
                                                                                          

 

 

 

 

 

MEMORIA DEL SEMINARIO 

 

ALBERTO CRUZ 

PROYECTO, OBRA Y RONDA 

 

Monasterio Benedictino de la Santísima Trinidad, Santiago de Chile. 
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INFORMACIÓN GENERAL 



Seminario   Alberto Cruz 
    Proyecto, obra y ronda. 
 
 
Organizadores   Fundación Alberto Cruz Covarrubias 
    Corporación Cultural Amereida 
 
 
Auspiciadores   Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

Escuela de Arquitectura y Diseño, Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso. 
 
 

Fecha    Jueves 10 de enero de 2019 
    Viernes 11 de enero de 2019 
 
 
Expositores   Sebastián Irarrázaval 
    Miguel Eyquem 
    Pezo Von Ellrichshausen 
    Isabel Margarita Reyes 
    Hno. Martín Correa, O.S.B 
    Luis Izquierdo 
    David Jolly 
    Mary Ann Steane 
    Juan Purcell 
    David Luza 
 
 
Obras expuestas  Casa Olivetti 
    Capilla del Fundo los Pajaritos 
    Palacio del Alba y Ocaso 
    Sala de Música 
 
 
Lugar de ejecución Monasterio Benedictino de la Santísima Trinidad de Las Condes, 

Santiago 
 Ciudad Abierta, Ritoque, V Región. 
 
 
Inscritos   61 personas 
 
 
Material asociado  Cuadernillo para apuntes 
    Cuadernillo con traducción al español, texto Mary Ann Steane. 
    9 Láminas presentación Isabel Margarita Reyes 
    Presentación visual de las 4 obras tratadas 
    Certificados de participación 
 



Cobertura informativa 
 
Televisión   Canal 13 
 
Periódicos   El Mercurio 
Radio    Radio Zero 
    Radio UCV 
    Radio USACH 
    Radio La Clave 
 
Revistas   Revista Caras 
    Revista Más Deco 
 
Digital    www.plataformaarquitectura.cl 
    www.ead.pucv.cl 
    www.artepopular.cl 
    www.amereida.cl 
    www.soychile.cl 
    www.puntual.cl 
    www.masdeco.cl 
    www.emisora.cl/ucv 
 
 
 
 
  

http://www.plataformaarquitectura.cl/
http://www.ead.pucv.cl/
http://www.artepopular.cl/
http://www.amereida.cl/
http://www.soychile.cl/
http://www.puntual.cl/
http://www.masdeco.cl/
http://www.emisora.cl/ucv


 
 
 
    

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADOS DE PRENSA 



10 y 11 de enero de 2019 en Santiago y Ritoque: 

 

Seminario invita a conocer la obra arquitectónica de Alberto Cruz C. y su significativo aporte en la 
historia de la arquitectura en Chile. 
 

Una invitación inédita realiza la Fundación Alberto Cruz Covarrubias en conjunto con la Corporación Cultural 
Amereida para interiorizarse y debatir sobre la obra de Alberto Cruz C., Premio Nacional de Arquitectura, y su 
influencia en la arquitectura chilena del siglo XX, siendo uno de sus grandes exponentes en esta materia. 
 
El seminario “Alberto Cruz. Proyecto, Obra y Ronda” se llevará a cabo los días 10 y 11 de enero en Santiago y 

Ritoque (V Región) en el Monasterio Benedictino Santísima Trinidad de Las Condes y en Ciudad Abierta – 

Amereida, respectivamente. En el evento expondrán importantes arquitectos nacionales y extranjeros. 

 
Diciembre 2018.- El inédito seminario “Alberto Cruz. Proyecto, Obra y Ronda” se plantea como una instancia de 
investigación que busca profundizar en la relación existente entre la obra proyectada o construida y su 
fundamento que la antecede y que se centra, particularmente, en la obra de este importante arquitecto chileno. 
Los proyectos a tratar son la Sala de Música, el Palacio del Alba y Ocaso, la Capilla Fundo Los Pajaritos y la 
Casa Olivetti. 

