Quiénes somos

Entiende. Comparte. Decide.
Un espacio en el que la cultura, en sus más variadas expresiones y temáticas, se valore como
un elemento transformador, mientras que las tendencias se entiendan como claves sociales e
información contextualizada.
Esto es lo que propone nuestro medio, que durante los años 1997 y 2004 fue una revista impresa y que
desde el año 2015 toma fuerza como plataforma digital.
En un ambiente en el que hay mucho ruido y pocas nueces, proponemos una dinámica informativa,
analítica y comunicacional de tres tiempos en la que puedas entender lo que está pasando, compartir con
otros tus puntos de vista y con ello generar las condiciones para decidir sobre lo que ocurre en tu entorno.

Sólo así la información es poder.
Contamos con nuestro fan page en Facebook y también estamos en Twitter a través de @RevistaCyT. La
revista en papel vuelve en cualquier momento.
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Cultura y Tendencias
es una publicación de APress Comunicaciones Creativas.
La revista en papel se distribuye en forma directa vía suscripciones y en algunos puntos de
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venta (informados a través del sitio web). Antes de tomar este nombre, la revista se llamó
Críacuervos y La Cría, entre los años 1995 y 1996.
Las opiniones vertidas por entrevistados, colaboradores, columnistas o lectores -tanto en la
web como en la versión impresa- representan sólo el pensamiento de quienes las emiten y no
son compartidas necesariamente por el equipo de la revista.

