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Prólogo 

Este estudio, como otros tantos que se han 

realizado dentro del ámbito editorial, se 

enmarca dentro de aquellos proyectos que 

trabajan a partir de la obra de un autor.

En este, se ha querido dar forma a un 

conjunto no menor de un material de más de 

2.000 cuadernos y otros muchos estudios y 

documentos gráficos del arquitecto Alberto 

Cruz Covarrubias (1917-2013), custodiados por 

la Fundación que lleva su nombre.  Estamos 

hablando de una obra sin precedentes en el 

ámbito de la arquitectura nacional la cual fue 

clasificada en vida por el propio autor.

Es así, que en el marco del convenio de nuestra 

Escuela de Arquitectura y Diseño PUCV y la 

Fundación Alberto Cruz Covarrubias, se hace 

posible realizar este trabajo, acceder a los 

documentos y finalmente proponer y desarrollar 

las piezas gráficas aquí presentadas por las 

alumnas. Para el estudio desarrollado, se 

incluyó el conjunto de cuadernos de papel, 

hojas de correspondencia, y carpetas, cuyas 

características dan cuenta de la versatilidad 

y libertad con que su autor profundizaba en 

materias, así también como en la forma y 

ejecución siempre manual de los mismos.

El camino a la forma se inicia con definir el 

tamaño oportuno que permitiese reconocer las 

particularidades y distingos de los contenidos, 

como también una lectura clara y legible de las 

variadas indicaciones que definían a 

cada documento, como también, a las series 

predeterminadas originalmente. Luego, el 

asunto a resolver era crear la forma pertinente 

para la organización de un índice que recibiese 

ese quantum significativo de documentos, sin 

pérdidas, en la completitud de un catálogo. 

Se creó entonces un cuerpo que recogió el 

conjunto de las seis series, que se apoyan 

de una paleta de color identificable, estilos 

tipográficos de tamaño relevante y acotados a 

siglas, como distingo peculiar de cada título de 

serie y resuelto en un solo libro. A su vez, ante 

la homogeneidad de los contenidos textuales, 

y como un modo de asociación necesaria 

e inevitable al tipo de material descrito, 

se intercalan imágenes de algunos de los 

cuadernos. Por su parte, para crear el espacio 

gráfico de difusión del catálogo, se propuso 

la creación de piezas gráficas tanto para la 

imagen visual del archivo, como también una 

visualización infográfica que diera cuenta 

simultánea del patrimonio material de la misma 

y el ejercicio creativo, artístico y docente de 

Alberto Cruz contenido en él, para quienes 

quieran trabajar o estudiarlo a futuro. 

Sylvia Arriagada Cordero
Profesora de Taller
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figura 1. extracto de página 
de la edición, serie cuadernos

Número de títulos por columna

Para la maqueta de la edición se tenía 

estipulado contar con un máximo 

de 6 títulos por columna, límite que 

cambiaría al incluir la información real 

en cada página, debido a la variación 

en la cantidad de texto alojada en los 

datos o descripciones, los cuales en 

ocasiones tendían a ser más cortas de 

lo supuesto, haciéndo posible aumentar 

este número, permitiendo así tener una 

mejor economía de datos por página. O 

bien, de igual forma la información podía 

extenderse más de lo querido, teniendo 

que recurrir nuevamente a ajustar.

Edición

Para la consolidación del proyecto 

iniciado durante la primera etapa de 

titulación, se retoman los editables 

trabajados en el programa Adobe 

InDesign para así comenzar con la faena 

de incorporación de información y datos 

de obras a la edición correspondientes a 

cada serie. Este traspaso contempla más 

de 3.000 títulos, datos y descripciones al 

documento con los pesos tipográficos y 

jerarquías de texto asociadas a cada uno 

de ellos.

Durante este proceso fue necesario re-

evaluar aspectos como distancias entre 

párrafo, pesos tipográficos, además de 

ajustes de archivo en general. Por lo que 

en la incorporación de la información 

real al documento, surgieron ciertas 

modificaciones a la estructura de página 

ya establecida, dentro de los que 

podemos nombrar los siguientes:

Ritmo de páginas

En primera instancia, las páginas de 

descanso se diseñan para construir 

un ritmo que permitiera contrastar la 

presencia de texto condensado con estos 

espacios que contuvieran sólo imágenes 

y la demora que ellas contemplan en su 

observación. Por lo que, se proponía un 

ritmo de página doble de texto - página 

de texto + imagen - imagen + página de 

texto. Ritmo que, a modo de generar una 

lectura continua pero aún así distendida,  

cambia a un régimen de doble página de 

texto y página doble de imagen.

Horizonte inferior de la página

Debido al punto anterior, es que la 

presencia de mayor o menor cantidad 

de datos consecuentemente hace que 

el horizonte inferior de la página sea más 

variable. Debido a que en la maquetación 

previa se tenía pensado un espacio de 

X cms, esta regla volvía la página muy 

inflexible ante eventuales cambios en la 

cantidad de información, obligando que 

la diagramación tuviese que disminuir la 

cantidad de datos en aquella columna 

para respetar esa ley, haciendo menos 

eficiente la economía de página. Por esto, 

se decide optar por un horizonte irregular, 

pero que diese lugar a lo variable.

figura 2. zoom a extracto de página 
de la edición, serie dibujos

figura 3. zoom a extracto de página 
de la edición, serie correspondencia

figuras 4 - 5. extracto de página 
de la edición, serie cuadernos
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figura 6. extracto de página de descanso 
en la edición, serie cuadernos

Descansos

Se propone generar variaciones en las 

páginas de descanso, para así ofrecer al 

lector más de una manera de mirar las 

obras dependiendo del contenido de la 

misma. Siendo en ocasiones necesario 

mostrar una página completa, dos, o bien, 

una galería de imágenes para dar cuenta 

de una secuencia, semejanza o idea 

general de la totalidad de cada obra. 

Si bien, existen estas variantes a lo largo 

de la edición, cada página comparte la 

ubicación de la información de la obra 

de la misma forma que se rigen por los 

mismos márgenes, para que así, a pesar 

de la variedad de imagenes, todas las 

páginas de descanso posean elementos 

en común que den cuenta de una sola 

tipología. 

figura 6. extracto de página de descanso 
en la edición, serie cuadernos



ciclo 1
/ Edición

18. 19.

ciclo 1
/ Edición

y distinción en los textos a la hora de 

llevar a cabo la lectura de la edición. 

Incorporando así un nuevo color que 

formaría parte de la serie Obra plástica.

Paleta de colores

A partir de la paleta definida en el 

semestre anterior, se deciden realizar 

ajustes a los colores escogidos para cada 

serie con el fin de asegurar la legibilidad
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Inventario de obras

Serie Dibujos

2020. Se finaliza con dos propuestas de 

visualización para el Inventario, las cuales 

satisfacen tanto el formato web como 

también el formato impresión. En donde 

se proponen dos maneras de encontrarse 

con el documento, una en donde la 

propuesta visual es más contrastada y 

visualmente potente, la cual fue pensada 

para ser leída en pantalla, mientras que 

la otra, una propuesta donde la lectura 

liviana con un fondo en blanco es lo que 

prima, fue pensada para ser leída en 

papel.

2021. Se decide finalmente optar por 

trabajar una sola propuesta que sirva 

tanto para un formato web como uno 

impreso. Por lo que propone una portada 

que mantenga relación con el diseño 

de la portadilla de cada serie para la 

edición Índice de piezas de archivo, y 

ajustan los tamaños y pesos tipográficos.   

Mientras que para el interior se escoge la 

versión con fondo de color blanco para 

así asegurar una lectura facilitada y más 

descansada.

total de páginas: 127

/dibujos
732 ejemplares
1975-2010

serie 1

Cuadernos dibujados en un gran 
porcentaje .  Pueden tener algunas “notas 
al margen”.  Formato grande,  individuales, 
en general sobre papel .

/dibujos

serie 1

748 ejemplares
1950 - 2010

Cuadernos dibujados en un gran porcentaje. 
Pueden tener algunas “notas al margen”. 
Formato grande, individuales, en general 
sobre papel.

figuras 10 - 15 (de izquieda a derecha). inventario de 
obras 2020, formato web e impresión, serie dibujos

figuras 16 - 18 (de izquieda a derecha). inventario de 
obras 2021, formato web e impresión, serie dibujos
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/dibujos

código título o referencia fecha descripción volumen y soporte resumen ver

D.P. 174

Cuaderno con tapa de 
cartulina naranja con 
dibujos geométricos a 
plumón y lápiz pasta

c. 2003 Fondo Documental Alberto Cruz C. 
Serie Dibujos 
Subserie Palimpsestos

1 v. (56 p.) 
Cuaderno con tapa blanda 
de cartulina 
12 X 15 cms.

Dibujos abstractos a tinta, plumón, 
lápiz tinta y lápiz a color.

D.P. 50

Cuaderno con tapa pintada 
de papel

Déc. 1990 Fondo Documental Alberto Cruz C. 
Serie Dibujos 
Subserie Palimpsestos

1 v. (30 p.) 
Cuaderno con tapa blanda 
de papel 
12,5 X 18 cms. 

Dibujos abstractos a tinta, témpera y 
lápiz pasta.

D.P. 1

Cuaderno con tapa pintada 
con dibujos geométricos

Déc. 1990 Fondo Documental Alberto Cruz C. 
Serie Dibujos 
Subserie Palimpsestos

1 v. (16 p.) 
Cuaderno con tapa blanda 
de cartulina 
10 X 13,5 cms. 

Dibujos abstractos a tinta, plumón  y 
lápiz tinta con una página de notas 
sobre impresión al recorrer Buenos 
Aires.

D.P. 10

Cuaderno con tapa de 
cartón de color

Déc. 2000 Fondo Documental Alberto Cruz C. 
Serie Dibujos 
Subserie Palimpsestos

1 v. (24 p.) 
Cuaderno con tapa blanda 
de cartón 
11 X 16 cms.

Dibujos abstractos a tinta, plumón, 
lápiz tinta, lápiz pasta y  lápiz a color 
con breve nota en la primera página.

D.P. 100

Cuaderno con tapa de 
cartón pintada con plumón 
de distintos colores

Déc. 1980 Fondo Documental Alberto Cruz C. 
Serie Dibujos 
Subserie Palimpsestos

1 v. (34 p.) 
Cuaderno con tapa dura de 
cartón 
17 X 22,5 cms.

Dibujos abstractos a tinta, plumón, 
lápiz pasta y lápiz a color.

