
TE INVITAMOS A CONOCER NUESTRA 
PROPUESTA MULTIMEDIA DIGITAL 

 
        Canal Siete Artes es una plataforma cuyo objetivo es 

promover contenido independiente, original y pensado para 

un público moderno y curioso, acorde a las inquietudes y la 

instantaneidad de los tiempos que vivimos. Desde nuestro 

espacio, buscamos fomentar nuevas historias y formatos, en 

constante búsqueda creativa, enriqueciendo la experiencia 

del acceso a contenidos digitales de forma gratuita. 

Conocedores de las grandes ventajas de consumo que 

proveen los servicios de streaming de radio y las revistas 

digitales, colocamos a disposición del público nuestro canal 

comunitario, alternativo y autogestivo, pensado como una 

gran biblioteca audiovisual, que fomenta la producción de 

contenidos culturales. Desde la plataforma Siete Artes, 

propulsamos la innovación en el lenguaje digital, haciendo 

hincapié en nuestro espacio para escritores emergentes. 

Entendemos la importancia de la creación y la 

interdisciplina, perseguimos nuevas narrativas para la 

interacción con nuestros lectores. En nuestro canal de 

YouTube podrán encontrar entrevistas, spots publicitarios, 

micros radiales, muestras fotográficas y galería virtual de 

obras.  

Acceso a web: www.youtube.com/c/CanalSieteArtes 

 



 

 

CONOCÉ NUESTROS SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN Y GESTIÓN CULTURAL 

      Revista Siete Artes es una publicación dedicada a 

brindar contenidos acerca de todo lo referente a las 

actividades artísticas de todo el mundo, recreando en sus 

páginas una cantidad y calidad de información no habitual 

en nuestro medio. Nuestra revista reúne las distintas 

opiniones de nuestros columnistas, encargados de darle un 

formato sumamente interesante a sus páginas. En ellas 

podrás encontrar las miradas pluralistas de todos nuestros 

colaboradores. Quienes nos visiten hallarán ensayos, 

pensamientos, poesías, muestras de fotos, análisis de libros, 

comentarios acerca de películas, teatro, discos y, 

obviamente, todo lo que Siete Artes considere útil para el 

mundo de la cultura. También podrán seguirnos en 

Instagram (7artesrevista) y Twitter (@Revista7Artes). 

Revista Siete Artes brinda un espacio de encuentro y 

expresión a artistas y escritores de todo el país, aquí 

encontrarás diversas miradas acerca del arte y la cultura. 

Nos gusta definirnos como un espacio para pensar y 

vincularse. En nuestra sección de prensa, brindamos 

espacio a profesionales dedicados a impulsar y promocionar 

en los medios de comunicación distintas producciones 



culturales. La experiencia adquirida en este campo nos 

permite desarrollar estrategias eficaces de prensa y difusión 

para alcanzar los objetivos fijados por cada uno de nuestros 

proyectos. Hacemos prensa de actividades de cine, teatro, 

música, exposiciones plásticas, producciones audiovisuales 

y toda iniciativa que fomente la difusión de profesionales 

del medio y creadores emergentes. Nuestro lema es 

potenciar todo hecho artístico comprendiendo su 

relevancia, bajo la toma de conciencia de que la cultura es 

una pieza esencial de nuestra identidad social. 

Acceso a web: www.revistasieteartes.com 

 

CONCEPTO EDITORIAL Y LIBRE ACCESO A 
CONTENIDOS CULTURALES 

             Siete Artes Multimedia es un espacio 

autosustentable y gratuito para artistas, comunicadores y 

creativos de toda Argentina y América Latina. Difundimos 

búsquedas, creaciones e inquietudes de creadores 

independientes y ofrecemos un espacio de difusión para 

artistas y emprendedores. En nuestro medio, llevamos a 

cabo muestras virtuales, micros de radio, creaciones 

audiovisuales y contenidos culturales en el espacio llamado 

Siete Artes Radio. Allí, se ofrece un espacio de podcast 

online, en donde pueden escucharse nuestros episodios 

semanales. Comprendemos esta modalidad, como formato 

en auge que también será parte del contenido que queremos 



brindarle a nuestros usuarios. Buscamos abarcar diversas 

temáticas y enfoques. En nuestros episodios podrán 

encontrar crónicas culturales de las más diversas: 

musicales, artísticas, literarias, cinematográficas e 

históricas. Invitamos a nuestros oyentes a sumarse al 

formato de podcast semanal bajo una sencilla pero atractiva 

fórmula: unos minutos de buena música y comentarios 

acerca del mundo del arte. 

