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La Fundación Alberto Cruz Covarrubias se alegra 

de poder compartir sus logros a la fecha y 

presentar algunos de sus proyectos para este  

nuevo período.

Gracias al permanente apoyo de nuestros 

colaboradores y amigos hemos podido llevar a 

cabo nuestros principales propósitos, los que se 

resumen en conservar y poner en valor la obra 

artística inédita de Alberto Cruz, así como promover 

la investigación sobre arquitectura, arte y cultura a 

partir de su legado y difundirlo, para posicionarlo 

como un valioso aporte al patrimonio artístico, 

cultural y arquitectónico de Chile. 

¡Esperamos que tengan un muy buen 2020 y 

que juntos sigamos colaborando en la difusión y 

conservación de nuestro patrimonio artístico cultural!



Diciembre 2019

Fundación Alberto Cruz 
Covarrubias: el histórico 

archivo de uno de los 
fundadores de Amereida, en 

plataformaarquitectura.cl

En una interesante conversación con Nicolás Valencia, 

Editorial Data & Content Manager de ArchDaily, nuestra 

directora ejecutiva repasa los desafíos de conservación 

y digitalización del archivo que resguarda la Fundación, 

al mismo tiempo que reflexiona sobre el legado de Cruz 

Covarrubias. 

Enero 2020

Lanzamiento “Dibujo y 
Observación. Una práctica 

persistente en Alberto Cruz”.

La publicación editada por Germán Hidalgo, arquitecto y 

profesor de la Escuela de Arquitectura de la PUC, y que 

corresponde a la Colección Trazos será presentada el día 

jueves 23 de enero de 2020 a las 19.00 hrs. en Lo Matta 

Cultural. 

Noticias 2019

Puedes leer el artículo pinchando aquí

Leer más

Diciembre 2019

Ya están disponibles más de 
100 cuadernos digitalizados.

Nos alegra contarles que ya están disponibles en www.

fundacionalbertocruz.com  y www.centronacionaldearte.

cl los cuadernos pertenecientes a la serie “Notas”, que 

hemos digitalizado gracias a la colaboración con el 

CeDoc, del Centro Nacional de Arte Contemporáneo, 

Cerrillos

Leer más

Diciembre 2019

Concurso DIRAC 2020, 
adjudicado.

La Fundación, en el contexto de la exposición sobre la 

obra inédita de Cruz entre los años 1950 y 1969, postuló 

al cofinanciamiento que ofrece esta instancia de apoyo a 

la difusión artística, el cual fue adjudicado. Estos fondos 

vienen a complementar los obtenidos gracias al Fondart 

nacional, línea arquitectura, modalidad difusión, año 2019.

Leer más
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http://www.fundacionalbertocruz.com/
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http://fundacionalbertocruz.com/noticias/2020/01/09/concurso-dirac-2020-adjudicado/
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Los Cuadernos Pedagógicos pertenecen a la Colección 

Educación Artística del Ministerio de las Culturas, 

las Artes y el Patrimonio y su objetivo es promover la 

producción, el intercambio y la difusión del conocimiento 

en educación en arte y cultura, poniendo a disposición 

de los establecimientos educacionales del país recursos 

para nutrir la práctica docente. Estos Cuadernos están 

dirigidos al sistema formal de educación para promover 

Proyecto “Pensamiento, arte 
y poesía en Alberto Cruz 
Covarrubias: la bitácora de una 
travesía”

En 2019, tres alumnos en proceso de titulación del 

Máster en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural de 

la Universidad de Los Andes, en Santiago, comenzaron 

a trabajar en el archivo Alberto Cruz C., específicamente 

con su bitácora personal de la Travesía Amereida y otros 

documentos relacionados a la misma. En este contexto 

gestionarán la publicación de un Cuaderno Pedagógico 

sobre el tema.

Catálogo razonado obra de 
Alberto Cruz C.

Este año 2020, comenzaremos a desarrollar un ambicioso 

proyecto a largo plazo: el catálogo razonado que reunirá 

la obra completa de Alberto Cruz C. A partir de una 

minuciosa investigación en alianza con instituciones 

académicas, se recogerá en una publicación el catastro 

de la totalidad de la obra de Cruz C. El objetivo del 

catálogo es ofrecer información completa y exacta de 

cada una de las obras, una suerte de mapa biográfico. 

Éste pasa a ser un documento de referencia para 

historiadores del arte, investigadores y académicos. 

Investigadores, de distintas áreas, interesados 

en visitar el archivo pueden escribir a 

contacto@fundacionalbertocruz.com. 

Si quieres colaborar con la Fundación puedes 

completar tus datos en este link ¡No te tomará 

más de un minuto! Gracias al aporte mensual 

de nuestros socios y amigos, podemos llevar 

adelante los proyectos y acciones que son 

reflejo de nuestros propósitos.  

Proyectos 

Corporativo

el trabajo interdisciplinario en las escuelas a través de 

figuras y temáticas artísticas emblemáticas que forman 

parte de la cultura de Chile. Cada cuaderno pone en 

relieve aspectos narrativo-biográficos, histórico-culturales 

y técnico-artísticos del tema tratado, a partir del cual se 

despliegan unidades didácticas en línea con las bases 

curriculares vigentes. Se distribuyen impresos a todas las 

bibliotecas escolares y otras bibliotecas públicas.  

Para el financiamiento de este proyecto se recurrirá 

tanto a fondos públicos como privados.  Si tienen 

información o conocimiento de alguna obra que no se 

encuentre en el archivo, por favor escribir a sbrowne@

fundacionalbertocruz.com

mailto:contacto@fundacionalbertocruz.com
https://forms.gle/wQ5uWsVDNxycZ44EA
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