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L a Fundación Alber to Cruz Covarrubias se 

alegra de poder compar tir  sus logros a la 

fecha y presentar algunos de sus proyectos 

para este nuevo período. Gracias al  permanente 

apoyo de sus colaboradores y amigos se ha 

podido avanzar en la conservación, puesta en 

valor y difusión de la obra inédita de Alber to 

Cruz Covarrubias.



Agosto, 2019

Libro “Dibujo y observación. 
Una práctica persistente en 

Alberto Cruz”.

Esta publicación, pronta a ser lanzada, corresponde a la 

colección Trazos, editada por el arquitecto y profesor de 

la Escuela de Arquitectura de la PUC, Germán Hidalgo y 

cuenta con 30 dibujos inéditos de Cruz, muchos de ellos 

realizados en su niñez y juventud. 

Gestión 
Metas y logros 2019

Leer más

Enero - agosto, 2019

Investigaciones

En lo que va de este año 2019 hemos recibido a 8 

investigadores, arquitectos e historiadores del arte, 

quienes están desarrollando temas vinculados a la obra 

de Cruz, como la relación entre arte y arquitectura o los 

fundamentos del Instituto de Arquitectura.

Leer más

Enero, 2019

Seminario “Alberto Cruz. Proyecto, 
Obra y Ronda”

El 10 y 11 de enero de 2019 en Santiago y Ritoque, 

destacados arquitectos se congregaron en torno a la obra 

arquitectónica de Alberto Cruz Covarrubias. 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. 

Leer más
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http://fundacionalbertocruz.com/noticias/2019/08/28/libro-dibujo-y-observacion-una-practica-persistente-en-alberto-cruz/
http://fundacionalbertocruz.com/noticias/2019/01/22/con-exito-finaliza-el-seminario-alberto-cruz-proyecto-obra-y-ronda/
http://fundacionalbertocruz.com/noticias/2018/10/11/investigaciones/


Exposición en Cecilia Brunson 
Projects, Londres

Gracias a la adjudicación de un Fondart Nacional, en la 

línea arquitectura, el segundo semestre de 2020, parte 

de la obra inédita de Alberto Cruz C. entre los años 1950 

y 1969, viajará hasta Londres para ser expuesta en la 

Galería Cecilia Brunson Projects. 

Libro Alberto Cruz. 
Proyecto, Obra y Ronda

Esta publicación reúne las exposiciones y resultados del 

seminario que realizó la Fundación en enero de 2019, 

recopilando las intervenciones de diez destacados 

arquitectos sobre la obra arquitectónica de Cruz, 

además de textos inéditos e imágenes referentes a cada 

proyecto.

Proyectos y actividades
1er Semestre 2020
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Nuevo directorio

La fundación Alberto Cruz C. le da la bienvenida a dos 

nuevos directores. Iniciamos una nueva etapa con Juan 

José Ugarte como Presidente, quien asume el cargo que en 

marzo dejó Fernando Pérez O. y Miguel Luis Lagos como 

secretario, quien releva a la directora saliente Constanza 

Echeverría. 

2 ª Mesa Técnica Archivos Arte 
Contemporáneo

La Fundación participó de la 2ª Mesa de trabajo del Plan de 

Archivos y Colecciones de Artes Visuales, organizada por la 

Macro Área de las Artes de la Visualidad del Ministerio de 

las culturas, las artes y el patrimonio. La instancia se llevó a 

cabo en el Centro de Documentación de las Artes Visuales, 

del Centro de Arte Contemporáneo Cerrillos. En ella se 

abordó el informe final de los primeros encuentros en 2018, 

tanto en Santiago como en Chiloé, elaborado por Soledad 

Novoa y la presentación del plan de trabajo e instrumento de 

registro para el catastro de Archivos de arte contemporáneo 

en artes de la visualidad. 

http://fundacionalbertocruz.com/noticias/2019/05/31/exposicion-en-cecilia-brunson-projects-londress/
http://fundacionalbertocruz.com/noticias/2019/08/28/libro-alberto-cruz-proyecto-obra-y-ronda/
http://fundacionalbertocruz.com/noticias/2019/07/19/incorporacion-de-nuevos-directores-a-la-facc/
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