 
A este encuentro, que se realizará el 10 y 11 de enero en Santiago y Ritoque, en el Monasterio Benedictino 
Santísima Trinidad de Las Condes y en Ciudad Abierta – Amereida, V Región, respectivamente, asistirán la 
conocida experta británica Mary Ann Steane y arquitectos nacionales de renombre tales como Luis Izquierdo, 
Sebastián Irarrázaval, Pezo von Ellrichshausen, Hno. Martín Correa, Miguel Eyquem, David Jolly, David Luza, 
Juan Purcell e Isabel Margarita Reyes. 
 
El seminario es organizado por la Fundación Alberto Cruz Covarrubias y la Corporación Cultural Amereida con el 
apoyo de la Escuela de Arquitectura y Diseño, PUCV, y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
 

La Directora Ejecutiva de la Fundación Alberto Cruz Covarrubias, Sara Browne explica que “en el seminario se 
reflexionará sobre la relación entre la obra y el fundamento que la antecede, tomando el caso de 2 obras y 2 
proyectos emblemáticos de Alberto Cruz C. Cada obra y proyecto será presentado por arquitecto que participó 
de manera directa en ella y otro arquitecto que puede ver y situar la obra desde una perspectiva actual. Muchas 
veces se tiende a decir que Alberto Cruz C. fue un teórico de la arquitectura y que no llevó a cabo mayores 
obras de arquitectura, pero esto no fue así. Con este seminario también queremos dar a conocer esta 
importante faceta de su oficio, que va junto a la docencia y la creación de su obra pictórica y gráfica”. 
 
Por su parte, el presidente de la Corporación Cultural Amereida, Andrés Garcés, comenta que “el seminario 
propone distintas lecturas, puestas en común, de las obras de arquitectura en cuestión. Estas lecturas surgen 
de los textos originales, algunos inéditos, de Alberto Cruz C. y de las experiencias que de ella han tenido sus 
colaboradores y la de sus receptores, invitados externos. Conforme al diálogo, serán expositores arquitectos 
que colaboraron con Alberto Cruz Covarrubias en la generación y construcción de obras creadas en “Ronda”, 
los `internos´, y aquellos que por su trayectoria y oficio reciben las obras presentadas en este seminario desde 
el rigor de su propia obra arquitectónica, los `externos´”. 
 



 

El programa es el siguiente: 

 
Jueves 10 de enero en el Monasterio Benedictino Santísima Trinidad de Las Condes: 
 

o Dirección: Calle Montecasino S/N, Las Condes, Santiago. 

o Día: Jueves 10 de enero de 2019. 

o Horario: 

 11.00 – 13.00 hrs.: Proyecto Casa Olivetti  
(Sebastián Irarrázaval - Miguel Eyquem) 

 13.10 – 14.50 hrs.: Almuerzo 

 15.00 – 17.00 hrs: Proyecto Capilla Fundo Los Pajaritos 
                                              (Pezo Von Ellrichshausen - Isabel Margarita Reyes - Hno. Martín Correa) 

 Modera: Fernando Pérez O., Presidente Fundación Alberto Cruz C. 
 
Viernes 11 de enero en Ciudad Abierta – Amereida: 
 

o Dirección: Km. 73 Ruta F30-E, Ritoque, Comuna de Quintero, V Región. 

o Día: Viernes 11 de enero de 2019. 

o Horario: 

 11.00 – 13.00 hrs.: Palacio del Alba y del Ocaso 

(Luis Izquierdo - David Jolly) 

 13.10 – 14.50 hrs.: Almuerzo 

 15.00 – 17.00 hrs.: Sala de Música 

(Mary Ann Steane - Juan Purcell/David Luza) 

 Modera: Andrés Garcés A., Presidente Corporación Cultural Amereida. 
 

Precios y cupos: 

 

- 1 jornada: $50.000 pesos 

- 2 jornadas: $75.000 pesos 

 

- Cupos limitados: 60 personas. 
 
*No incluye traslados Santiago / Valparaíso. 
* Incluye almuerzo 

 
Para mayor información, escribir al mail o llamar a: contacto@fundacionalbertocruz.com / +56 2 27929356 

 

Sobre la Fundación Alberto Cruz Covarrubias 

 
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, 

mailto:contacto@fundacionalbertocruz.com


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. 