D.P. 101

Cuaderno con tapa pintada 
con lápiz de color, lápiz 
pasta y plumón

c. 1984 Fondo Documental Alberto Cruz C. 
Serie Dibujos 
Subserie Palimpsestos

1 v. (46 p.) 
Cuaderno con tapa dura de 
cartón 
15,5 X 22 cms.

Dibujos abstractos a tinta, plumón y 
lápiz a color con poema.
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código título o referencia fecha descripción volumen y soporte resumen ver

D.P. 1

Cuaderno con tapa pintada 
con dibujos geométricos

Déc. 1990 Fondo Documental Alberto Cruz C. 
Serie Dibujos 
Subserie Palimpsestos

1 v. (16 p.) 
Cuaderno con tapa blanda 
de cartulina 
10 X 13,5 cms.

Dibujos abstractos a tinta, plumón  y 
lápiz tinta con una página de notas 
sobre impresión al recorrer Buenos 
Aires.

D.P. 2

Cuaderno con tapa de 
cartón piedra

Déc. 1990 Fondo Documental Alberto Cruz C. 
Serie Dibujos 
Subserie Palimpsestos

1 v. (16 p.) 
Cuaderno con tapa blanda 
de cartón  
17,5 X 25 cms.

Dibujos y retratos abstractos a tinta, 
plumón, lápiz tinta, lápiz pasta y lápiz 
a color.

D.P. 3

Cuaderno con tapa de 
folleto

c. 2005 Fondo Documental Alberto Cruz C. 
Serie Dibujos 
Subserie Palimpsestos

1 v. (24 p.) 
Cuaderno con tapa blanda 
de papel 
9,5 X 12,5 cms.

Inicios de dibujos a lápiz tinta y lápiz 
pasta.

D.P. 4

Cuaderno con tapa de 
papel pintada con plumón

c. 2005 Fondo Documental Alberto Cruz C. 
Serie Dibujos 
Subserie Palimpsestos

1 v. (10 p.) 
Cuaderno con tapa blanda 
de papel 
10,5 X 11 cms.

Dibujos abstractos a lápiz tinta y 
plumón con breve nota sobre partir.

D.P. 5

Cuaderno con tapa de 
cartulina pintada con tinta 
y lápiz

Déc. 1980 Fondo Documental Alberto Cruz C. 
Serie Dibujos 
Subserie Palimpsestos

1 v. (48 p.) 
Cuaderno con tapa blanda 
de papel 
17 X 27,5 cms.

Dibujos abstractos a tinta, lápiz pasta y 
lápiz de color.

D.P. 6

Cuaderno con tapa de 
cartulina blanca

c. 2005 Fondo Documental Alberto Cruz C. 
Serie Dibujos 
Subserie Palimpsestos

1 v. (16 p.) 
Cuaderno con tapa blanda 
de cartulina 
10,5 X 14,5 cms.

Inicios de dibujos abstractos a tinta y 
lápiz tinta.
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código título o referencia fecha descripción volumen y soporte resumen ver

D.P. 174

Cuaderno con tapa de 
cartulina naranja con 
dibujos geométricos a 
plumón y lápiz pasta

c. 2003 Fondo Documental Alberto Cruz C. 
Serie Dibujos 
Subserie Palimpsestos

1 v. (56 p.) 
Cuaderno con tapa blanda 
de cartulina 
12 X 15 cms.

Dibujos abstractos a tinta, plumón, 
lápiz tinta y lápiz a color.

D.P. 50

Cuaderno con tapa pintada 
de papel

Déc. 1990 Fondo Documental Alberto Cruz C. 
Serie Dibujos 
Subserie Palimpsestos

1 v. (30 p.) 
Cuaderno con tapa blanda 
de papel 
12,5 X 18 cms. 

Dibujos abstractos a tinta, témpera y 
lápiz pasta.

D.P. 1

Cuaderno con tapa pintada 
con dibujos geométricos

Déc. 1990 Fondo Documental Alberto Cruz C. 
Serie Dibujos 
Subserie Palimpsestos

1 v. (16 p.) 
Cuaderno con tapa blanda 
de cartulina 
10 X 13,5 cms. 

Dibujos abstractos a tinta, plumón  y 
lápiz tinta con una página de notas 
sobre impresión al recorrer Buenos 
Aires.

D.P. 10

Cuaderno con tapa de 
cartón de color

Déc. 2000 Fondo Documental Alberto Cruz C. 
Serie Dibujos 
Subserie Palimpsestos

1 v. (24 p.) 
Cuaderno con tapa blanda 
de cartón 
11 X 16 cms.

Dibujos abstractos a tinta, plumón, 
lápiz tinta, lápiz pasta y  lápiz a color 
con breve nota en la primera página.

D.P. 100

Cuaderno con tapa de 
cartón pintada con plumón 
de distintos colores

Déc. 1980 Fondo Documental Alberto Cruz C. 
Serie Dibujos 
Subserie Palimpsestos

1 v. (34 p.) 
Cuaderno con tapa dura de 
cartón 
17 X 22,5 cms.

Dibujos abstractos a tinta, plumón, 
lápiz pasta y lápiz a color.

D.P. 101

Cuaderno con tapa pintada 
con lápiz de color, lápiz 
pasta y plumón

c. 1984 Fondo Documental Alberto Cruz C. 
Serie Dibujos 
Subserie Palimpsestos

1 v. (46 p.) 
Cuaderno con tapa dura de 
cartón 
15,5 X 22 cms.

Dibujos abstractos a tinta, plumón y 
lápiz a color con poema.

/dibujos
732 ejemplares
1975-2010

serie 1

Cuadernos dibujados en un gran 
porcentaje .  Pueden tener algunas “notas 
al margen”.  Formato grande,  individuales, 
en general sobre papel .
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Inventario de obras

Serie Cuadernos

2020. Se finaliza con dos propuestas de 

visualización para el Inventario, las cuales 

satisfacen tanto el formato web como 

también el formato impresión. En donde 

se proponen dos maneras de encontrarse 

con el documento, una en donde la 

propuesta visual es más contrastada y 

visualmente potente, la cual fue pensada 

para ser leída en pantalla, mientras que 

la otra, una propuesta donde la lectura 

liviana con un fondo en blanco es lo que 

prima, fue pensada para ser leída en 

papel.

2021. Se decide finalmente optar por 

trabajar una sola propuesta que sirva 

tanto para un formato web como uno 

impreso. Por lo que propone una portada 

que mantenga relación con el diseño 

de la portadilla de cada serie para la 

edición Índice de piezas de archivo, y 

ajustan los tamaños y pesos tipográficos.   

Mientras que para el interior se escoge la 

versión con fondo de color blanco para 

así asegurar una lectura facilitada y más 

descansada.

total de páginas: 266

/cuadernos

serie 2

1.586 ejemplares
1934 - 2007

Es el grueso de su obra inédita. 

En general escritos y dibujados sobre 
papeles “reciclados”. Los cuadernos son 
“carpetas” hechas por él, con retazos 
de otros cuadernos, sobres, papeles de 
revistas, folletos, partes de matrimonio, etc. 
Cada uno es una unidad en sí mismo, pero 
también parte de un “conjunto organizado 
de temas”. No son al azar.

figuras 19 - 24 (de izquieda a derecha). inventario de 
obras 2020, formato web e impresión, serie cuadernos

figuras 25 - 27 (de izquieda a derecha). inventario de 
obras 2021, formato web e impresión, serie cuadernos
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/cuadernos

  código título o referencia fecha descripción volumen y soporte resumen ver

C.A. 1

Estudio de las estructuras 
resistentes de Ritoque

1973 Fondo Documental Alberto Cruz 
C. Serie Cuadernos Subserie 
Ciudad Abierta

1 v. (32 p.) Texto que contiene prólogo al Estudio 
de las Estructuras / Fundamentos / 
Experiencias / Instancias / Orientación 
y realización / La estructura / 
Experiencia / Equilibrio / Los 
fenómenos / Ingenieros estructurales 
/ Planteamientos estructurales / 
Lenguaje / El acto estructural.

C.A. 2

S/T Déc. 1970 Fondo Documental Alberto Cruz 
C. Serie Cuadernos Subserie 
Ciudad Abierta

1 v. (36 p.) Texto que contiene observaciones 
sobre la Ciudad Abierta / Teatro / 
Lugar / Silencio / Dibujo / Palabra 
poética / Escenario / Exposición 
30 años Escuela / Dibujos de Acto 
Poético.

C.A. 3
Presentación de la 
Arquitectura IV año

1997 Fondo Documental Alberto Cruz 
C. Serie Cuadernos Subserie 
Ciudad Abierta

1 v. (144 p.) Texto sobre la Ciudad Abierta y 
docencia en la Escuela.

C.A. 4  

S/T Estructuras Torres de 
Agua

Déc. 1970 Fondo Documental Alberto Cruz 
C. Serie Cuadernos Subserie 
Ciudad Abierta

1 v. (58 p.) Textos y dibujos acerca de la 
construcción en el contexto de la 
Ciudad Abierta / Taller de proyectos 
y Taller de Obras / Fundamento de 
la Escuela / Abertura y fundación / 
Amereida y Profesión.

C.A. 5
S/T Cooperativa Amereida Déc. 1970 Fondo Documental Alberto Cruz 

C. Serie Cuadernos Subserie 
Ciudad Abierta

1 v. (40 p.) Textos con observaciones y dibujos 
sobre la Cooperativa Amereida.

C.A. 6
S/T Déc. 1990 Fondo Documental Alberto Cruz 

C. Serie Cuadernos Subserie 
Ciudad Abierta

1 v. (106 p.) Notas y dibujos sobre observaciones 
de la Ciudad Abierta / Divertimento / 
La Luz.
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Inventario de obras

Serie Escritos Continuos

2020. Se finaliza con dos propuestas de 

visualización para el Inventario, las cuales 

satisfacen tanto el formato web como 

también el formato impresión. En donde 

se proponen dos maneras de encontrarse 

con el documento, una en donde la 

propuesta visual es más contrastada y 

visualmente potente, la cual fue pensada 

para ser leída en pantalla, mientras que 

la otra, una propuesta donde la lectura 

liviana con un fondo en blanco es lo que 

prima, fue pensada para ser leída en 

papel.

2021. Se decide finalmente optar por 

trabajar una sola propuesta que sirva 

tanto para un formato web como uno 

impreso. Por lo que propone una portada 

que mantenga relación con el diseño 

de la portadilla de cada serie para la 

edición Índice de piezas de archivo, y 

ajustan los tamaños y pesos tipográficos.   

