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Nos alegra compartir con ustedes los proyectos 
y actividades que hemos desarrollado esta 

primera mitad del año 2022. Durante el mes de 
julio celebramos 6 años de gestión en torno a la 
conser vación, investigación y difusión de la obra 
arquitectónica, artística y docente de Alberto Cruz 
Covarrubias, dando a conocer su valioso aporte a 
nuestro patrimonio cultural. 

Aprovechamos esta instancia para agradecer a todos 
quienes han colaborado con nuestros propósitos y a 
todos quienes generosa y permanentemente apoyan 
a la Fundación, manteniéndola activa: nuestros 
amigos, socios y colaboradores.
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Enero 2022

IV Encuentro Gestión del Patrimonio, 
Universidad de los Andes

La Fundación Alberto Cruz C. fue sede del IV Encuentro de 
Gestión y Patrimonio organizado por el Máster en Historia 
y Gestión del Patrimonio Cultural, el cual se centró en 
el rol de las comunicaciones en la gestión patrimonial, 
desde una perspectiva profesional, académica y práctica. 
Participaron como panelistas Alejandra Gómez de 
Fundación Procultura, Raúl La Torre, del Museo del 
Carmen de Maipú, Paula Véliz de Revista VD y nuestra 
directora ejecutiva, Sara Browne.

Enero, 2022

Lanzamiento Serie ‘Creadores’, 
Instagram

Invitamos a nuestra comunidad de Instagram a participar 
de nuestra serie #Creadoreas, proponiendo a destacados 
arquitectos, diseñadores, escultores, pintores, poetas y 
más, cuyas obras queremos celebrar para inspirarnos a 
seguir creando siempre en “Ronda”, de la mano de otros y 
otras, tal como lo hacía Alberto Cruz C.

Marzo 2022

Prácticas universitarias y 
pasantías profesionales

A inicios de este año comenzamos a implementar 
el proceso de conservación preventiva del Archivo 
Alberto Cruz C., que resguarda la Fundación, actividad 
que consta en interfoliar los cuadernos con papel 
tissue libre de ácido, para luego guardarlos en sobres 
confeccionados a mano y a la medida, los que finalmente 
quedan protegidos en cajas de conservación dentro de 
un full space.
A los dibujos en formato grande y “reversibles” se les 
aplicó paspartú y se guardaron en sobres libre de 
ácido, quedando también en sus respectivas cajas de 
conservación.
Para llevar a cabo esta minuciosa tarea hemos 
recibido a 3 practicantes universitarios y a 3 pasantes 
profesionales, de las áreas de historia del arte, diseño y 
arquitectura, quienes han aportado con su dedicación y 
trabajo a esta labor.

Revive aquí el Encuentro

Visita nuestro Instagram
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Marzo 2022

Full Space

Luego de 6 años de vida, la Fundación ha logrado 
cumplir el sueño de adquirir e instalar un Full Space 
para el correcto resguardo de la obra que custodia. El 
Full Space es una estructura de tipo mecano, modular y 
autosoportante. Sus características permiten prevenir 
la pérdida de material o documentación a causa de 
desastres naturales, hurto o robo, además de mantenerlo 
en condiciones climáticas estables y adecuadas para su 
conservación en el tiempo.

Marzo 2022

Reportaje Revista VD

‘‘Desde temprana edad, el interés por la arquitectura y el 
arte fueron parte de la vida de Alberto Cruz Covarrubias; 
tanto que dejó sobre 2.200 cuadernos y más de 200 
dibujos que lo reflejan.(...)’’ Así comienza el artículo 
titulado ‘’El Alma de su teoría’’ que fue publicado en la 
Revista VD del diario El Mercurio, en el mes de Marzo. 
El artículo fue parte de un reportaje que dió a conocer 
diferentes autores que expresaron su obra a través del 
dibujo, plasmados en croquis y cuadernos.

Marzo 2022

Visita Fundación Parra

En febrero fuimos contactados por la Fundación 
Parra (@antifundacion) para conocer el proceso 
de digitalización de la obra de Alberto Cruz C. que 
hemos ido llevando a cabo desde el año 2016. Mario 
Navarro, Director Ejecutivo de la Fundación Parra, 
junto a Colombina y Cristalina Parra, hija y nieta de 
Nicanor, visitaron nuestro Archivo para compartir 
experiencias en torno a los propósitos que guían 
nuestras labores. 

