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Curadores
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Número de obras

4 óleos sobre tela
1 autorretrato
7 pinturas “Reversibles”
16 piezas Serie San Francisco
1 afiche “Chuquicamata”
4 fichas “Curso del Espacio”
1 video “Phalene de Horcón”
9 reproducciones de pizarrones de exposición 20 años e[ad]
9 documentos
4 revistas/documentos
12 fotografías
76 cuadernos/carpetas/croqueras
TOTAL: 144 piezas

Días hábiles de exhibición

50

Salas

1y2

Asistencia

13.924 personas

Programa editorial

Invitación
Hoja de sala
Libro/Catálogo

Apertura de la exposición

09 de septiembre de 2017, 12.00 hrs.
Asistencia: 800 personas.

Actividad relacionada con
la exposición

“Mesas Abiertas”, todos los jueves de octubre a las 17.30 hrs.
y el sábado 04 de noviembre a las 12.00 hrs.
Cuentacuentos inclusivos “La estrella de Tupí”, todos los
domingos de octubre a las 16.00 hrs. y domingo 05 de noviembre.

Cobertura informativa
Televisión

Canal 13C

Periódicos

El Mercurio
La Tercera
La Segunda

Revistas

Revista Capital
Revista VD
Revista La Panera
Revista Artishock, digital

Internet

Plataformaarquitectura.cl
Cgaleno.blogspot.com
Allavents.in
Edicionesarq.cl
Metro.cl
Santiagocapital.cl
Arteagenda.cl
Mapa.capturacultura.cl
Santiagocl.cl
Santiagocultura.cl
Ead.pucv.cl
Artishockrevista.com
Culturizarte.cl

COMUNICADO DE PRENSA

Exposición en el MAVI desde el 9 de septiembre al 12 de noviembre

Alberto Cruz. El cuerpo del arquitecto no es el de un solo hombre
De primera mano –y en primera persona– los cuadernos de Alberto Cruz dan cuenta de su peculiar
metodología de observación, una manera de pensar, enseñar, aprender y crear. Un lenguaje que es al
mismo tiempo palabra y dibujo. La exposición, a cargo de la curadora María Berríos, presenta por primera
vez los cuadernos inéditos de Alberto Cruz, que durante toda una vida fueron su laboratorio personal de
experimentación y desarrollo de esta metodología, un archivo íntimo de su manera de recorrer, investigar
y hacer mundo. Esto junto a otros documentos y ejercicios gráficos de su archivo personal que dan cuenta
de facetas poco conocidas de Alberto Cruz y de cómo él re-significó lo que puede ser un arquitecto, a
través de su propia experiencia.

Travesía de Amereida. Alberto Cruz en Escuela de Puelches, 27 de agosto de 1965.
Crédito: Archivo Histórico José Vial Armstrong, PUCV.

Los papeles de Alberto Cruz están atravesados por su obra colectiva, aquella revolución de la arquitectura
conocida internacionalmente como la Escuela de Valparaíso, cuyo legado vivo permanece en la Escuela de
Arquitectura que re-fundó, el grupo Amereida y la Ciudad Abierta. Fue en esa experiencia de "unidad de
vida, trabajo y estudio”, a la que dedicó toda una vida, en que se fundamenta la pedagogía radical que
Alberto Cruz desarrolló durante más de medio siglo. Para él la vida (y la arquitectura) no se puede aprender
en las aulas, sino saliendo al mundo a recorrerlo.

En su deambular cotidiano Cruz llevaba consigo –al menos– tres cuadernos, hoy existen más de 2000
cuadernos escritos, rescritos, tachados, dibujados y desdibujados por él entre 1934 y 2013. Un fragmento de
ellos constituyen el pulso de esta exposición que propone un recorrido, entre múltiples posibles, para
explorar su obra. Esta, al igual que sus cuadernos, es continua, abierta e inconclusa, única, múltiple y, en su
conjunto, posee la extensión de una sola frase sin comienzo ni fin. Constituye así “una escritura de la
simultaneidad”, el modo en que Alberto Cruz definió el dibujo.

Cruz creía que la arquitectura es un acto que debe “manifestar al hombre en su cuerpo”. Es seria su escala
humana. La exposición “el cuerpo del arquitecto no es el de un solo hombre" busca seguirle el pulso a la
escala humana de Alberto Cruz. La frase que da origen al título de la exposición sale del colofón del
material pedagógico "Estudio acerca de la observación arquitectónica" de 1979, publicado por el instituto
de Arte de la Universidad Católica de Valparaíso en 1981.

Para la apertura de la exposición se lanzará un catálogo que permitirá acceder al legado material de
Alberto Cruz, con un énfasis especial en sus cuadernos hasta ahora desconocidos. La publicación además
cuenta con ensayos monográficos sobre la obra de Cruz de: Pablo Lafuente, curador y escritor que viajó a
Chile especialmente para sumergirse en el material inédito; el profesor y arquitecto Fernando Pérez
Oyarzún, un gran conocedor de la obra de Cruz; y de la curadora de la exposición María Berríos, quien –
junto a la historiadora del arte Amalia Cross– dedicaron un año a investigar el riquísimo y vasto material de
archivo resguardado por la Fundación que lleva el nombre del arquitecto, explorando el espacio enigmático
creado por la escritura-dibujo de Alberto Cruz.