Mientras que para el interior se escoge la 

versión con fondo de color blanco para 

así asegurar una lectura facilitada y más 

descansada.

total de páginas: 23

/escritos continuos

serie 3

61 ejemplares
1960 - 2008

Son cuadernos en su mayoría escritos 
que tienen una determinada estructura, 
donde se desarrollan uno o más temas 
relacionados entre sí.

figuras 28 - 33 (de izquieda a derecha). inventario de obras 
2020, formato web e impresión, serie escritos continuos

figuras 34 - 36 (de izquieda a derecha). inventario de obras 
2021, formato web e impresión, serie escritos continuos
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/escritos continuos

  código título o referencia fecha descripción volumen y soporte resumen ver

C.A.D. 1

Plantamiento 
arquitectónico

c. 1995 Fondo Documental Alberto Cruz C. 
Serie Escritos Continuos 
Subserie Cuadernos Archivados 
- Docencia

1 v (184 p.) 
Cuaderno hecho a mano 
con tapa de cartulina y 
hojas sueltas 
29,5 X 40 cms.

Textos sobre: El linde / El Espacio 
/ Pájaros urbanos de la lejanía / 
Relación poesía y arquitectura  / El 
Acto / Música de las Matemáticas / 
Palladio / Introducción a la dibujística 
/ Quehacer arquitectónico profesional 
/ El Destino / Vergel – Jardín / Los 
bancos / La ética / Figuración Eclesial 
/ Cinematógrafo / Escultura.

C.A.D. 2

Cuaderno de Música de las 
Matemáticas

2000 - 
2002

Fondo Documental Alberto Cruz C. 
Serie Escritos Continuos 
Subserie Cuadernos Archivados 
- Docencia

1 v (152 p.) 
Cuaderno hecho a mano 
con tapa de cartulina y 
hojas sueltas tamaño carta  
23 X 30,5 cms

Borrador de primera versión para 
impresión del título “Dar cabida en la 
extensión arquitectónica a la teoría 
del refinamiento justo matemático” / 
Tiene índice:  Introducción, Prólogo: 
Que el texto se sostiene con las notas, 
que no por ellas / Espectro, Prólogo: 
Es que arquitectura y diseñadores 
hablan en una doble construcción / 
Interlocución, Prólogo: Que exponer 
en su doblarse a las matemáticas / 
Historial, Prólogo: Afirmando al paso 
que dejando en indeterminación el 
transfondo / Dedicación, Prólogo / Los 
colofones, Prólogo / Anexos.

C.A.D. 3

Santidad de la obra 2002 - 
2004

Fondo Documental Alberto Cruz C. 
Serie Escritos Continuos 
Subserie Cuadernos Archivados 
- Docencia

3 v ( 432 p.) 
3 cuadernos tapa blanda 
de cartulina con hojas 
sueltas tamaño carta 
22 X 28 cms. c/u aprox.

Presentación de los “cuadernos” / 
Preparación, apuntes y actas de clases  
para el curso de Cultura Religiosa / 
Anexos.
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26. 27.

ciclo 1
/ Edición

Inventario de obras

Serie Extractos Históricos

2020. Se finaliza con dos propuestas de 

visualización para el Inventario, las cuales 

satisfacen tanto el formato web como 

también el formato impresión. En donde 

se proponen dos maneras de encontrarse 

con el documento, una en donde la 

propuesta visual es más contrastada y 

visualmente potente, la cual fue pensada 

para ser leída en pantalla, mientras que 

la otra, una propuesta donde la lectura 

liviana con un fondo en blanco es lo que 

prima, fue pensada para ser leída en 

papel.

2021. Se decide finalmente optar por 

trabajar una sola propuesta que sirva 

tanto para un formato web como uno 

impreso. Por lo que propone una portada 

que mantenga relación con el diseño 

de la portadilla de cada serie para la 

edición Índice de piezas de archivo, y 

ajustan los tamaños y pesos tipográficos.   

Mientras que para el interior se escoge la 

versión con fondo de color blanco para 

así asegurar una lectura facilitada y más 

descansada.

total de páginas: 3 páginas maestras 

(debido a que esta serie aún no es 

inventariada)

/extractos
 históricos

serie 4

36 ejemplares
sin información

En proceso de catalogación

figuras 37 - 42 (de izquieda a derecha). inventario de obras 
2020, formato web e impresión, serie extractos históricos

figuras 43 - 45 (de izquieda a derecha). inventario de obras 
2021, formato web e impresión, serie extractos históricos
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28. 29.

ciclo 1
/ Edición

Inventario de obras

Serie Correspondencia

2020. Se finaliza con dos propuestas de 

visualización para el Inventario, las cuales 

satisfacen tanto el formato web como 

también el formato impresión. En donde 

se proponen dos maneras de encontrarse 

con el documento, una en donde la 

propuesta visual es más contrastada y 

visualmente potente, la cual fue pensada 

para ser leída en pantalla, mientras que 

la otra, una propuesta donde la lectura 

liviana con un fondo en blanco es lo que 

prima, fue pensada para ser leída en 

papel.

2021. Se decide finalmente optar por 

trabajar una sola propuesta que sirva 

tanto para un formato web como uno 

impreso. Por lo que propone una portada 

que mantenga relación con el diseño 

de la portadilla de cada serie para la 

edición Índice de piezas de archivo, y 

ajustan los tamaños y pesos tipográficos.   

Mientras que para el interior se escoge la 

versión con fondo de color blanco para 

así asegurar una lectura facilitada y más 

descansada.

total de páginas: 162

/correspondencia

serie 5

956 ejemplares
1960 - 2010

Documentos en relación con otras personas 
y/o instituciones. Cartas, entrevistas, 
artículos, ensayos, entre otros.

figuras 46 - 51 (de izquieda a derecha). inventario de obras 
2020, formato web e impresión, serie correspondencia

figuras 52 - 54 (de izquieda a derecha). inventario de obras 
2021, formato web e impresión, serie correspondencia
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/correspondencia

código título o referencia fecha descripción volumen y soporte resumen ver

1.1

En verdad os digo que el 
que no nace del agua y el 
espíritu no puede entrar en 
el reino de Dios

9/4/1992 Fondo Documental Alberto Cruz C. 
Serie Correspondencia y otros 
Subserie Regalos

Origami en cartulina (8 X 8 
cms.)

Origami de cartulina en tonos amarillos 
con invitación a la capilla U.C.V, 
campus sausalito en Viña del Mar. 
Firman Camilio Ignacio Fuenzalida, 
Elsa Leigthon, marco Leigthon, Mabel 
Alarcón y Jorge Vera

1.2

Nuevo mirar y abrirse a 
algo…

17-05 Fondo Documental Alberto Cruz C. 
Serie Correspondencia y otros 
Subserie Regalos

Retrato  sobre cartulina 
blanca (40 X 18,5 cms.)

Retrato de Alberto Cruz Covarrubias 
realizado en un almuerzo, a lápiz tinta 
negro con notas 

1.3

TM S/F Fondo Documental Alberto Cruz C. 
Serie Correspondencia y otros 
Subserie Regalos

Dibujo en tinta china sobre 
cartulina (20,5 X 20,5 cms)

Grabado en tinta china negra sobre 
cartulina 

1.4

Paisaje 1 Julio. 2005 Fondo Documental Alberto Cruz C. 
Serie Correspondencia y otros 
Subserie Regalos

Pintura en tinta y acrílico 
sobre catulina (28 X 19 
cms.)

Pintura en tinta negra y acrílico blanco 
sobre cartulina  de un extracto de 
paisaje austral.

1.5

Francisca Aninat S/F Fondo Documental Alberto Cruz C. 
Serie Correspondencia y otros 
Subserie Regalos

Dibujo abstracto a tinta (11 
X 24 cms.)

Dibujo a tinta negro sobre cartulina 

1.6

Acá son más distantes los 
fines…

S/F Fondo Documental Alberto Cruz C. 
Serie Correspondencia y otros 
Subserie Regalos

Papel, hilo y tela (52 x 38,5 
cms.)

Papeles pegados con hilo en tela con 
textos sobre Londres
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30. 31.

ciclo 1
/ Edición

/obra plástica

serie 6

sin información
sin información

En proceso de catalogación

Inventario de obras

Serie Obra Plástica

2020. Se incluye dentro de los 

parámetros de formato definidos para el 

trabajo visual del Inventario la nueva serie 

Obra plástica. Que al igual que a la serie 

Extractos Históricos, se deja creado el 

archivo para una próxima actualización.

total de páginas: 3 páginas maestras 

(debido a que esta serie aún no es 

inventariada)

figuras 46 - 51 (de izquieda a derecha). inventario de obras 
2020, formato web e impresión, serie correspondencia
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32. 33.

ciclo 1
/ Edición

figura 58. sello creado para 
el archivo FACC, versión 2020

Sello

2020. Se propone la creación de un sello 

para todo cuerpo editorial, actividad, o 

bien, artefacto, que mantenga relación 

con el Archivo de la Fundación Alberto 

Cruz Covarrubias. 

Consta de 5 pilares discontínuos que 

además de buscar traer a presencia la 

tipografía Alberta, responden a la paleta 

de colores designada para la edición, 

utilizando así los colores respectivos para 

cada pilar, mostrándose en el mismo 

orden que el de las series. 

2021. Al incluir una nueva serie (Obra 

Plástica) para la edición, de la misma 

forma se incluye un nuevo pilar y color. 

Se realizan unos leves ajustes en los 

ejes de las figuras, además de unas 

correcciones en los colores.

figura 59. sello creado para 
el archivo FACC, versión 2021

a r c h i v o
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

Manual de normas gráficas

El sello del Archivo de la FACC está 

compuesta por 2 tipos de elementos 

gráficos, la ilustración de las verticales 

y el texto. Este sello recoge de manera 

abstracta la división por series con las que 

cuenta el archivo, incluyendo atributos 

gráficos como el color distintivo de cada 

serie y la línea discontinua perteneciente 

a la tipografía “Alberta” utilizada en el 

logo de la fundación. El orden de estos 

elementos está dado por le orden de 

series. Toda aplicación requiere atender a 

las métricas presentadas en el manual.

figura 60 -61 (de arriba hacia abajo). 
manual de normas gráficas 
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ciclo 1
/ Edición

Construcción

X es la unidad de medida base y a partir 

de ella se define el espacio métrico, 

relación entre elementos y su dispoción 

en el plano. Estas proporciones no 

pueden ser alteradas.