 

Sobre la Corporación Cultural Amereida 

La Corporación Cultural Amereida es una organización sin fines de lucro creada el año 1998 a partir de una 
reconstitución de la “Cooperativa de Servicios Profesionales Amereida”, su antecesora, creada en 1969. 

El proceso de traspaso se consideró como una refundación, ya que tanto la cooperativa como la corporación 
surgieron bajo una misma premisa iluminada por la palabra poética: aunar vida, trabajo y estudio. 
 

 

CONTACTO DE PRENSA 

 

Paolo Giovo R. – pgiovo@misraices.cl +56979894415 

Francisca Jiménez Bluhm – fjimenez@misraices.cl - +56 9 92332963 

 
 
 

POST COMUNICADO 

Destacados arquitectos se congregaron en torno a la obra de Alberto Cruz en inédito seminario 

La Fundación Alberto Cruz Covarrubias en conjunto con la Corporación Cultural Amereida convocaron a 
profesionales del área a reflexionar sobre la obra de Alberto Cruz C., Premio Nacional de Arquitectura, y su 
influencia en la arquitectura chilena del siglo XX, cuyo legado sigue vigente. 
 
Enero 2019.- El seminario “Alberto Cruz. Proyecto, Obra y Ronda” fue una instancia para profundizar en la 
relación existente entre la obra proyectada o construida, y su fundamento que la antecede, centrada 
particularmente en la obra de este importante arquitecto chileno. Los proyectos a tratar son la Sala de Música, el 
Palacio del Alba y Ocaso, la Capilla Fundo Los Pajaritos y la Casa Olivetti. 

 

A este encuentro, realizado el 10 y 11 de enero en Santiago y Ritoque, asistieron la profesora experta británica 
Mary Ann Steane, además de arquitectos nacionales de renombre tales como Luis Izquierdo (Premio Nacional), 
Sebastián Irarrázaval, Pezo von Ellrichshausen, Hno. Martín Correa, Miguel Eyquem (Premio Nacional), David 
Jolly, David Luza, Juan Purcell e Isabel Margarita Reyes. 

mailto:pgiovo@misraices.cl
mailto:fjimenez@misraices.cl


El seminario fue organizado por la Fundación Alberto Cruz Covarrubias y la Corporación Cultural Amereida, con 
el apoyo de la Escuela de Arquitectura y Diseño, PUCV. 
 
La Directora Ejecutiva de la Fundación Alberto Cruz Covarrubias, Sara Browne explica que “vinieron arquitectos 
de distintos ámbitos. Las exposiciones fueron reveladoras y con gran profundidad. Se formó un diálogo crítico 
sobre la obra de Alberto Cruz, que es lo que esperábamos. Quisiéramos poder repetirlo el próximo año, 
analizando el legado de otros arquitectos”, sostiene. 
 
Por su parte, el presidente de la Corporación Cultural Amereida, Andrés Garcés, comenta que “todos pudimos 
decir algo, no solo los expositores. Fue una instancia donde los asistentes pudieron hacer preguntas y discutir 
visiones, que tienden a encontrarse en aspectos esenciales de la arquitectura”. 
 
 
 

CONTACTO DE PRENSA 

 

Paolo Giovo R.   pgiovo@misraices.cl +56979894415 

Francisca Jiménez Bluhm – fjimenez@misraices.cl - +56 9 92332963 

 

 

mailto:pgiovo@misraices.cl
mailto:fjimenez@misraices.cl


 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIEZAS GRÁFICAS 

  



INVITACIÓN 

 

 



CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN 

 

 

 

 

  



CUADERNILLO 

 

 

   

  



TRADUCCIÓN TEXTO MARY ANN STEANE 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

  



Día: Jueves 10 de enero de 2019 

Lugar: Cripta del Monasterio Benedictino de Las Condes (entrada por la Iglesia) 
Dirección: Montecassino 960, Las Condes, Santiago. (https://goo.gl/maps/ysei7bbtHF52) 
 

Detalle Horario: 

