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La modernidad es correr estresado para llegar a tu 
clase de mindfulness, buscar vuelos baratos desde 
un móvil muy caro, debatir los efectos de la 
gentrificación en la cola de un macrofestival o 
descubrir que comer orgánico, compartir ropa y 
moverse en bici es algo tan nuevo como tus abuelos. 

La modernidad eres tú. La modernidad somos todos. 
Y quien esté libre de culpa que tire el primer 
gintonic. 

Y a todo esto, ¿qué es PutosModernos? 
Un intento de sacar tajada de la impostura. 
En Putos Modernos encontrarás agendas, 
calendarios, tazas y otros productos para sobrevivir 
a la vida moderna. Regálalos. Autoregálatelos.  
Pero cómpralos.

¿Qué es  
PutosModernos?

Colección 2018-19

Ver Vídeo
A partir del min 5:20

https://vimeo.com/337747929


    

Presencia en MediosHitos Redes Sociales 

60.000 likes 
30.000 comparticiones 

4.000 Comentarios 
8 Millones Alcance

* Datos extraídos para 1 único Post de Facebook del 
Influencer Cabronazi el 8 Dic de 2016. Alcance viral 
a 8 millones de personas con varios posts similares

Redes Sociales

18.288 
Seguidores

* Datos extraídos el 8 Jul de 2019. 8.766 
seguidores en Facebook y 9.522 en Instagram

1 único Post

en crecimiento constante



Productos 2019-2020



La puta  
agenda del 
autónomo

UN ARMA  
DE DISTRACCIÓN  

MÁS IVA

Nueva 
Edición 

con funda 
para 

tickets



Nueva 
Edición 

con funda 
para 

tickets

Por fin una agenda para los autónomos de este país. 
Un colectivo que no para de aumentar, pero que a la 
vez está en peligro de extinción.  

Con el calendario fiscal y todas las fechas que el 
autónomo debe conocer. Sin festivos, fases lunares, 
frases motivacionales, ni demás datos inútiles. 

Organízate, agóbiate y desahógate con La Puta 
Agenda del Autónomo 2020. 

*Ningún autónomo ha sido maltratado para la 
producción de esta agenda. Los autónomos nos 
autoexplotamos sin necesidad de que nadie tenga 
que hacerlo por nosotros. 

Ficha técnica: 
  · EAN: 8425402528082 
  · Ancho x alto: 150x210 mm 
  · Páginas: 144 páginas 
  · Idioma/s: Español 

La puta agenda del 
autónomo 2020 
Un arma de distracción más IVA



Portada 
reforzada 

(doble 
grosor)















*Simulación bolsillo

NOVEDAD 
2020  

Bolsillo  
para tickets





La puta  
agenda de  
la madre 

y el padre 
moderno
QUIEN NO LLORA 
 NO (ES) MAMA

Novedad



Novedad

Puede que un día exista el permiso de modernidad. 
Mientras ese día no llegue esta agenda te ayudará a 
conciliar la crianza de tus hijos con la vida 
moderna. Quien dice conciliar dice consolar. 
Porque tú también tienes derecho a una justa 
pataleta. 

Si ya es difícil gestionar una agenda personal, 
imagínate una agenda familiar.  

Esta agenda diseñada por y para madres y padres y 
es para regalo o autoregalo para (potenciales) 
madres y padres. 

Ficha técnica: 
  · EAN: 8425402528099 
  · Ancho x alto: 150x210 mm 
  · Páginas: 144 páginas 
  · Idioma/s: Español 

La puta agenda de la 
madre y el padre 
moderno 2020 
Quien no llora no (es) mama























El Puto 
Calendario
UN CALENDARIO PARA 

AFRONTAR EL AÑO CON EL 
MEJOR PEOR HUMOR

Edición 
2020



¿Te chiflan los pósters con frases motivacionales, 
tipografías cuquis y fondos new age?¿Te pasas los 
lunes sonriéndole a la vida y dibujando 
corazoncitos en la espuma de tu cafe latte? Pues 
entonces el Puto Calendario es exactamente lo 
contrario a lo que estás buscando. El calendario 
que tu coach no quiere que compres. Un producto a 
la altura de los tiempos que corren. Porque el 
realismo es el nuevo optimismo. 

Ficha técnica: 
  · EAN (ESPAÑA): 8425402528112 
  · EAN (FRANCIA): 8425402528129 
  · EAN (MÉXICO): 8425402528136 
  · Caja Ancho x alto: 510x65x65 mm.  
  · Hoja Ancho x alto: 1 hoja de 500x700 mm  
                                 impresa por una cara 
  · Idioma/s: ESP/FRA/ESP(mexicano)

El Puto Calendario 2020 
Un calendario para afrontar el año con el 
mejor peor humor.

Edición 
2020

Versión España



Versión México

Versión Francia





*Foto Edición 2019



Task Killer
TO DO OR NOT TO DO.  

LA HERRAMIENTA 
DEFINITIVA PARA LOS 

EXPERTOS EN 
PROCRASTINAR

Novedad



Novedad

Un checklist en el que apuntar todo aquello que tienes 
que hacer, y más importante, las que no tienes que 
hacer. 
Conocerse a uno mismo es una virtud. Hay horas en la 
que puedes con todo; pero de repente, "¡oh! una 
notificación", "pues oye, me apetece un cafelito", "esta 
mesa tiene mucho polvo", o "¿qué hacen estos 
auriculares enrollados?", y "estos lápices sin punta?". 
Para eso nace el Task Killer, un organizador a medida 
de quien no tiene medidas. 
La productividad me persigue, pero yo voy más rápido. 
Vive feliz. Mantente productivo. O no. 

Ficha técnica: 
  · EAN: 8425402528105 
  · Ancho x alto: 148x210 mm  
  · Páginas : 50 hojas impresas con el “To Do” por un  
    lado y el “Not To Do” por el otro  
  · Idioma/s: Sin idioma, solo títulos en Inglés  
   (Pegatina explicativa del producto en ENG/ESP/FRA)

Task Killer 
To do or Not to do. La herramienta definitiva 
para los expertos en procrastinar.



*Bolígrafo no incluido



*Bolígrafo no incluido





Choose 
life

12 PÓSTERS PARA 
COMBATIR LA ADICIÓN 

DIGITAL. UNO PARA 
CADA MES DEL AÑO

Novedad



Novedad

¿Eres un yonki del like? ¿No sabes vivir sin filtros? 
¿Cuándo empezaste a llamar a tus amigos 
“followers”? ¿Por qué desperdicias tu tiempo viendo 
cosas que no te importan de gente a la que no 
conoces? Apaga el móvil. La vida es demasiado corta 
para pasarla frente a una pantalla. 

Ficha técnica: 
  · EAN: 8425402528143 
  · Ancho x alto: 320x450 mm 
  · Páginas: Pack de 12 pósters impresos por una cara 
  · Idioma/s: Sin idioma, solo títulos en Inglés (Pe- 
    gatina explicativa del producto en ENG/ESP/FRA) 

Choose Life 
12 posters against digital addiction.







12 pósters de 320x450 mm



Instagram: @putos_modernos   |   Facebook: @putosmodernos

Pedidos 
Distribuidora Logilibro  

Maria José Ortuño 
T. (+34) 93 322 81 61 
pedidos@ggili.com

Es triste pedir pero 
más triste es hacer 

Crowdfunding
www.putosmodernos.com

Prensa 
Putos 

Modernos 
T. (+34) 93 730 99 53

tienda@putosmodernos.com

mailto:pedidos@ggili.com
http://www.putosmodernos.com
mailto:tienda@putosmodernos.com

