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Canal YOU! es una iniciativa de 
un equipo profesional multidisciplinar 
dedicado a las telecomunicaciones, el 
diseño, la publicidad, el periodismo y las 
nuevas tecnologías que, en su afán por 
ofrecer un producto innovador y exclusivo 
a la comunidad LGTBI (Lesbianas, Gais, 
TrTrans, Bisexuales, Intersexuales y afines)ha 
trabajado firmemente para lanzar en 
España el primer canal de televisión creado 
específicamente para la comunidad LGTBI 
con cobertura nacional.
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Canal YOU! ofrece un perfil desenfadado, enriquecedor, positivo, no 
politizado, diverso dentro de la diversidad, que trabaja de forma intensa 
y constante ofreciendo exclusivos programas de producción propia que 
abarcan los intereses de toda una gran comunidad heterogénea LGTBI, 
mostrando las diferentes realidades LGTBI en nuestra sociedad actual,
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En Canal YOU! TÚ eres protagonista
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CANAL YOU! ES EL ÚNICO CANAL DE TELEVISIÓN LGTBI PRODUCIDO EN ESPAÑA DE EMISIÓN NACIONALCANAL YOU! ES EL ÚNICO CANAL DE TELEVISIÓN LGTBI PRODUCIDO EN ESPAÑA DE EMISIÓN NACIONAL

 PLATAFORMA PROPIA DE  TV                                              SEGURA Y HOMOLOGADA                                            SISTEMA MULTIDISPOSITIVO
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¿Qué es Canal YOU?¿Qué es Canal YOU?¿Qué es Canal YOU?



Canal YOU! se compone de toda una serie de programas de televisión creados 
para la comunidad LGTBI y afines, de producción propia, exclusivos, originales, 
vanguardistas, llenos de personalidad, diversos., ... y ¡SIN CENSURA!

Canal YOU! es un poderoso e innovador canal de televisión que te ofrece 
información, entretenimiento, cultura y estilo de vida, dando voz a los intereses, 
inquietudes y realidades LGTBI a través de destacados profesionales y referentes 
LGTBI de nuestro país. 

AAdemas de magazines, debates, shows, entrevistas, humor, consursos, realities,... 
Canal YOU! trabaja para ofrecerte series y películas de temática LGTBI, creadas 
por nuevos talentos y alejadas del circuito comercial.

¡VIVE AHORA UN NUEVO Y APASIONANTE UNIVERSO LGTBI !

Canal YOU! viene acompañado 
de 40 canales generalistas gratuitos, 
y un Pack Premium que iremos 
diseñando en exclusiva para ti.
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¿Qué ver en 
Canal YOU?
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¿Dónde ver Canal YOU? 
50.000 hogares de toda España ya disfrutan de forma gratuita de Canal YOU!

Si tu proveedor de fibra incluye servicio de televisión que pertenece a la plataforma PERSEO, ¡Enhorabuena! ya tienes Canal YOU! en tu televisor.

50.000 hogares de toda España ya disfrutan de forma gratuita de Canal YOU!
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50.000 hogares de toda España ya disfrutan de forma gratuita de Canal YOU!

Si tu proveedor de fibra incluye servicio de televisión que pertenece a la plataforma PERSEO, ¡Enhorabuena! ya tienes Canal YOU! en tu televisor.

En otro caso, puedes disfrutar de nuestro exclusivo Canal YOU!  bajo suscripción.En otro caso, puedes disfrutar de nuestro exclusivo Canal YOU!  bajo suscripción.En otro caso, puedes disfrutar de nuestro exclusivo Canal YOU!  bajo suscripción.

 3  €/mes ’ 99 

ES POSIBLE QUE  YA DISFRUTES DE FORMA GRATUITA DE Canal YOU!

Canal YOU!  BAJO SUSCRIPCIÓN 

TARIFA Canal YOU!

Canal YOU!, Perseo y nuestra plataforma YOU! TV
Canal YOU! está disponible en nuestra propia plataforma YOU! TV, a través de la APP 
TV Perseo.

Cobertura Canal YOU! en toda España.
No importa dónde vivas, emitimos con cobertura para toda España.

¿Qué necesito para ver Canal YOU! en mi televisor?
SoloSolo necesitas un televisor Smart TV con conexión a Internet, descargar la APP Perseo TV 
e introducir tu usuario y contraseña de suscriptor.
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Anúnciate en Canal YOU!
50.000 hogares de toda España ya disfrutan de forma gratuita de Canal YOU!
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Nuestra gran variedad de contenidos hace que tu producto o servicio tenga perfecta 
cabida en nuestra programación. Y te ofrecemos el formato publicitario que mejor se 
adapte a tus necesidades y presupuesto: Spot, patrocinio, publicidad estática, publicidad 
interactiva, sobreimpresiones, publirreportaje, emplazamiento de producto, infocomercial, 
telepromoción,…

Puedes contar con nuestro equipo de producción para realizar tu spot o publirreportaje. 
¡Te esperamos!
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ANUNCIA TU PRODUCTO O SERVICIO EN Canal YOU!

Ahora tienes la oportunidad de llegar a una gran audiencia a través de nuestro 
Canal YOU!, el único canal de televisión LGTBI creado en España y de emisión 
nacional, siendo así el medio de comunicación LGTBI más importante de 
España.

CONSULTA NUESTRAS TARIFAS REDUCIDAS Canal YOU!  

POR FIN TU MARCA ... ¡EN TELEVISIÓN! 



OFICINAS                                                 TELÉFONO
c/ Micer Rabasa 34, bajo          (+34) 722 162 894c/ Micer Rabasa 34, bajo          (+34) 722 162 894c/ Micer Rabasa 34, bajo          (+34) 722 162 894
46007 Valencia                            HORARIO ATENCIÓN TELEFÓNICA46007 Valencia                            HORARIO ATENCIÓN TELEFÓNICA46007 Valencia                            HORARIO ATENCIÓN TELEFÓNICA
( SOLO ATENDEMOS BAJO CITA PREVIA)                    De 10 a 12 h y de 17 a 20 h( SOLO ATENDEMOS BAJO CITA PREVIA)                    De 10 a 12 h y de 17 a 20 h( SOLO ATENDEMOS BAJO CITA PREVIA)                    De 10 a 12 h y de 17 a 20 h

¡ Rompe con la televisión convencional !
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promocional

HAZ CLICK EN PLAY

https://www.youtube.com/watch?v=9UpJZIdvDKk