 
11.00-11.15 hrs.: Acreditación y café de bienvenida 
11.15-11.30 hrs.: Fernando Pérez O., presidente de la Fundación Alberto Cruz C. da la bienvenida a los 
asistentes y presenta a los expositores. 
11.30-12.10 hrs.: Casa Olivetti: Presentación/Exposición Miguel Eyquem 12.10-12.50 
hrs.: Casa Olivetti: Presentación/Exposición Sebastián Irarrázaval 
12.50-13.30 hrs.: Conversación y preguntas de los asistentes (modera: Fernando Pérez O.) 13.30-

14.45 hrs.: Almuerzo en el jardín de la Cripta 

14.45-15.20 hrs.: Capilla Los Pajaritos: Presentación/Exposición Isabel Margarita Reyes 15.20-15.40 
hrs.: Capilla Los Pajaritos: Presentación/Exposición Hno. Martín Correa 15.40-16.20 hrs.: Capilla 
Los Pajaritos: Presentación/Exposición Pezo Von Ellrichshausen 16.20-17.00 hrs.: Conversación, 
preguntas de los asistentes y cierre (modera: Fernando Pérez O.) 
 
 

Día: Viernes 11 de enero de 2019 
Lugar:  

Lugar: Ciudad Abierta, Ritoque 
Dirección: Km. 73, Ruta F30-E, Quintero. (https://goo.gl/maps/2ctVTNZT6YT2) 

 
Detalle Horario: 
 
11.00-11.15 hrs.: Acreditación y café de bienvenida en Palacio del Alba y Ocaso 
11.15-11.30 hrs.: Andrés Garcés, presidente de la Corporación Cultural Amereida da la bienvenida a los 
asistentes y presenta a los expositores. 
11.30-12.10 hrs.: Palacio del Alba y Ocaso: Presentación/Exposición David Jolly 12.10-12.50 
hrs.: Palacio del Alba y Ocaso: Presentación/Exposición Luis Izquierdo 
12.50-13.30 hrs.: Conversación y preguntas de los asistentes (modera: Andrés Garcés) 13.30-

14.45 hrs.: Almuerzo en la Sala de Música 

14.45-15.20 hrs.: Sala de Música: Presentación/Exposición Juan Purcell 15.20-15.40 
hrs.: Sala de Música: Presentación/Exposición David Luza 15.40-16.20 hrs.: Sala de 
Música: Presentación/Exposición Mary Ann Steane 
16.20-17.00 hrs.: Conversación, preguntas de los asistentes y cierre (modera: Andrés Garcés) 
  

https://goo.gl/maps/ysei7bbtHF52
https://goo.gl/maps/2ctVTNZT6YT2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN ASISTENTES 

  



Al finalizar el seminario se realizó una encuesta de evaluación que se envió a todos los inscritos. 

De un total de 61 respondieron 24 personas, lo que corresponde al 40% de los asistentes. 

Los resultados de la encuesta fueron los siguientes: 

 

 

 

¿Participarías en otra actividad de este tipo, organizada por la Fundación Alberto Cruz C. y la 

Corporación Cultural Amereida? 

 

 

 



 

 

 

COMENTARIOS 

El seminario cumplió las expectativas. Me parece que permitió abrir un campo de reflexión rico sobre 

arquitectura, tomando a la figura de Alberto y con ocasión de estos cuatro proyectos/obras 

fundamentales. 

Excelente trabajo. Interesante sería generar una grabación audiovisual del seminario. 

Me pareció muy pertinente el desarrollo del seminario en los dos lugares escogidos así como también 

la elección de obras. 

Muchas gracias por la organización. Espero se repita una nueva versión. 

Me pareció muy bueno y bien organizado, desde el contenido, las exposiciones y los lugares 

escogidos, hasta los aspectos prácticos como que el almuerzo era rico, había buen café y se 

cumplieron los horarios. Se notó que todo estaba bien organizado. Quizás sería interesante y una 

buena oportunidad propiciar más momentos de conversación informal en las pausas o algo hacia el 

final, ya que los asistentes son muy interesantes. 

Muy buen seminario con expositores de alto nivel que permitieron conocer y reflexionar en torno a la 

obra de Alberto Cruz con datos y experiencias que los expositores vivieron o conocen de primera 

fuente. Felicitaciones y ojalá se hagan más actividades como este seminario. 