Evolución

figura 62 -63 (de arriba hacia abajo). 
extracto de manual de normas gráficas 

figura 65. extracto de manual de normas gráficas 
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ciclo 1
/ Edición

Elementos

La actualización mantiene la 

configuración de los elementos gráficos 

determinados para la identidad de esta 

sección, que son parte de la identidad 

gráfica desde el inicio de la Fundación.

Para la construcción de la ilustración de 

verticales se utilizó como referente la 

tipografía de imagen “Alberta” creada para 

la Fundación. la cual cuenta con una serie 

de caracteres ad-hoc que en su conjunto 

construyen el texto Fundación Alberto 

Cruz Covarrubias.

Color

La actualización mantiene la 

configuración de los elementos gráficos 

determinados para la identidad de esta 

sección, que son parte de la identidad 

gráfica desde el inicio de la Fundación.

Para la construcción de la ilustración de 

verticales se utilizó como referente la 

tipografía de imagen “Alberta” creada para 

la Fundación. la cual cuenta con una serie 

de caracteres ad-hoc que en su conjunto 

construyen el texto Fundación Alberto 

Cruz Covarrubias.

figura 66. verticales con paleta de color aplicada + su 
respectiva variante creada a partir de la tipografía Alberta.

figura 67. tipografía Alberta

figura 68 - 69 (de arriba hacia abajo). 
escenarios de uso para el sello
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ciclo 1
/ Edición

Tipografía

La tipografía utilizada para la construcción 

de logo es Raleway, desarrollada por 

Matt McInerney, Pablo Impallari y Rodrigo 

Fuenzalida

Reducción máxima

figura 70 (de arriba hacia abajo). 
variantes para la tipografía Raleway con la 

información de la Fundación

figura 71. reducción máxima de sello
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Primer acercamiento  

Para iniciar con el estudio de cuadernos 

de Alberto, y de la mano de una 

recomendación realizada por la Profesora 

Guía (Sylvia Arriagada), se decide 

convocar a los títulantes del período 

2021 (título 1), los alumnos Josefina 

Saintard y Camilo Caroca, a una reunión 

el día martes 27.04.21, en la cual nos 

presentarían las distintas llegadas que 

tiene cada uno con sus respectivos 

cuadernos (16 en total) y las maneras 

en la que cada uno lo ha ido trabajando. 

Desde la palabra y desde el dibujo.

Segundo acercamiento  

Luego de la reunión con los titulantes, se 

discute lo conversado y se llega a que 

lo que se quiere perseguir y encontrar, 

guarda algo de ambas visiones, por lo 

que llega a que es necesario comprender 

tanto lo pensado como lo dibujado, por 

lo que se define como frase guía para la 

búsqueda del sentido: El pensamiento y el 

dibujo, lo que va de la cabeza a la mano.  

Estudio de cuadernos

A finales del semestre anterior, se 

decide que a modo de cierre para la 

edición del Archivo Fundación Alberto 

Cruz Covarrubias, se consideraría la 

planificación de un Ciclo de charlas en 

relación a la realización del libro. Ciclo 

que se desarrollaría en un periodo de 

3 semanas, contaría con 3 invitados y 

culminaría la difusión de un entregable 

para los asistentes. 

Debido a lo anterior, es que se comienza 

a indagar en la temática en torno a la que 

podrían girar las charlas. Por lo que en 

una búsqueda por encontrar el sentido 

del ciclo, se decide (en conversaciones 

durante las reuniones Taller) considerar la 

posibilidad de adentrarnos en la materia 

con la cual hemos estado trabajando, 

los cuadernos de Alberto. Para a través 

de ellos, del encuentro con el contenido, 

lograr levantar aquel concepto o frase 

que guiaría el evento. 

ciclo 2
/ Estudio de cuadernos

En relación a esto y como recomendación 

de la Profesora Guía, se insta a revisar el 

material de la Fundación Alberto Cruz 

Covarrubias, en el caso de que fuese 

posible ver una salida distinta a los Ciclos

Tercer acercamiento  

En la siguiente reunión de taller, 

se comentan las impresiones y 

observaciones sobre a la forma en la 

que podríamos abarcar nuestro estudio. 

A lo que en relación a lo anterior, Sylvia 

menciona ciertas frases o conceptos que 

se debiésen tomar en cuenta a la hora de 

encontrarnos con la materia.

 

Además de esto, Sylvia explica la 

metodología utilizada en el taller de 

Ocasión Editorial para estudiar un 

cuaderno, viaje, poema. Para ver de qué 

manera se podría aplicar también a lo que 

se quiere estudiar.

ciclo 2
/ Estudio de cuadernos

Notas 

reunión 29.04.21

• equivocar el equívoco (en donde yo lo  

       equivoco nuevamente)

• la transgresión

• los cuadernos tenían esa cosa de lo          

       inconcluso

• abría abría pero no cerraba

• evidenciar lo concluso y lo no concluso

• el NO finito

• reiteración / permanente reiteración pero no  

       de lo mismo

• la secuencialidad

• el palimpsesto, que va borrando y  

       construyendo a la vez

• finitud en la página, que continuaba y  

       continuaba

• la situación (qué es, un cuaderno de viaje)

• la anotación / observación (miro y anoto) 

• las palabras clave (qué palabras son  

       esenciales para que esto quede definido)

• palabras clave para preguntarse por su  

       raíz y la etimología

• cualidades (ej. hay una huella, cuáles son  

       las cualidades de la huella) para así  

       en nuestro caso llevarlo a pensamiento y  

       formulaciones, para un pensamiento teórico

• ver qué le hace falta a la Fundación

• qué entregable le podríamos generar

• qué material nuevo puede haber

• qué organizamos a partir de lo que tenemos

• abrirla quizás [la posibilidad de qué hacer  

 en relación a la edición]

• ¿de qué manera? lo que sea más ad hoc.



44. 45.

Quinto acercamiento  

Con la finalidad de adentrarse en la 

materia, se desarrolla una tabla simple 

con la cual se pretende comenzar a 

entender bien la información con la 

que se cuenta. Cuáles son las posibles 

entradas desde las que el estudio podría 

desarrollarse.  

Para esto, la tabla contempla tanto 

información relacionada al código + 

datos, serie y subserie, como de artistas y 

lugares referentes.

Cuarto acercamiento  

Luego de una primera instancia de 

observación de los 34 cuadernos 

disponibles, se decide tomar una 

cantidad de 8 cuadernos para estudiarlos 

con mayor detención. 7 correspondientes 

a la serie Cuadernos, subserie notas 

literatura y 1 correspondiente a la serie 

Dibujos, subserie formato grande.  

Los parámetros utilizados para determinar 

los cuadernos que posiblemente 

podrían aportar en el estudio se basaron 

principalmente en:

1. cuaderno con dibujo + texto

2. relación entre ambos, (dentro de lo 

posible) equitativa 

3. legibilidad

4. referencias externas

Cuadernos 

• N.L. 10 

• N.L. 56

• N.PI. 57 

• N.L. 1 

• N.L. 3

• N.L.9 

• N.L. 69

• F.G. 82

ciclo 2
/ Estudio de cuadernos

figura 72. tabla inicial para estudio de cuadernos

ciclo 2
/ Estudio de cuadernos



46. 47.

Sexto acercamiento  

Luego de la realización de la primera 

tabla básica para adentrarnos en el 

estudio, se comienza a desarrollar una 

nueva tabla. La cual tomaría en cuenta 

tanto lo conversado con los alumnos 

de título 1, como lo mencionado por la 

Profesora Guía. 

1. frase guía  
frase definida por las alumnas para ser 

empleada como guía al momento de analizar 

cada cuaderno. Se determina que éste se ubique 

a modo de título para nunca dejar de lado el 

sentido de lo que se está buscando. 

2. código  
se incluye el código del cuaderno 

3. datos duros  
datos comprobables que acompañan al 

cuaderno, los cuales pertenecen al inventario de 

obras de la Fundación 

4. situación 
qué es el cuaderno, de qué trata

5. anotación + cualidades  
en esta sección se incluye todo lo que se observe 

en relación al cuaderno, tanto en forma como en 

contexto. 

6. palabras clave  
palabras que definen el cuaderno revisado, ya 

sea que vengan desde el mismo, o bien, que 

puedan desprenderse de el según el contenido. 

7. galería de fotos  
galería que da cuenta de cómo es el cuaderno 

del cual se está hablando (para lo cual se 

escogen las páginas más representativas)

ciclo 2
/ Estudio de cuadernos

figura 73. esquema de página tipo #1 
para estudio de cuadernos

ciclo 2
/ Estudio de cuadernos



48. 49.

figura 74. ficha de estudio de cuaderno

ciclo 2
/ Estudio de cuadernos

ciclo 2
/ Estudio de cuadernos

figura 75. ficha de estudio de cuaderno
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figura 76. ficha de estudio de cuaderno

ciclo 2
/ Estudio de cuadernos

ciclo 2
/ Estudio de cuadernos

figura 77. ficha de estudio de cuaderno



52. 53.

figura 78. ficha de estudio de cuaderno

ciclo 2
/ Estudio de cuadernos

ciclo 2
/ Estudio de cuadernos

  

Conclusiones

Luego de completar el análisis de los 

cuadernos, se decide reconsiderar la 

frase guía utilizada para las fichas a 

modo de título, puesto que dicha frase 

funciona más bien como un recordatorio 

para quien está trabajando en el estudio, 

mientras que para un otro, puede que esa 

frase no sea lo suficientemente elocuente 

como para dar cuenta del contenido. El 

título debiese indicar algo relacionado 

con el cuaderno. 

En relación a la situación, debido a 

que los datos del inventario contiene 

información sobre el cuaderno en sí, se 

opta por trabajar esa sección de distinta 

manera. 



54. 55.

figura 79. estrategias de la Fundación

Estudio de la Fundación

Se comienza por la revisión de los grupos 

de interés, a partir de la necesidad de 

replantear la llegada de la Fundación a su 

público. Mientras se revisan los objetivos 

disponibles en el sitio web.

Se cree que para comenzar es necesario 

entender cómo se comunica actualmente 

y de qué forma se podría exponer la obra 

de Alberto y la labor de la Fundación.

Paralelamente a la realización de la 

página tipo para el estudio se retoma lo 

recomendado en la reunión anterior.

ciclo 2
/ Estudio de cuadernos

Notas 

reunión 29.04.21

• ver qué le hace falta a la Fundación

• qué entregable le podríamos generar

• qué material nuevo puede haber

• qué organizamos a partir de lo que tenemos

• abrirla quizás [la posibilidad de qué hacer  

 en relación a la edición]

• ¿de qué manera? lo que sea más ad hoc.