Marzo 2022

Charla ‘ ‘Alberto Cruz Obra y 
Archivo’ ’ ,  Universidad Viña del 

Mar
Con el fin de dar a conocer la obra de Alberto Cruz 
C. y de acercarla a las nuevas generaciones de 
arquitectos, el equipo de la Fundación realizó la charla 
magistral de inicio de año académico de la Escuela 
de Arquitectura y Diseño de la Universidad Viña del 
Mar, evento que contó con la presencia del Rector y 
que concentró una importante audiencia compuesta 
por docentes y estudiantes. Luego de la charla, 
dictada por nuestra Directora Ejecutiva, se expuso 
una selección de cuadernos, carpetas y documentos 
pertenecientes al Archivo, bajo estrictas medidas de 
seguridad y conservación. 
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Abril 2022

Seminario Patrimonio cultural y 
archivos

Junto al Magíster en Patrimonio Cultural UC y el 
Centro del Patrimonio Cultural UC organizamos el 
seminario “Patrimonio cultural y archivos. Desafíos 
contemporáneos de los archivos chilenos en la puesta 
en valor y difusión del patrimonio cultural documental”, 
que se realizó de manera híbrida en el Auditorio Fernando 
Castillo Velasco del Campus Lo Contador, teniendo una 
muy buena acogida, tanto en su versión presencial como 
en su transmisión por YouTube.
El seminario contó con las presentaciones de seis 
organizaciones archiveras, las que en dos jornadas 
expusieron sobre los desafíos de los archivos como 
instituciones patrimoniales. Al finalizar cada jornada se 
presentó una charla magistral. 

Abril 2022

Charla ‘ ‘Alberto Cruz Obra y 
Archivo’ ’ ,  Universidad Mayor

Seguimos el ciclo de charlas, en esta oportunidad en la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad Mayor, ubicada 
en Santiago Centro. Al igual que en la Universidad Viña del 
Mar, se realizó primero la charla y luego la audiencia pudo 
admirar una serie de cuadernos originales del Archivo. 

Abril  2022

Visita Taller Investigación 
Universidad Mayor

La charla, realizada en la Escuela de Arquitectura de 
la Universidad Mayor, generó interés en la comunidad 
docente y estudiantil, que se materializó en la visita 
al Archivo del Taller de Investigación y un grupo de 
docentes. Ambos pudieron profundizar en la obra de 
Cruz C., mediante una selección de carpetas, cuadernos 
y documentos, los que sirvieron de inspiración para que 
el grupo de estudiantes pudiera realizar un trabajo en 
torno al legado del arquitecto. 

Abril  2022

Donación de grabaciones del 
Taller de América en la PUC

Nuestro Presidente, Juan José Ugarte, donó a la 
Fundación su colección de grabaciones del “Taller de 
América” realizado por Alberto Cruz C. y Godofredo 
Iommi en la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Estudios Urbanos de la P. Universidad Católica de 
Chile, durante los años 1989 y 1990. El próximo paso 
es la digitalización de las cintas para ponerlas a 
disposición de la comunidad, dentro del catálogo 
digital que está proyectado para el próximo año. 

Revive la Charla aquí

Revive el Seminario - Día 1

Revive el Seminario - Día 2
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Mayo 2022

Concurso Croquis y Observación # 3

Más de 30 croquis se recibieron en esta tercera versión del 
concurso, realizada en el marco del Día de los Patrimonios 
2022 y dirigida a estudiantes y creadores de las más 
diversas disciplinas. En esta ocasión el tema propuesto fue: 
Patrimonio Construido en Chile, definido como cualquier 
espacio público, edificación, vivienda, monumento, 
escultura, entre otros y que haya sido construido por el ser 
humano.

Para más informormación ver aquí

Junio 2022

Convenio de Colaboración entre la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Estudios Urbanos, P. Universidad 
Católica de Chile y la Fundación 
Alberto Cruz Covarrubias

En el Salón del Honorable Consejo Superior de la PUC, 
el Rector Ignacio Sánchez, junto al decano de la FADEU, 
Mario Ubilla, y el presidente de la Fundación Alberto Cruz 
Covarrubias, Juan José Ugarte, firmaron un convenio de 
colaboración destinado al desarrollo de actividades con-
juntas, en tres ámbitos: la docencia,la investigación y la 
difusión de la obra del arquitecto, que en un exhausti-
vo plan de acción con miras al 2023 propone iniciativas 
como un taller de investigación sobre la observación, la 
publicación de dos libros, exposiciones y trabajo en con-
junto entre el Archivo ACC y el Archivo Sergio Larraín. 



F U N D A C I Ó N  A L B E R T O  C R U Z  C O V A R R U B I A S
www.fundacional ber tocruz.com

contacto@fundacionalbertocruz.com 
+56 9  93095626

Proyecto acogido a:


