
                                                                                              
 
 
 
 

SEMINARIO 
 

“ALBERTO CRUZ. PROYECTO, OBRA Y RONDA” 
 

 
 

FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS 
 

La relación entre obra y fundamento ha sido crucial en la historia de la arquitectura. En sus 
comienzos tomó la forma de tratados (ej. “Los diez libros de la arquitectura” de Vitruvio, S. I 
a.c.), variando en el tiempo y evolucionando hasta las cartas y manifiestos del siglo XX, 
generalmente de carácter colectivo (ej. Manifiesto de la arquitectura futurista, 1914).  
 
Hoy se debate cuál es el lugar que el fundamento ha de tomar. La concepción de la obra de 
arquitectura y su rol se ha tornado en una discusión más compleja. 
 
Este seminario se plantea como una instancia de investigación que busca profundizar en la 
relación existente entre la obra proyectada y/o construida y su fundamento que la antecede, 
relación particularmente centrada en la obra arquitectónica de Alberto Cruz C . 

 
 

 Profundizar en la reflexión sobre parte de la obra arquitectónica desarrollada por Cruz 
entre 1954 y 1985. 

 Dar a conocer los distintos ámbitos de influencia de Cruz en la arquitectura chilena y 
universal. 

 Difundir y poner en valor la obra arquitectónica de Alberto Cruz C. 
 
 

ESTRUCTURA Y OBRAS 
 
El seminario tendrá la forma de un diálogo crítico entre quienes presentan la concepción de la 
obra por parte del autor - ya que participaron directamente de ella - junto a la comprensión que 
de ella tienen arquitectos que siendo externos a su concepción y ejecución discurren sobre su 
originalidad y vigencia. 
 
Los proyectos y obras sobre las cuales se centrará el diálogo, son: 
 
Sala de Música y Palacio del Alba y del Ocaso, obras ubicadas en los terrenos de la Corporación 
Cultural Amereida.  
 
Proyecto Capilla del fundo Los Pajaritos y proyecto para Casa Olivetti, emplazados en Santiago. 
 

 
EXPOSITORES 
 
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.; de 
las experiencias que de ella han tenido sus colaboradores y la de sus receptores, invitados 
externos. 
 



                                                                                              
 
Conforme al diálogo, serán expositores aquellos que colaboraron con Alberto Cruz Covarrubias 
en la generación y construcción de la obra (internos) y aquellos que por su trayectoria y oficio 
reciben las obras presentadas en este seminario desde el rigor de su propia obra arquitectónica 
(externos). 
 

 Sala de Música: Mary Anne Steane - Juan Purcell  

 Palacio del Alba y Ocaso: Luis Izquierdo - David Jolly  

 Capilla Fundo Los Pajaritos: Pezo von Ellrichshausen - Isabel Margarita Reyes/ Hno 
Martin Correa  

 Casa Olivetti: Sebastián Irarrázaval - Miguel Eyquem 
 

PARTICIPANTES / INSCRIPCIONES  
 
El seminario está orientado a profesionales, académicos y estudiantes de postgrado de las 
disciplinas relacionadas con la arquitectura, el diseño, las artes y humanidades, entre otras. 
Tendrá una cantidad limitada de cupos para estudiantes de pregrado en las áreas afines 
 
También se realizarán invitaciones a personalidades del mundo de la cultura, las artes y las 
comunicaciones.  
 
Las inscripciones se realizarán a través de un formulario disponible en línea y los cupos son 
restringidos debido a la capacidad de los lugares.  

 
PUBLICACIÓN 
 
Todos los textos de los expositores serán reunidos en una edición que será publicada luego de 
la realización del seminario. Además contendrá los textos inéditos de Alberto Cruz sobre cada 
una de las obras y proyectos presentados en el seminario, así como planos, dibujos e imágenes 
de cada de una de las obras. 

 

LUGAR, FECHAS Y HORARIOS 
 

 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. 

 
 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 

 
- 60 personas. 

 
*No incluye traslados Valparaíso /Santiago/ Valparaíso.  

 
 

CRÉDITOS 
 

 Organiza  
Fundación Alberto Cruz Covarrubias 
Corporación Cultural Amereida 

 

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

 
 

PREGUNTAS 
 

contacto@fundacionalbertocruz.com 
+56 2 27929356 

 

mailto:contacto@fundacionalbertocruz.com