A partir de los puntos levantados, 

surge la interrogante en relación a la 

realización de las charlas. Entendiendo 

que la Fundación maneja verbos tales 

como conservar, poner en valor, difundir, 

mantener, incentivar, contribuir, puede 

ser que un Ciclo de charlas si bien 

funcione como un aporte a la difusión, no 

necesariamente asegura el llegar a una 

mayor cantidad de público, o bien, que 

efectivamente comunique la obra en sí, 

sino que más bien podría tender a que 

se hable de ella, pero que ella no sea  

difunda en sí. 

Teniendo esto en cuenta, se continua la 

revisión del material con el cual cuenta la 

Fundación.

De los documentos revisados, se 

destacan los siguientes puntos: 

• Conservar y poner en valor la obra 

artística y cultural inédita de Alberto 

Cruz C.

• Difundir el legado del arquitecto y 

posicionarlo como un aporte valioso 

al patrimonio artístico y cultural de 

Chile

• Mantener el material que custodia 

la Fundación permanentemente 

exhibido

• Incentivar a que el material que 

custodiaba Fundación sea investigado 

y sirva de inspiración para los 

públicos objetivos

• Contribuir a que la obra de Alberto 

Cruz aporte en los distintos ámbitos 

de la enseñanza en múltiples 

disciplinas.

ciclo 2
/ Estudio de cuadernos

figura 80. objetivos de la Fundación



56. 57.

figura 81. publicaciones, procesos y actividades de la FACC

Estudio de la Fundación / Sitio Web

ciclo 2
/ Estudio de cuadernos

figura 82. proyectos, libros y entrevistas de la FACC

Según la revisión de lo que actualmente 

posee la Fundación, y en específico, 

tomando en cuenta Instagram como una 

de las plataformas con mayor alcance 

(tanto a nivel nacional como internacional) 

y al mismo tiempo, cuenta con una 

mayor visibilidad en lo que a difusión de 

contenido respecta.

Con el fin de potenciar los objetivos 

nombrados anteriormente se piensa 

que lo que se necesita para cumplir con 

ellos es posicionarse dentro de la redes 

sociales para re-visibilizar el contenido 

digital ya existente de la Fundación.

Para esto, es necesario entender cómo 

poder comunicar y a la vez interactuar 

con el público para exponer la obra de 

Alberto y la labor de la Fundación, para 

así identificar las necesidades y a partir de 

eso proponer.

En relación a lo anterior, se decide 

ver cómo es que otras Fundaciones 

- Entidades artísticas comunican y se 

relacionan con su público/seguidores.

ciclo 2
/ Estudio de cuadernos

Estudio de la Fundación / Instagram

figura 83. Instagram de la Fundación
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(...)

Visión. El Museo Van Gogh tiene la siguiente 

visión: El Museo Van Gogh está a la vanguardia, 

es actual y relevante.’’ [1]

figura 84. Instagram Van 
Gogh Museum

Estudio de referentes

Se deciden abarcar 3 casos 

internacionales de los cuales es posible 

destacar diversas cualidades de las 

cuales la Fundación podría enriquecerse:

1. Van gogh Museum

2. Tate Museum

3. Fundación Nicanor Parra

ciclo 2
/ Estudio de cuadernos

1. Van gogh 

Museum 

@vangoghmuseum

‘’Misión. El Museo 

Van Gogh inspira a 

una audiencia diversa 

con la vida y obra de 

Vincent van Gogh y su 

época.

Valores 

fundamentales. 

El Museo Van Gogh es auténtico, conectado y 

original. Estos valores fundamentales funcionan 

como una brújula ética para el museo y el 

personal. Juntos, los valores fundamentales son 

el criterio con el que el museo medirá todas sus 

actividades, existentes y nuevas. Los valores 

fundamentales se mantienen en equilibrio y se 

refuerzan mutuamente cuando es necesario. (...)

Por medio de historias destacadas con 

el nombre de News, el museo comunica 

Noticias relacionadas al archivo (nuevas 

adquisiones, nuevos descubrimientos, 

etc) e incluso cuenta con la opción para 

pasar directamente al sitio a leer (en este 

caso) una carta.

 

Este ejemplo da cuenta de cómo a través 

de simples acciones es posible conectar 

con el público y mantenerlos actualizados 

sobre el trabajo del museo.

figura 85 - 87. Instagram Van Gogh Museum,
historias destacadas, News

Mediante historias destacadas con 

el nombre de Window views, busca 

nuevamente a través de distintas láminas 

con un breve relato cada una (a modo 

de dato curioso) dejando abierta la 

posibilidad de deslizar y poder abrir la 

ficha técnica de cada pintura.

A través de historias destacadas con el 

nombre de Inspired, el museo busca 

inspirar a través de iniciativas en donde 

cada lámina cuenta una historia, invita al 

lector a participar de una actividad y al 

mismo tiempo deja abierta la opción para 

conocer más sobre las pinturas realizadas 

por el artista. Manteniendo siempre su 

labor educativa. 

ciclo 2
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figura 88 - 93. Instagram Van Gogh Museum,
historias destacadas, Inspired

figura 94 - 98. Instagram Van Gogh Museum,
historias destacadas, Window views
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Mediante historias destacadas con 

el nombre de Kindness, el museo 

invita a participar activamente a su 

público a responder a la pregunta de la 

semana, publicando así las respuestas y 

vinculándolas a una obra relacionada.

ciclo 2
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figura 99. Instagram Van 
Gogh Museum

2. Tate Museum 

@tate

‘’SOBRE TATE. 

Nuestra misión es 

aumentar el disfrute 

y la comprensión 

del público del arte 

británico desde el 

siglo XVI hasta la 

actualidad y del 

arte moderno y 

contemporáneo 

internacional.’’ [2]

‘’ADÉNTRATE EN SIGLOS DE ARTE.

78.000 obras de arte

 4000 artistas

22.000 elementos de archivo’’ [3]

Al igual que el Van Gogh Museum, el 

Tate Museum también utiliza de forma 

activa sus redes de la mano de las 

historias destacadas, diferenciándose 

principalmente en el lenguaje visual y 

verbal que utilizan para conectar con 

su público, el cual a pesar de no poseer 

una estructura definida (ej. una tipografía 

institucional determinada para las 

historias) de alguna forma vuelve más 

‘’accesible’’ la comunicación entre el arte 

y las personas. Acortando así la brecha

figura 100 - 106. Instagram Tate Museum,
historias destacadas, Kindness

A través de historias destacadas con 

el nombre de Animals in art, Tate 

busca de alguna manera reutilizar su 

propio contenido anterior y haciéndolo 

nuevamente visible para el público. De 

esta manera sin importar la antigüedad 

de la publicación realizada en el sitio 

web, se busca la manera de relacionar 

contenido actual y de interés, para volver 

a hacer relevante la materia.

Por medio de historias destacadas con 

el nombre de Current mood, el museo 

busca interactuar con su público a través 

de preguntas, invitando a sus seguidores 

a participar de la iniciativa mientras que 

al mismo tiempo deja a disposición 

la opción de conocer más sobre las 

pinturas que guarda, promoviendo así el 

aprendizaje de manera dinámica.

ciclo 2
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figura 107 - 111. Instagram Tate Museum,
historias destacadas, Current mood

figura 112 - 114. Instagram Tate Museum,
historias destacadas, Animals in art
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figura 115. Instagram
Fundación Nicanor Parra

3. Fundación    

    Nicanor Parra

@antifundacion

‘’La Fundación 

Nicanor Parra nace 

el mismo año en que 

Nicanor nos deja. 

Surge de la necesidad 

de preservar y 

proteger todo lo que 

se refiere a su obra 

escrita como también 

su obra visual y sus 

lugares sagrados en 

donde desarrolló gran 

parte de su obra.’’ [4]

A diferencia de los ejemplos anteriores, 

la Antifundación no posee redes activas, 

ni organizadas para generar una mejor 

relación con su público. 

A pesar de esto, al observar el contenido 

se logra destacar un aspecto replicable.

figura 116 - 117. Instagram Fundación Nicanor Parra,
historias destacadas, Entrevista

Dentro de las historias destacadas se 

encuentra la sección de Entrevista, la 

cual, si bien, consta de solamente 2 

videos cortos, abre una nueva posibilidad 

a todo lo que abarca el mundo 

audiovisual. 

Según lo revisado en el Estudio de 

Fundación, se sabe que existen registros 

tanto de video como de audio de clases 

realizadas por Alberto. Insumo que en 

definitiva podría ser utilizado no tan solo 

dar a conocer la obra a distintos tipos de 

públicos de la mano de lo digital, sino 

que también darle una voz al contenido. 

Propuesta

Se propone la creación de dinámicas para 

la cuenta de Instagram de la Fundación, 

que tienen como finalidad lograr conectar 

con los seguidores, acercar la obra 

de Alberto a las nuevas generaciones 

(aquellas que mayoritariamente utilizan 

dicha plataforma) y al mismo tiempo 

difundirla. 

El contenido para las dinámicas será 

obtenido a través del estudio que se 

encontraba ya en proceso, el Estudio 

de cuadernos. Así, dependiendo de 

los hallazgos realizados, se podrá ir 

trabajando y conformando la general de 

lo que serían las dinámicas.

Conclusiones

Luego de desarrollar una primera 

página tipo para estudiar los cuadernos, 

paralelamente estudiar el contenido 

con el que cuenta la Fundación y 

estudiar referentes internacionales, se 

decide finalmente no llevar a cabo el 

Ciclo de charlas, debido a que según lo 

revisado, pareciera ser que es necesario 

comprender el problema de la difusión y 

de cómo dar a conocer el contenido de 

una manera dinámica e inmediata. 

Por lo que se propone una nueva salida a 

lo anteriormente planteado.

ciclo 2
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figura 118. esquema teórico de planificación 
para el desarrollo de la propuesta
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Séptimo acercamiento    

Se realizan correcciones a la página tipo 

anterior y determinan nuevos ejes, para 

una mayor comprensión.