La curadora: María Berríos
Socióloga, editora y curadora independiente, vive entre
Santiago de Chile y Copenhagen. Es miembro fundador, junto a
los artistas Ignacio Gumucio y Francisca Sánchez, del colectivo
vaticanochico. Berríos ha escrito extensamente sobre arte y
cultura contemporánea en América Latina y más allá en diversas
publicaciones internacionales.
Continuamente realiza conferencias, seminarios y talleres en
múltiples instituciones artísticas y educacionales de Europa y
América. Fue co-editora de documenta 12 magazines (2007). Junto a Lisette Lagnado, fue co-curadora de la
exposición sobre arquitectura experimental en Chile y Brasil Desvíos de la Deriva (Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, 2010), acerca de arquitecturas artísticas en América Latina y curadora de la exposición
Nuestro Caos, Nuestro Mar (2014), acerca de la Escuela de Valparaíso. Entre sus proyectos más recientes
está The Revolution is a School of Unfettered Thought, realizado en colaboración con el artista Jakob
Jakobson presentado en la 31 Bienal de Sao Paulo (y luego en la Bienal de Gotemburgo, 2015 y en Tratados
de Paz en San Sebastián, 2016).

Fundación Alberto Cruz
La Fundación Alberto Cruz Covarrubias nace en 2016 gracias a la
voluntad de sus herederos, quienes deciden donar el conjunto de
la obra inédita de su padre, la que constituye el principal
patrimonio material de la misma y es reflejo de más de 70 años
de trabajo creativo, artístico y docente.
Más de dos mil cuadernos y alrededor de 200 pinturas en
distintas técnicas y formatos, entre otros documentos, componen
el Archivo que custodia la Fundación, cuya misión es la
investigación, desarrollo y difusión de la cultura y el arte, desde el
aporte singular que significa para Chile y el mundo la creación
artística, académica y cultural desarrollada a lo largo de su vida
por el arquitecto y profesor de la Escuela de Arquitectura de la
UCV y Premio Nacional de Arquitectura, 1975.
Portadas de cuadernos de Alberto Cruz.
Crédito: Fundación Alberto Cruz Covarrubias

MAVI – Museo de Artes Visuales
Dirección: Calle José Victorino Lastarria número 307. Plaza Mulato Gil de Castro, Santiago Centro.
Metros cercanos: Estación Universidad Católica y Estación Bellas Artes.
Información general: +56 2 2638 3532 – info@mavi.cl
Información para prensa: Soledad Hernández – comunicaciones@mavi.cl
Horario: martes a domingo de 11:00 a 19:00 horas.
Entrada: $1.000 adultos | $500 estudiantes | Entrada liberada todos los días para menores de 8 años y chilenos mayores
de 60 años | Entrada liberada todos los domingos para público en general.
www.mavi.cl
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EN 50 DÍAS HÁBILES DE EXPOSICIÓN

Asistencia Total: 13.924 personas
Asistencia promedio por semana: 1.740 personas
Asistencia promedio por mes: 6.962 personas
Adultos Mayores: 606 personas
Estudiantes: 2.689 personas
Visitas mediadas: 327 alumnos de colegios y universidades
Mesas abiertas: 75 personas en las 5 sesiones
Estrella Tupí: 151 familias en las 5 sesiones

INFORME DE PRENSA

Televisión
Programa: City Tour
Canal 13 Cable
Fecha: Noviembre 2017
Link al capítulo: http://www.13.cl/c/programas/city-tour/capitulos/capitulo-33-alberto-cruz

Prensa escrita
Medio: Diario El Mercurio, Sección Cultura, página A13
Fecha: 26 de noviembre de 2016.

Medio: Diario La Tercera, Sección Sociedad/Cultura, página 52.
Fecha: 31 de diciembre de 2016

Medio: Diario El Mercurio, Sección Opinión/Cartas, página A2.
Fecha: 14 de enero de 2017

Medio: Diario El Mercurio, Sección Cultura, página A14
Fecha: 03 de septiembre de 2017

Medio: Revista Capital, Sección Vida & Estilo.
Fecha: 14 de septiembre de 2017

Medio: Diario El Mercurio, Revista VD, página 18
Fecha: 16 de septiembre de 2017

Medio: Diario La Tercera, Sección Cultura, página 39
Fecha: 20 de septiembre de 2017

Medio: Diario El Mercurio, Sección Cultura, página A20
Fecha: 30 de septiembre de 2017

Medio: Revista La Panera, Sección Guía de Exposiciones, página 10
Fecha: Octubre de 2017