Acceso web: https://siete-artes-multimedia.webnode.com/ 

 

NUESTRA PLATAFORMA  

DE ENSEÑANZA A DISTANCIA 

          En el año 2016 nace el Espacio Cultural, ofreciendo 

cursos y workshops a distancia a través de la plataforma 

educativa Mil Aulas. Contando con un blog propio en donde 

se ofrece un amplio menú de cursos y sus especificaciones 

teóricas, tienda virtual y ciclos de streaming online, acerca 

de diferentes disciplinas del arte, el formato se amolda a la 

creciente tendencia de plataformas multimedia que ofrecen 

el servicio de e-learning. Al poco tiempo, el espacio 

comienza a impulsar tareas de gestión cultural, como 

convocatorias de arte y muestras visuales, difusión artística 

de eventos y concursos literarios. Proveyendo una 

interacción directa y guiada entre el alumno y el tutor, se 



ofrecen clases particulares y seguimiento personalizado, de 

acuerdo a los requerimientos de cada curso ofrecido. 

Accesos a web: http://sieteartescursos.blogspot.com/ 

https://cursos7artes.wixsite.com/tiendasieteartes 

 

EMPRENDIMIENTOS EDITORIALES 

        La comunidad multimedial Siete Artes cuenta con una 

tienda digital de libros impresos y digitales, llamado Siete 

Artes Libros, la cual ofrece su catálogo en la fanpage de 

Facebook y en su perfil de Instagram. Allí podrán encontrar 

dos trabajos de antología recientemente editados, dedicados 

a la historia del cine y del rock, en sendos profundos 

abordajes de infrecuente hallazgo en nuestro país.  Junto a 

Editorial Vuelta a Casa y con el patrocinio en redes del 

Espacio Siete Artes, en el año 2019, se publicó la antología 

de libros titulada "THE END", una serie de publicaciones 

enciclopédico-temáticas acerca de la historia del cine, 

consistente de ocho tomos más una revista a modo de guía 

fundamental, en una publicación destinada a estudiantes, 

profesionales y amantes del séptimo arte. En el año 2020, el 

autor y la editorial se unen, nuevamente, para llevar a cabo 

la recopilación musical “ROCKEROS”, consistente de nueve 

volúmenes biográficos de colección, que incluyen a grandes 

personalidades de la música nacional e internacional. Este 

pormenorizado trabajo de recopilación discográfica, es fruto 



de más de quince años de investigación por parte del autor 

acerca del rock, su desarrollo y sus principales 

protagonistas. 

Accesos web: https://maximiliano-

curcio.webnode.com/coleccion-de-cine-the-end 

https://maximiliano-curcio.webnode.com/obra-inedita 

 

 

 

SEGUINOS EN REDES: 

Facebook:  

RevistaSieteArtes/7AMultimedia/SieteArtesRadio 

Twitter:  

Revista7Artes/sieteartesdigital 

Instagram:  

7artesrevista/7artesdigital/sietearteslibros 



 

CREADOR Y DIRECTOR DE CONTENIDOS / 
BIOGRAFÍA Y TRAYECTORIA ARTÍSTICA   

      Maximiliano Curcio nació en la ciudad de La Plata, en 1983. Es 

escritor, productor audiovisual, fotógrafo, docente y comunicador 

cultural, egresado de la Escuela Superior de Cinematografía de 

Buenos Aires. Realizó críticas y ensayos culturales para distintos 

medios gráficos y digitales desde 2004 hasta la fecha. También llevó 

a cabo coberturas de festivales de cine, muestras de arte y recitales 

de rock de las principales figuras de nuestra escena. Autodidacta y 

de espíritu artístico inquieto, ha reseñado obras de teatro, libros y 

discos. En el año 2016 creó el "Espacio Cultural Siete Artes", un 

portal de enseñanza a distancia y divulgación de contenidos 

artísticos, tarea que complementa con el dictado de ciclos de cine y 

talleres grupales en diversos centros culturales. De forma paralela, 

ha emprendido numerosas tareas de investigación y gestión cultural. 

Desde 2018 es director de la "Revista Cultural Siete Artes", donde ha 

entrevistado a importantes personalidades de la cultura y el arte 

nacional. Es columnista semanal de los programas de radio "La 

Cultura del Payaso" (NTV Radio) y “Letras Encadenadas” (Getafe, 

España) y productor y conductor del podcast radial y productor de 

contenidos del "Canal Siete Artes". A la fecha, ha publicado un total 

de 18 libros dedicados a la investigación sobre la historia del cine y la 

música.  

Web personal: https://maximiliano-curcio.webnode.com/ 