1. código 
Se incluye el código del cuaderno

2. conceptos generales 
Conceptos que resulten al final del estudio y 

logren dar cuenta de la temática del cuaderno

3. datos duros 
Datos comprobables que acompañan al 

cuaderno, los cuales pertenecen al inventario de 

obras de la Fundación

4. descripción de cuaderno y sus páginas 
Secciones en las que se abarca el cuaderno en 

su característica física y tipologías de página

5. anotación + cualidades 
En esta sección se incluye todo lo que se observe 

en relación al cuaderno, tanto en forma como en 

contexto

6. palabras clave 
Palabras que definen el cuaderno revisado, ya 

sea que vengan desde el mismo, o bien, que 

puedan desprenderse de el según el contenido. se 

trabajan tanto definiciones de significado, como 

definiciones etimológicas

7. conceptos clave 
Corresponden a palabras o conceptos que se 

desprenden de las palabras clave. Estas palabras 

serán aquellas que determinen el sentido del 

cuaderno

8. galería de fotos 
Galería que da cuenta de cómo es el cuaderno 

del cual se está hablando (para lo cual se 

escogen las páginas más representativas)

9. subserie y serie 

Datos sobre el cuaderno

ciclo 2
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figura 119. esquema de página tipo #2 
para estudio de cuadernos
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figura 120. ficha de estudio de cuaderno
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figura 121. ficha de estudio de cuaderno
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figura 122. ficha de estudio de cuaderno
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figura 123. ficha de estudio de cuaderno
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figura 124. ficha de estudio de cuaderno

Conclusiones

Al analizar los cuadernos seleccionados 

surge la interrogante en relación a 

resolver cuál es la mejor manera de 

bajar toda información obtenida, hacer 

una síntesis de conceptos y comenzar a 

proponer. 

Para esto, se decide volver a mirar una 

vez más los cuadernos estudiado y ver si 

es que puede haber habido algún dato 

o información importante la cual podría 

guiar aún más al sentido del cuaderno.

Por otro lado, se opta por agregar en 

la  esquina derecha inferior un espacio 

de color que corresponda al sector en 

el cual se incluyan anotaciones, frases o 

cualquier anotación personal que haya 

sido levantada durante el estudio y pueda 

traducirse/culminar en una dinámica. 
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figura 125. cuadro de color destinado 
a la síntesis del estudio de cada cuaderno
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Propuesta: Dinámicas para Instagram

Paralelo a la construcción de las fichas 

de estudio, se comienza a desarrollar la 

estrategia para las dinámicas. 

Registo de audio

Con el fin de poder traer a presencia 

la materia de la manera más fidedigna 

posible, se escuchan y transcriben 3 

clases de Amereida impartidas en la 

escuela y dictadas por Alberto Cruz, 

para así acompañar la transcripción con 

una serie de conceptos que engloban a 

grandes rasgos la temática tratada. 

Se considera el registro de audio como 

una opción de cierta forma innovadora 

para las dinámicas, debido a la necesidad 

de dar a conocer tanto la obra como 

al arquitecto tras ella, otorgándole un 

espacio y voz.

figura 126. transcripciones clase 01 y 05 
de Amereida, primer trimestre, año 2007

figura 127. transcripción clase 02 
de Amereida, segundo trimestre, año 2007
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grupos, los cuales pueden encontrarse 

divididos, por categorías como 

tonalidades, afinidad en las temáticas, o 

bien, por cualquier otro. 

Terminando así (en este caso) con un total 

de 10 registros de obra, disponibles para 

llevar a cabo la temática.

Selección de material

A modo de prueba, se decide tomar 

como referencia algunos de los 

cuadernos estudiados, los registros de 

audio transcritos más otros cuadernos de 

la colección de los digitalizados. 

La propuesta se basa en que a partir de 

los conceptos recopilados desde las 

fichas de estudio, se clasifiquen en dos

figura 128. selección de cuadernos A figura 129. selección de cuadernos B

ciclo 2
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Lógica para la aplicación de estrategia

Entendiendo que las dinámicas serán 

propuestas levantadas a partir de un 

estudio que se realizará de los cuadernos 

de Alberto, se decide que éstas 

abarcarán una totalidad (aproximada) de 

8 cuadernos + 2 registros de audio sobre 

clases impartidas por Cruz, además de 

presupuestar el lanzamiento de esta 

iniciativa durante el mes de Junio, siendo 

llevada a cabo a lo largo de una semana. 

En base a esto, se opta por conformar 

un método de publicación tentativo para 

así organizar las ideas que se tienen para 

llevar a cabo el proyecto. 

ciclo 2
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figura 130. extracto de calendario propositorio 
para la semana de las dinámicas, domingo
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figura 131. extracto de calendario propositorio 
para la semana de las dinámicas, lunes
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figura 132. extracto de calendario propositorio 
para la semana de las dinámicas, martes a viernes
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figura 133. extracto de calendario propositorio 
para la semana de las dinámicas, martes a viernes

ciclo 2
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Conclusiones

Luego de la realización del calendario 

propositivo para la semana de las 

dinámicas y entendiendo cómo ésta 

funcionaría, se decide continuar con el 

estudio de los cuadernos de Alberto 

centrando aún más la revisión de éstos en 

poder encontrar conceptos o temáticas lo 

suficientemente bastas como para poder 

generar la relación entre cuaderno - 

cuaderno y cuaderno - registros de audio.

En relación a la programación, se decide 

profundizar más en su lógica una vez 

cerrado el estudio de los cuadernos. 

Para entonces comenzar a diseñar las 

publicaciones, historias de instagram, y 

las interacciones que se quieran llevar a 

cabo según los conceptos escogidos. 

 

ciclo 2
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Octavo acercamiento    

1. código 
Se incluye el código del cuaderno

2. conceptos generales 
Conceptos que resulten al final del estudio y 

logren dar cuenta de la temática del cuaderno

3. datos duros 
Datos comprobables que acompañan al 

cuaderno, los cuales pertenecen al inventario de 

obras de la Fundación

4. descripción de cuaderno y sus páginas 
Secciones en las que se abarca el cuaderno en 

su característica física y tipologías de página

5. anotación + cualidades 
En esta sección se incluye todo lo que se observe 

en relación al cuaderno, tanto en forma como en 

contexto

6. sentido 

sector determinado para anotar las ideas más 

importantes del cuaderno, frases o conceptos de 

los cuales se pueda desprender contenido para 

las dinámicas

7. palabras clave 
Palabras que definen el cuaderno revisado, ya 

sea que vengan desde el mismo, o bien, que 

puedan desprenderse de el según el contenido. se 

trabajan tanto definiciones de significado, como 

definiciones etimológicas

8. conceptos clave 
Corresponden a palabras o conceptos que se 

desprenden de las palabras clave. Estas palabras 

serán aquellas que determinen el sentido del 

cuaderno

9. galería de fotos 
Galería que da cuenta de cómo es el cuaderno 

del cual se está hablando (para lo cual se 

escogen las páginas más representativas)

10. subserie y serie 

Datos sobre el cuaderno

ciclo 2
/ Estudio de cuadernos

figura 134. esquema de página tipo #3
para estudio de cuadernos
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figura 135. ficha de estudio de cuaderno
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figura 136. ficha de estudio de cuaderno
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figura 137. ficha de estudio de cuaderno
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figura 138. ficha de estudio de cuaderno
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figura 139. ficha de estudio de cuaderno
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Ronda de revisión de 
proyecto
El día miércoles 19.05.21 fue llevada a 

cabo la ronda preliminar de revisión de 

proyectos en donde ante una comisión 

de profesores se presentan los avances 

alcanzados hasta la fecha, además de las 

proyecciones con las que se contaban 

para continuar el desarrollo del proyecto. 

En este contexto, luego de la 

presentación y por recomendación de 

la comisión, se decide que el proyecto 

debiese tomar una nueva dirección y 

replantear cuál sería la mejor manera de 

cerrar esta etapa, por lo que se detiene 

la continuidad en los estudios realizados 

durante el ciclo 2.

Si bien la pregunta de cómo poder 

difundir la obra sigue vigente, se aconseja 

re plantearse la manera en la que 

se busca responder a esta pregunta. 

Instando así a realizar una reflexión en 

relación al problema de la divulgación,

Conclusiones

Al adentrarse nuevamente en este 

estudio de cuadernos, si bien fue 

posible recabar en algunos de ellos, 

encontrando conexiones o relaciones 

entre cuaderno, no fue posible llevar a 

término el desarrollo de las fichas, puesto 

que paralelo al desarrollo de este trabajo 

se presentan los avances en la Ronda de 

revisión de proyecto. 

ciclo 2
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Estudio de gráfica 
En relación a lo anterior, se decide 

comenzar con el estudio sobre lo 

realizado, para así a través de éste poder 

responder al problema de la difusión. 

Para esto, se lleva a cabo una revisión 

general de la edición. 

Se vuelve a observar la distribución de los 

elementos en la página y la economía de 

ésta para recordar el camino avanzado 

desde el inventario de obras hasta el 

desarrollo de un cuerpo editorial. 

A partir de esto comienzan los 

cuestionamientos.

Seguido de esto, se plantean 4 preguntas 

iniciales, las cuales mantienen directa 

relación con las  tipologías de página 

existentes a lo largo de la edición.

Luego de la Ronda de revisión de 

proyecto, se decide continuar con el 

proyecto desde otra área. Para esto, 

en el contexto de reunión de Taller, se 

levantan las siguientes interrogantes y 

posibilidades. 
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Notas 

reunión 20.05.21

• Como transformar lo que se tiene, en un  

 camino de estudio 

• Cómo hacer la recogida de lo que ya se  

 tiene

• Llevar esas visualizaciones [las páginas] e  

 ingresar a ellas con una pregunta

• Cuántas tipologías de páginas propuestas  

 hay? Qué tipologías? 

• Hacer hablar las páginas a través de las  

 decisiones tomadas 

• Cómo se realizó y cómo se pensó la edición

• Tomar a partir del producto final (lo ya  

 hecho) y comenzar a ver cómo se titula,  

 cómo se realizan preguntas 

ciclo 2
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figura 140. lámina de estudio, 
preguntas para abrir el análisis
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figura 143 - 144 (de arriba hacia abajo). extracto de página de 
la edición, serie cuadernos y serie escritos continuos

Portadillas. Estas páginas se trabajan 

a partir de la lógica de un índice de 

códigos, al cual el lector pueda recurrir 

cada vez que fuese necesario. Las 

cuales consisten de una doble página 

compuesta por una fotografía alusiva al 

contenido a revisar ´+ el listado de códigos 

de las subseries.

Tipologías de página  

Índice. Para el índice se decide trabajar 

los mismos estilos que los de las 

portadillas, ubicando así cada título de 

manera vertical para darle espacio a sus 

respectivas especificaciones. Las cuales 

contienen información relacionada a 

la cantidad de ejemplares y un breve 

resumen de lo que se encuentra dentro 

de cada serie.

figura 141 - 142 (de arriba hacia abajo). extracto de 
página de la edición, serie cuadernos
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Página de imágenes. Páginas que cuidan 

de otorgar dentro de la lectura continua, 

una pausa visual denominada descanso. 