Medio: Diario La Segunda, Sección Mira, página 16
Fecha: 28 de octubre de 2017

Medio: Diario El Mercurio, Sección Opinión, página A3
Fecha: 04 de noviembre de 2017

Medio: Diario La Tercera, Revista Tendencias, Vida Social, página 24
Fecha: 04 de noviembre de 2017

Avisos Media Partner
Medio: Diario El Mercurio, Sección Nacional, página C12
Fecha: 08 de octubre de 2017

Medio: Diario El Mercurio, Sección Espectáculos, página C9
Fecha: 18 de octubre de 2017

Mención o imagen relacionada con exposición “Alberto Cruz”.
Museos de Medianoche (13 de octubre de 2017)
Medio: Diario El Mercurio, Sección Cultura, página A18
Fecha: 14 de octubre de 2017

Prensa y sitios web de difusión digital

Medio: plataformaarquitectura.cl
Fecha: 07 de agosto de 2017
Título: Alberto Cruz: El cuerpo del arquitecto no es el de un solo hombreLink:
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/876829/alberto-cruz-el-cuerpo-del-arquitecto-no-es-el-de-un-solo-hombre

Medio: cgaleno.blogspot.cl
Fecha: 18 de agosto de 2017
Título: Alberto Cruz. El cuerpo del arquitecto no es el de un solo hombre. Exposición en el MAVI, 9 de
septiembre al 12 de noviembre.
Link: http://cgaleno.blogspot.cl/2017/08/alberto-cruz-el-cuerpo-del-arquitecto.html

Medio: allavents.in
Fecha: 28 de agosto de 2017
Título: Inauguración: Exposición de la obra gráfica de Alberto Cruz
Link: https://allevents.in/santiago/inauguraci%C3%B3n-exposici%C3%B3n-de-la-obra-gr%C3%A1fica-de-albertocruz/266835523820476#

Medio: edicionesarq.cl
Fecha: Septiembre de 2017
Título: Alberto Cruz: El cuerpo del arquitecto no es el de un solo hombre
Link: http://www.edicionesarq.cl/2017/exposicion-alberto-cruz-el-cuerpo-del-arquitecto-no-es-el-de-un-solo-hombre/

Medio: metro.cl
Fecha: Septiembre de 2017
Título: Alberto Cruz: el cuerpo del arquitecto no es el de un solo hombre
Link: http://www.metro.cl/ciudad/vinculacion-entorno/universidad-catolica/evento/2755

Medio: santiagocapital.cl
Fecha: Septiembre de 2017.
Título: Exposición Alberto Cruz
Link: http://www.santiagocapital.cl/eventos/imprimir/exposicion-alberto-cruz

Medio: arteagenda.cl
Fecha: Septiembre de 2017
Título: El cuerpo del arquitecto no es el de un solo hombre
Link: http://arteagenda.cl/exposicion/el-cuerpo-del-arquitecto-no-es-el-de-un-solo-hombre/

Medio: mapa.capturacultura.cl
Fecha: Septiembre de 2017
Título: Exposiciones en MAVI
Link: https://mapa.capturacultura.cl/exposiciones-en-mavi/

Medio: santiagocl.cl
Fecha: Septiembre de 2017
Título: Alberto Cruz
Link: http://santiagocl.cl/actualidad/exposiciones-santiago/

Medio: santiagocultura.cl
Fecha: 6 de septiembre de 2017
Título: Exposiciones en el MAVI
Link: http://www.santiagocultura.cl/2017/09/06/exposiciones-en-mavi/

Medio: ead.pucv.cl
Fecha: 13 de septiembre de 2017
Título: Inauguran exposición de Alberto Cruz en el Museo de Artes Visuales
Link: https://www.ead.pucv.cl/2017/inauguran-exposicion-de-alberto-cruz-en-el-museo-de-artes-visuales/

Medio: artishockrevista.com
Fecha: 2 de octubre de 2017
Título: Alberto Cruz. El cuerpo del arquitecto no es el de un solo hombre
Link: http://artishockrevista.com/2017/10/02/alberto-cruz-cuerpo-del-arquitecto-no-solo-hombre/

Medio: Culturizarte.cl
Fecha: 3 de octubre de 2017
Título: Cuentacuentos: “La Estrella de Tupí”, historia contada en lengua de señas y traducida a lenguaje oral
Link: https://culturizartecl.blogspot.cl/2017/10/cuenta-cuentos-la-estrella-de-tupi.html

ACTIVIDADES RELACIONADAS

Mesas Abiertas

Cuentacuentos inclusivo La Estrella de Tupi

Museos de Medianoche

El viernes 13 de octubre se celebraron los 15 años de Museos de Medianoche
El MAVI abrió sus puertas gratuitamente en horario extendido, de 18:00 horas hasta las doce de la
noche.
Además, ofreció una serie de actividades especiales, como música en vivo, danza y teatro, así
como visitas mediadas cada una hora a la exposición “Alberto Cruz. El cuerpo del arquitecto no es
el de un solo hombre”