La coordinación del tiempo del seminario y de la información previa fue impecable. El debate muy 

interesante. Los expositores dedicados al desafío de la invitación que se les planteó. El ambiente 

grato y estimulante. 

Muchas gracias por abrir este espacio desde la Fundación. Creo en una Fundación de Alberto Cruz 

que provoque la hermeticidad de la Escuela con fines más públicos. Difundir la enseñanza de ACC 

que es su mejor legado como arquitecto. 

El seminario fue notable, especialmente por los lugares de encuentro elegidos, las obras analizadas y 

los testimonios de las personas que participaron cuando se hicieron los encargos y los proyectos 

(incluyendo al hermano Martín Correa) 

Mis agradecimientos y elogios a la Fundación por este seminario y por la manera de mostrar la obra, 

pensamiento, fundamentos y vida de Alberto, en forma abierta, tanto a los propios miembros de 

Amereida, a tantos admiradores y seguidores, como a los arquitectos externos a ella. Ojalá la 

Fundación pueda seguir haciendo ver, a través de los medios de hoy, la vida y obra de Alberto, el más 

profundo de nuestros arquitectos y quizás el más discutido, ya que su fundamento, su obra y su 

manera de enseñar pasa por encima del tiempo alcanzando esa libertad imprescindible para todo 

artista y creador que en la arquitectura es tan difícil de alcanzar. Las nuevas generaciones de 

académicos y de estudiantes de arquitectura, de arte y la cultura podrán a través de esta hermosa 

acción de la fundación conocer la concepción de su obra, sus proyectos y la relación e importancia 

del descubrimiento de lo previo en ella. 

Resultó muy bueno, completo y entretenido. 

Felicitaciones por la iniciativa. Espero pronto se hagan otros seminarios en que se hable de más 

temas relacionados. Por ejemplo: ahondar y exponer acerca del sentido de las travesías, mostrar con 

detalle los proyectos del anfiteatro y del cementerio de la Ciudad Abierta. Exponer obras de 

arquitectos de distintas generaciones de la Escuela. 

Fueron jornadas muy nutritivas y estimulantes, agradezco la convocatoria. 

Muy necesario mantener este tipo de seminarios. 

Lo encontré bastante bien organizado, me gustó mucho. 

Solo comentar lo favorable que resulta incluir visiones actuales y presentarlas ante las dimensiones 

originales de la UCV. Sería interesante que efectivamente ellas dialogaran, esto quizás podría ser 

parte del formato de seminario. Solo un aspecto que personalmente me produce ruido es la tipografía 

usada en el nombre de la Fundación, no se sí efectivamente representa la figura de Alberto. Lo demás 

me parece absolutamente ha lugar, sigan adelante, creo que en poco tiempo han sido capaces de 

ubicar su pensamiento en la estatura que él merece.  

Muy bien organizado, muy interesante, conversaciones inéditas.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE PRENSA 

  



El plan de prensa fue llevado a cabo entre los meses de diciembre de 2018 a febrero de 2019 y tuvo 

las siguientes etapas: 

PRIMERO, elaboración y actualización de una completa base de datos de medios y periodistas 
especializados en cultura, arquitectura y nacional. 
 
SEGUNDO, redacción de un comunicado de prensa validado por el cliente y la recopilación de 
material fotográfico entregado por Fundación Alberto Cruz. 
 
TERCERO, envío vía e-mail de la carpeta de prensa digital a los distintos medios de comunicación. 
 
CUARTO, seguimiento telefónico y vía e-mail de los periodistas y productores a cargo de las áreas 
mencionadas anteriormente. 
 
QUINTO, seguimiento de apariciones en los medios de comunicación y realización del informe de 
prensa que incluye los comunicados de prensa, clipping y valorizaciones. 
 