Obra a doble página: se aplica para cada 

caso en el que sea necesario mostrar 

la obra más en detalle, ya sea para 

provocar la detención en la lectura, en la 

técnica o bien, para apreciar las capas de 

información visual existentes en la obra. 

Página interior. Aquella que guarda el 

contenido de la obra y se ordena de 

manera alfabetica (cuando se involucran 

letras) y ascendente (cuando se 

involucran números). Consisten en dobles 

páginas de texto se trabajan en columnas, 

teniendo un orden de códigos de obra y 

décadas contenidas dentro de la página 

+ 3 columnas con información y un pie de 

página para indicar serie y subserie. 

figura 145 - 146 (de arriba hacia abajo). página interior 
serie dibujos y página interior serie correspondencia

figura 147 - 148 (de arriba hacia abajo). extracto de 
página de la edición, serie cuadernos
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figura 151 - 152 (de arriba hacia abajo). extracto de página de 
la edición, serie dibujos

es posible trabajar con un mayor espectro 

de posibilidades de juego en el relato que 

se quiere generar a lo largo de la edición. 

Esta decisión se toma a partir de la 

necesidad de que si bien la edición 

aún no cuenta con las características 

necesarias como para poder presentarse 

como catálogo razonado (debido a la falta

  

Obra a modo de galería: En el caso de 

aquellas piezas visuales en las que se 

necesite mostrar más de una fotografía, 

ya sea para dar cuenta de la idea general 

trabajada en el cuaderno, para mostrar 

una secuencia o simplemente para 

comunicar las diversas técnicas utilizadas 

en las páginas, se utiliza el recurso visual 

de la galería de imagenes. De esta forma

ffigura 149 - 150 (de arriba hacia abajo). extracto de 
página de la edición, serie dibujos

ciclo 2
/ Estudio de gráfica

de un registro exhaustivo de al menos 

una imagen para cada pieza de archivo) 

que a pesar de lo anterior ésta edición 

pueda de todas formas entregarle al 

lector una cantidad y tipos de imágenes 

suficientes como para poder abarcar lo 

que fue el trabajo creativo realizado por 

Alberto a lo largo de su vida..

figura 153 - 154 (de arriba hacia abajo). extracto de 
página de la edición, serie cuadernos

figura 155. extracto de página 
de la edición, serie cuadernos
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figura 157. página tipo para 
estudio de gráfica

Construcción de página tipo 

En relación a las tipologías establecidas 

previamente, se considera realizar un 

estudio gráfico de las composiciones 

editoriales propuestas para dar cuerpo al 

Indice de piezas de Archivo FACC. 

Para ello se proponen afiches en donde 

se estudie y exprese gráficamente, 

qué cuestionamientos hubieron para la 

construcción de esa pieza gráfica, 

figura 156. página tipo para 
estudio de gráfica

ciclo 2
/ Estudio de gráfica

figura 158 (arriba) . página tipo para estudio de gráfica  / 
figura 159 (abajo). página tipo para introducción 

al estudio de gráfica

ciclo 2
/ Estudio de gráfica

estableciendo una pregunta inicial  

relacionada a la materia estudiada que 

abre el campo de la investigación y 

realización gráfica, pudiendo así señalar 

cada elemento de aquella pieza.

Reflexión

Si bien esta propuesta se acerca de mejor 

manera a lo que necesitábamos plantear, 

es a través de el estudio del contenido 

con el que nos empiezan a surgir muchas 

ideas y nuevas fórmulas gráficas de cómo 

presentar ya el gran trabajo e información 

con la que ya contábamos, por lo que es 

necesario una segunda visión respecto a 

que camino seguir.



98. 99.

ciclo 2
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ciclo 2
/ Estudio de gráfica

Metodología de 
Investigación 
A modo de finalización de la asignatura 

Aproximaciones cualitativas y 

cuantitativas a la investigación 1S 

2021 se realizó el desarrollo del marco 

teórico y metodología de investigación 

correspondiente a nuestro proyecto.

En este documento se introduce al 

caso de estudio desde la necesidad de 

rescatar el patrimonio y memoria del 

archivo de Alberto Cruz Covarrubias a 

través de su Fundación. A su vez en el 

desarrollo de éste se acuñan conceptos 

fundamentales para el levantamiento 

del caso, las preguntas de investigación, 

hipótesis y objetivos.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

● ¿Por qué es necesario visibilizar esta obra?

● ¿Cómo facilitar la visualización de la totalidad de la obra de Alberto al público objetivo?

● ¿De qué manera se puede sistematizar la información para hacerla más accesible?

HIPÓTESIS

La obra de Alberto Cruz es una obra relevante para diferentes disciplinas, tanto para la
Escuela, como su fundador, como para grupos de interés vinculados al diseño, la
arquitectura y el arte. A pesar de la cantidad, calidad y relevancia de su obra, es poco
conocida, especialmente por las nuevas generaciones, Es por esto que la sistematización
visual, caracterización y presentación de su obra permite dar a conocer, relevarla y hacerla
más cercana para así poder abrir nuevos campos para la investigación.

OBJETIVO GENERAL

Difundir y visibilizar la obra, en general, de Alberto Cruz Covarrubias correspondiente a la
obra realizada entre los años 1940 hasta el año 2013

qué para qué cómo cuándo dónde
(puede ser territorio o bien

espacio y tiempo)

difundir y visibilizar la obra, en
general, de Alberto Cruz
Covarrubias correspondiente
a la obra realizada entre los
años 1940 hasta el año 2013

para el público
objetivo de la
FACC

a través de una
edición
compilatoria
multiformato

- totalidad de su obra
realizada desde los años
1940 hasta el año 2013

figura 1. Objetivo General

6

figura 160. tabla con objetivos generales del proyecto

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Caracterizar el trabajo desarrollado por Alberto Cruz entre los años 1940 y 2013 para
darle relevancia a la obra

● Crear un método accesible para visibilizar la obra, por medio de una edición
multiformato

● Difundir la obra de Alberto Cruz para que facilite futuros campos de investigación

MARCO TEÓRICO

figura 2. Marco teórico
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figura 161. marco teórico

APROXIMACIÓN METODOLÓGICA

Objetivo
Específico

Fuente de información Técnica de
recolección

Técnica de
análisis

de información

Utilización
de software

(en caso que
aplique)

Resultado
esperado /
producto
esperado

Caracterizar
el trabajo
desarrollado
por Alberto
Cruz entre los
años 1940 y
2013 para
darle
relevancia a
la obra

Primaria: Fundación
Alberto Cruz
Covarrubias
(archivos visuales y
escritos, recopilatorios,
inventarios del trabajo
disponible)

Centro de
Documentación de las
Artes (archivos
visuales)

Revisión de
material
audiovisual

revisión de
contenido y
catalogación
de la
información

InDesign
Figma

1. Edición

Crear un
método
accesible
para visibilizar
la obra

Elementos gráficos para
la búsqueda rápida de
información:

1. Larousse. (1996). Larousse,
diccionario enciclopédico.
Larousse.

2. Funk & Wagnalls. Funk &
Wagnalls Standard College
Dictionary. Funk & Wagnalls.

3. Real Academia Española.
(2011). Diccionario Práctico del
Estudiante RAE. Editorial
Santillana.

4. Encyclopaedia Britannica INC.
(1966). Libro del año Barsa.
Encyclopaedia Britannica INC.

5. Ramón García-Pelayo.
Larousse Gran Diccionario
Español Inglés. Larousse.

6. Lewis and Short. A Latin
Dictionary. Oxford.

7. Webster's Dictionary and
Thesaurus

Estudio de
casos
(diccionarios,
libros de
artista,
sistemas de
biblioteca,
redes
sociales)

análisis de
contenido y
catalogación
de la
información

InDesign
Figma

1. Edición
2. Infografía

Difundir la
obra de
Alberto Cruz
para que
facilite futuros
campos de
investigación

InDesign
Figma

1. Edición
2. Infografía

figura 3. Aproximación Metodológica
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figura 162. aproximación metodológica
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figura 163 - 164. capturas de la sesión 
con Juan Pablo Bravo.

Dentro de su experiencia, destacan sus 

trabajos de investigación y diseño que 

ha realizado durante más de 15 años en 

diario El Mercurio. Ha recibido distintos 

premios internacionales por sus trabajos 

impresos y digitales (Malofiej, ÑH de la 

Society for News Design y Premio de 

Excelencia Periodística de la Sociedad 

Interamericana de Prensa). Es docente 

universitario y autor del libro “Chile 

infográfico”, editorial SM.

Taller - Acompañamiento al 
Trabajo Final de Titulo para 
la carrera de Diseño 

Luego de las variadas iteraciones de 

propuestas anteriores, creíamos en la 

idea de que el cuerpo gráfico final de este 

proyecto debía ser uno que hiciera visible 

el contenido del archivo FACC, ya fueran 

los mismos cuadernos o los grandes 

números con los que contábamos en 

cuanto a información.

En el contexto de la asignatura 

Aproximaciones cualitativas y 

cuantitativas a la investigación 1S 2021* 

es que a modo de cierre, se lleva a cabo, 

el Taller - Acompañamiento al Trabajo 

Final de Título para la carrera de Diseño**  

el día martes 25.05.21, en donde expone el 

Infografista y Diseñador Periodístico Juan 

Pablo Bravo, especializado en Infografía y 

Diseño de Información, su obra y trabajo.

ciclo 3
/ Infografía Archivo Alberto Cruz Covarrubias

* https://wiki.ead.pucv.cl/Aproximaciones_cualitati 
vas_y_cuantitativas_a_la_investigaci%C3%B3n

* * https://wiki.ead.pucv.cl/Taller_-_Acompa%C3%B1a-
miento_al_Trabajo_Final_de_T%C3%ADtulo_para_la_
carrera_de_Dise%C3%B1o

Uno de los trabajos que más llamó 

nuestra atención fué la infografía y 

análisis de la pintura “La noche estrellada” 

de Vincent van Gogh, la que además 

fué su primera infografía plegable. Esta 

página iba impresa en conjunto con una 

infografía digital donde se analiza la vida y 

obra del pintor. 

