¡Revista Cultura y Tendencias vuelve con todo a la calle!

Los premios nacionales María Teresa Ruíz (Ciencias Exactas, 1997) y Raúl Zurita (Literatura, 2000),
además del destacado diseñador austríaco Stefan Sagmeister (ganador del premio Grammy por sus
trabajos en carátulas de discos), son las entrevistas exclusivas que conforman la edición No.21 de la
revista Cultura y Tendencias (CyT), que luego de trece años vuelve a su versión en papel.

Si bien CyT existe como sitio web desde 2016, la revista había tenido una variada perioricidad entre 1997
y 2004, alcanzando veinte ediciones que pueden revisarse en este link. CyT fue la consolidación de un
proyecto que el mismo equipo comenzó como Criacuervos en 1995 y continuó como La Cría en 1996.
Eduardo Galeano, Carolina Tohá, Alfredo Castro, Jorge Edwards, Manu Chao, Carmen Luz Parot, Jorge
González, Alberto Fuguet, Ely Guerra, Alfredo Jocelyn-Holt, Ruth Infarinato y Mario Vargas Llosa son
algunos de los connotados y variados nombres que la revista entrevista en sus veinte primeras ediciones.
Con la No.21 en la calle, CyT marca su regreso deﬁnitivo al tradicional formato, con una perioricidad
trimestral, incluyendo entre medio algunas ediciones especiales.
Entre los temas que incluye la reciente edición, destacan notas sobre la cantante lírica argentina Haydee
Dabusti (por Álvaro Marrocco, desde Argentina), un portafolio fotográﬁco del mundo wuilliche del
reconocido fotoreportero Mario Mendoza; el exitoso y esforzado trabajo cientíﬁco de un grupo de
estudiantes secundarios de Calama (por Ernesto Hormazábal) y los 50 años del primer disco de David
Bowie (Germania Osorio, desde Inglaterra).
A ellos se suman otros artículos más inclasiﬁcables, como el Manual para hacerse facho (escrito por
Alberto Stocker, desde España), los treinta años del debut del grupo chileno Fulano y un informe especial
sobre China Súper Star, entre otras temáticas.
La presentación de la revista es a todo color, son cuarenta páginas más tapa y su valor es de $2.500.Se incluye el Dossier #TuVotoEsVital, proyecto ﬁnanciado por el Fondo de Medios 2017. La
publicación analiza la temática de la participación electoral de los jóvenes en Chile.
Para adquirirla, las personas interesadas deben escribir a contacto@culturaytendencias.cl, entre quienes lo
hagan se sortearán libros, tarjetas de CineUC y cd´s.

