 

Web: 

Desde el inicio de La Térmica la web ha recibido más de 3.459.135 de páginas vistas y 

1.516.789 de visitas desde sus inicios en 2018. Este año se han recibido 337.097 visitas y un 

total de 737.646 páginas vistas. 

La Térmica ha alcanzado en septiembre de 2018 los 14.000 suscriptores a la newsletter. 

 

RRSS: 

A través de sus activos perfiles en las principales redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, 

este año se han alcanzado 71.763 seguidores en redes en 2018. Además, el Centro se ha 

posicionado en el número uno del ranking de redes sociales, que compara el posicionamiento 

en Facebook de espacios culturales de Málaga, durante el mes de octubre de 2018. 
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Hace un año, el canal de YouTube contaba con 95.000 reproducciones; justo un año después 

cuenta con más de 375.077 reproducciones, un 394% más que el año anterior. Este se debe a 

la alta actividad de reproducción en streaming del 90% de las conferencias y encuentros que La 

Térmica celebra habitualmente, y que se pueden volver a ver en la vídeoteca de la web, que 

cuenta actualmente con un archivo de 146 conferencias completas. 

A nivel de posicionamiento en Google, según la estadísticas del perfil oficial de Google 

Business, en los últimos tres meses más de 50.000 personas han buscado ‘La Térmica’ en 

Google, y más de 100.000 han buscado la localización de La Térmica en Google Maps.  

 

 