 

APARICIONES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SU VALORIZACIÓN, AÑO 2018 (Valores 

referenciales, sin IVA) 

 
CLIPPING ALBERTO CRUZ COVARRUBIAS  

   

MEDIO TIPO VALORIZACIÓN 

   

Radio Zero Radio $4.000.000 

Radio UCV Radio $700.000 

Radio UCV Web $200.000 

Plataforma Arquitectura Digital $500.000 

Radio USACH Radio $700.000 
El Mercurio (breve) Escrito $3.000.000 
Revista Más Deco Escrito (mención) $300.000 
Revista Más Deco Web $200.000 
La Clave Radio $1.000.000 

Revista Caras Escrito $7.000.000 

Revista Más Deco (Muy Personal) Escrito $1.000.000 

Revista Más Deco (mención) Escrito $3.500.000 

Canal 13 (Hay que Ir) TV $10.000.000 
   

   

 TOTAL  $32.100.000 
   

 

 

 

 

 



APARICIONES 

Televisión 

Programa: Hay que ir (Sección reportajes, Tele13) 
Canal 13 
Fecha: 16 de febrero de 2019 

Link al capítulo: http://www.t13.cl/videos/nacional/programas/hayque-ir/video-hayqueir-amereida-

ciudad-abierta-ritoque 

 

Radio 

Programa: Santiago Adicto 

Radio Zero 

Fecha: 6 de diciembre de 2018 

Link: https://www.radiozero.cl/podcasts/santiago-adicto-y-fundacion- alberto-cruz-covarrubias/ 

 

Programa: Cultura Viva 

Radio USACH 

Fecha: 9 de enero de 2019 

Link: http://radio.usach.cl/programas/cultura-viva 

 

Programa: Noticiero 6 pm. 

Radio UCV 

Fecha: 10 de enero de 2019 

Link:  

 

 

Programa: Pensar es Clave 

Radio La Clave 

Fecha: 29 de enero de 2019 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=vog9hjEWeMY 

 

Prensa Escrita 

 

Medio: Revista Más Deco, La Tercera 

Fecha: 19 de enero de 2019 

Título: “Guía de Arte” 

Link: http://www.masdeco.cl/guia-de-arte-209/ 

 

Audio_Radio UCV_Invitación Seminario.mp3

 

http://www.t13.cl/videos/nacional/programas/hayque-ir/video-
http://www.t13.cl/videos/nacional/programas/hayque-ir/video-
http://www.t13.cl/videos/nacional/programas/hay-que-ir/video-hayqueir-amereida-ciudad-abierta-ritoque
http://www.radiozero.cl/podcasts/santiago-adicto-y-fundacion-
http://www.youtube.com/watch?v=vog9hjEWeMY
http://www.masdeco.cl/guia-de-arte-209/
file:///C:/Users/Sara%20Browne/Desktop/FACC/Proyectos/Seminario%20ACC/Difusión/Audios/Audio_Radio%20UCV_Invitación%20Seminario.mp3


 

 

 

 

Medio: Revista Más Deco, La Tercera 

Fecha: 19 de enero de 2019 

Título: “Viaje al patrimonio: Monasterio Benedictino” 

Link: http://www.masdeco.cl/viaje-al-patrimonio-monasterio-benedictino/ 

 

 

http://www.masdeco.cl/viaje-al-patrimonio-monasterio-benedictino/


 

 

Medio: El Mercurio, Sección Cultura. 

Fecha: 11 de enero de 2019 

Título: “Analizan obra del arquitecto Alberto Cruz” 

Link: http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=537143 

 



Medio: Revista Más Deco, La Tercera 

Fecha: 2 de febrero de 2019 

Título: “Muy personal: Mary Ann Steane” 

Link: http://www.masdeco.cl/muypersonal/mary-ann-steane/ 

 

 

http://www.masdeco.cl/muypersonal/mary-ann-steane/


 

 



Medio: Revista Más Deco, La Tercera 

Fecha: 2 de febrero de 2019 

Título: “Viaje al patrimonio: Ciudad Abierta” 

Link: http://www.masdeco.cl/viaje-al-patrimonio-ciudad-abierta/ 

 

 

http://www.masdeco.cl/viaje-al-patrimonio-ciudad-abierta/


 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medio: Revista Caras 

Fecha: 8 de febrero de 2019 

Título: “El arquitecto de América” 

 

 



Difusión digital – Sitios Web 

 

Medio: Plataforma Arquitectura 

Fecha: 28 de noviembre de 2018 

Título: “Alberto Cruz. Proyecto, Obra y Ronda” 

Link: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/906763/alberto-cruz- proyecto-obra-y-ronda 

 

Medio: www.amereida.cl 

Fecha: Diciembre 2018 

Título: “Alberto Cruz. Proyecto, Obra y Ronda” 

Link: http://amereida.cl/Seminario_Alberto_Cruz._Proyecto,_Obra_y_Ronda 

 

Medio: www.fundacionalbertocruz.com 

Fecha: Enero 2018 

Título: “Con éxito finaliza el seminario Alberto Cruz. Proyecto, Obra y Ronda” 

Link: http://fundacionalbertocruz.com/noticias/2019/01/22/con-exito-finaliza-el-seminario-alberto-

cruz-proyecto-obra-y-ronda/ 

 

Medio: www.artepopular.cl 

Fecha: Enero 2018 

Título: “Seminario invita a conocer la obra arquitectónica de Alberto Cruz Covarrubias” 

Link: http://artepopular.cl/2019/01/08/seminario-invita-a-conocer-la-obra-arquitectonica-de-alberto-

cruz-y-su-significativo-apoorte-en-la-historia-de-la-arquitectura-en-chile/ 

 

Medio: www.ead.pucv.cl 

Fecha: 14 de diciembre 2018 

Título: “Seminario Alberto Cruz. Proyecto, Obra y Ronda” 

Link: https://www.ead.pucv.cl/agenda/seminario-alberto-cruz-proyecto-obra-y-ronda/ 

 

Medio: www.soychile.cl 

Fecha: 5 de enero de 2019 

Título: “Seminario que invita a conocer la obra del arquitecto Alberto Cruz se realizará en Ritoque ” 

Link: https://www.soychile.cl/Valparaiso/Cultura/2019/01/05/575472/Seminario-que-invita-a-

conocer-la-obra-del-arquitecto-Alberto-Cruz-se-realizara-en-Ritoque.aspx

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/906763/alberto-cruz-proyecto-obra-y-ronda
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/906763/alberto-cruz-proyecto-obra-y-ronda
http://amereida.cl/Seminario_Alberto_Cruz._Proyecto,_Obra_y_Ronda
http://fundacionalbertocruz.com/noticias/2019/01/22/con-exito-finaliza-el-seminario-alberto-cruz-proyecto-obra-y-ronda/
http://fundacionalbertocruz.com/noticias/2019/01/22/con-exito-finaliza-el-seminario-alberto-cruz-proyecto-obra-y-ronda/
http://artepopular.cl/2019/01/08/seminario-invita-a-conocer-la-obra-arquitectonica-de-alberto-cruz-y-su-significativo-apoorte-en-la-historia-de-la-arquitectura-en-chile/
http://artepopular.cl/2019/01/08/seminario-invita-a-conocer-la-obra-arquitectonica-de-alberto-cruz-y-su-significativo-apoorte-en-la-historia-de-la-arquitectura-en-chile/
https://www.ead.pucv.cl/agenda/seminario-alberto-cruz-proyecto-obra-y-ronda/
https://www.soychile.cl/Valparaiso/Cultura/2019/01/05/575472/Seminario-que-invita-a-conocer-la-obra-del-arquitecto-Alberto-Cruz-se-realizara-en-Ritoque.aspx
https://www.soychile.cl/Valparaiso/Cultura/2019/01/05/575472/Seminario-que-invita-a-conocer-la-obra-del-arquitecto-Alberto-Cruz-se-realizara-en-Ritoque.aspx


Medio: www.puntual.cl 

Fecha: Enero de 2019 

Título: “Se realizará seminario arquitectónico sobre Alberto Cruz en Santiago y Ritoque” 

Link: http://www.puntual.cl/web/tendencias/se-realizara-seminario-arquitectonico-sobre-alberto-

cruz-en-santiago-y-ritoque/ 

 

Medio: www.uvc.cl 

Fecha: 7 de enero de 2019 

Título: “Seminario analizará la obra de Alberto Cruz y su aporte en la historia de la arquitectura” 

Link: http://www.ucv.cl/pucv/seminario-analizara-obra-de-alberto-cruz-y-su-aporte-en-la-historia-

de/2019-01-07/160716.html



 