A nivel de diseño, el levantamiento 

de la información, su presentación, 

la diagramación y formato fué un 

importante e inspirador ejemplo a lo 

que intentábamos dar forma, por lo que 

finalmente decidimos que realizar una 

infografía con toda la información que 

teníamos era lo más pertinente.

ciclo 3
/ Infografía Archivo Alberto Cruz Covarrubias

figura 165. infografía, análisis de la pintura 
“La noche estrellada” / figura 166. infografía plegable
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Levantamiento de información

Para la realización de una infografía es 

vital contar con un levantamiento de 

información contundente, verificado y 

formulado para los distintos elementos 

gráficos con los que se vayan a presentar 

aquel material. Para ello se determinaron 

4 partidas de bajada de información bajo 

distintos métodos.

Bajada de información por series

Para esta sección se utlizó la recaudación 

de información por serie, dividiendo el 

contenido según la cantidad de material 

existe en cada sub-serie perteneciente a 

ella. Separando así dentro de una misma 

tabla aquel contenido relacionado con 

el registro empleado para cada pieza 

de la obra de Alberto, esto pudiendo 

desprenderse a través de la lectura de 

la columna resumen.  La cual se rescata 

desde la información recogida para los 

inventarios de obra. Accediendo así al 

total efectivo de datos. 

Mientras que por otro lado, se encuentra 

a modo de columnas el espectro de 

herramientas utilizadas por Alberto, 

pudiendo así comenzar a notar desde ya 

sus preferencias a la hora de crear. 

ciclo 3
/ Infografía Archivo Alberto Cruz Covarrubias

ciclo 3
/ Infografía Archivo Alberto Cruz Covarrubias

CÓDIGO FECHAS RESUMEN
REGISTRO 

FÍSICO / DIBUJADO 

REGISTRO 
ESCRITO

REGISTRO 
DIBUJADO Y ESCRITO

TINTA PLUMÓN LÁPIZ TINTA LÁPIZ A COLOR TÉMPERA LÁPIZ PASTA LIQUID PAPER LÁPIZ GRAFITO LÁPIZ DE CERA ACRÍLICO

D.P. 001

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 
plumón  y lápiz tinta con 
una página de notas sobre 
impresión al recorrer 
Buenos Aires.

Dibujo y notas

a tinta

D.P. 002

Déc. 1990 Dibujos y retratos 
abstractos a tinta, plumón, 
lápiz tinta, lápiz pasta y 
lápiz a color.

Dibujo

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 003
c. 2005 Inicios de dibujos a lápiz 

tinta y lápiz pasta.
Dibujo

a tinta lápiz tinta lápiz pasta

D.P. 004
c. 2005 Dibujos abstractos a lápiz 

tinta y plumón con breve 
nota sobre partir.

Dibujo y nota
a tinta plumón

D.P. 005
Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz pasta y lápiz de color.
Dibujo a tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 006
c. 2005 Inicios de dibujos 

abstractos a tinta y lápiz 
tinta.

Dibujo
a tinta lápiz tinta

D.P. 007
c. 1997 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta, lápiz pasta y 
lápiz a color.

Dibujo
a tinta lápiz tinta lápiz a color

D.P. 008
Déc. 1980 Dibujos abstractos a lápiz 

tinta, lápiz pasta y lápiz a 
color.

Dibujo
a tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 009
Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz pasta y lápiz a 
color.

Dibujo
a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

D.P. 010

Déc. 2000 Dibujos abstractos a tinta, 
plumón, lápiz tinta, lápiz 
pasta y  lápiz a color con 
breve nota en la primera 
página.

Dibujo y notas

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 011
c. 1996 Comienzos de dibujos 

abstractos a lápiz tinta y 
lápiz a color.

Dibujo
a tinta lápiz tinta lápiz a color

D.P. 012

c. 1988 Dibujos abstractos de 
cabezas a tinta, témpera, 
lápiz tinta, lápiz pasta y 
lápiz a color.

Dibujo

a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

D.P. 013

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 
plumón, lápiz tinta, lápiz 
pasta y lápiz a color con dos 
páginas de notas sobre la 
Ciudad Abierta dirigidas a 
Iván Ivelic.

Dibujo y notas

a tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 014
c. 2003 Comienzos de dibujos con 

tinta y lápiz tinta.
Dibujo

a tinta lápiz tinta

D.P. 015
2005 Dibujos abstractos a tinta y 

lápiz tinta con breves notas.
Dibujo y notas

a tinta lápiz tinta

D.P. 016
Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz pasta y lápiz a color.
Dibujo

a tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 017

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 
plumón, lápiz tinta, lápiz 
pasta y lápiz a color con 
breves notas sobre 
aspectos docentes.

Dibujo

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 018
c. 2004 Comienzos de dibujos 

abstractos a lápiz tinta, 
lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujo
a tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 019 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 
plumón y lápiz pasta.

Dibujo a tinta plumón lápiz pasta

D.P. 020 c. 1996 Dibujos abstractos a tinta, 
lápiz tinta y lápiz pasta.

Dibujo a tinta lápiz tinta lápiz pasta

D.P. 021
Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz tinta, lápiz 
pasta y  lápiz a color.

Dibujo
a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 022

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 
plumón, lápiz tinta y lápiz a 
color con observaciones 
sobre la palabra poética.

Dibujos y 
observaciones

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color

D.P. 023
Déc. 2000 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta y lápiz a color.
Dibujo

a tinta lápiz tinta lápiz a color

D.P. 024
Déc. 2000 Inicios de dibujos 

abstractos a lápiz tinta y 
plumón.

Dibujo
a tinta plumón lápiz tinta

D.P. 025
c. 2000 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta, lápiz pasta y 
lápiz a color.

Dibujo
a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 026 c. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 
lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujo a tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 027
c. 1995 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta, lápiz pasta y 
lápiz a color.

Dibujo
a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 028

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 
lápiz pasta y lápiz a color 
con una página de citas de 
un libro.

Dibujo y citas

a tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 029

Déc. 2000 Dibujos abstractos a tinta, 
lápiz tinta, lápiz pasta y 
lápiz a color con breves 
notas al margen sobre la 
Escuela de Arquitectura 
PUCV.

Dibujo y notas

a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 030

Déc. 2000 Inicios de díbujos 
abstractos a lápiz tinta y 
lápiz pasta con dos páginas 
de notas.

Dibujo y notas

a tinta lápiz tinta lápiz pasta

D.P. 031
Déc. 2000 Dibujos de rostros a tinta, 

lápiz tinta y lápiz a color.
Dibujo

a tinta lápiz tinta lápiz a color

D.P. 032
Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz pasta y lápiz a color.
Dibujo

a tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 033
c. 1983 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz tinta, lápiz 
pasta y lápiz a color.

Dibujo
a tinta plumón lápiz tinta lápiz pasta

D.P. 034

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 
témpera, plumón, lápiz 
tinta, lápiz pasta y lápiz a 
color.

Dibujo

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

D.P. 035
Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta, lápiz pasta y 
lápiz a color.

Dibujo
a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 036
Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz pasta y lápiz a 
color.

Dibujo
a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

D.P. 037
Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera, lápiz pasta y lápiz 
a color.

Dibujo
a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

D.P. 038 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 
lápiz tinta y lápiz a color.

Dibujo a tinta lápiz tinta lápiz a color

D.P. 039
c. 1976 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz tinta, lápiz 
pasta y lápiz a color.

Dibujo
a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 040

c. 1986 Dibujos abstractos a tinta, 
témpera, plumón, lápiz 
tinta, lápiz pasta y lápiz a 
color.

Dibujo

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

D.P. 041
c. 2006 Inicios de dibujos 

abstractos a plumón y lápiz 
tinta.

Dibujo
plumón lápiz tinta

dibujos
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REGISTRO 
DIBUADO Y ESCRITO
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C.A. 001

1973 Texto que contiene 
prólogo al Estudio de las 
Estructuras / 
Fundamentos / 
Experiencias / Instancias 
/ Orientación y 
realización / La 
estructura / 
Experiencia / 
Equilibrio / Los 
fenómenos / Ingenieros 
estructurales / 
Planteamientos 
estructurales / Lenguaje 
/ El acto estructural

Texto

C.A. 002

Déc. 1970 Texto que contiene 
observaciones sobre la 
Ciudad Abierta / 
Teatro / Lugar / Silencio 
/ Dibujo / Palabra 
poética / Escenario / 
Exposición 30 años 
Escuela / Dibujos de 
Acto Poético

Texto

C.A. 003
1997 Texto sobre la Ciudad 

Abierta y docencia en la 
Escuela

Dibujos y notas

C.A. 004  

Déc. 1970 Textos y dibujos acerca 
de la construcción en el 
contexto de la Ciudad 
Abierta / Taller de 
proyectos y Taller de 
Obras / Fundamento de 
la Escuela / Abertura y 
fundación / Amereida y 
Profesión

Dibujos y textos

C.A. 005

Déc. 1970 Textos con 
observaciones y dibujos 
sobre la Cooperativa 
Amereida

Dibujos, textos y 
observaciones

C.A. 006

Déc. 1990 Notas y dibujos sobre 
observaciones de la 
Ciudad Abierta / 
Divertimento / La Luz

Dibujos y notas

C.A. 007

Déc. 2000 Dibujos a tinta, lápiz 
tinta, lápiz color, lápiz 
pasta y plumón y 
observaciones sobre la 
Ciudad Abierta

Dibujos y 
observaciones

C.A. 008

Déc. 1990 Notas y dibujos sobre 
observaciones de la 
Ciudad Abierta; El reflejo; 
El dibujo; Plaza de la Luz; 
La forma

Dibujos, notas y 
observaciones

C.A. 009

Déc. 1980 Dibujos abstractos a 
tinta, lápiz pasta y lápiz 
color y notas con 
observaciones sobre la 
Ciudad Abierta; Espacio - 
Cuerpo; Acto

Dibujos, notas y 
observaciones

C.A. 010

Déc. 1970 Dibujos abstractos a 
tinta, lápiz pasta y lápiz 
color y texto sobre la 
Ciudad Abierta

Dibujos tinta lápiz color lápiz pasta 

C.A. 011

1972 - 1973 Dibujos y textos con 
observaciones sobre la 
Ciudad Abierta; Claudio 
Girola - Esculturas; 
Fundar bajo tierra; La 
línea como orilla; 
Arquitectura: la 
extensión da cabida; 
Notas para la 
organización de una 
Phalène (31-1-1972)

Dibujos, textos y 
notas

C.A. 012

1993 Notas y dibujos con 
observaciones sobre la 
Ciudad Abierta y la 
marcha de la Escuela / 
El Visitante / Vocación / 
Espacio

Notas y dibujos

C.A. 013

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz 
color y lápiz pasta sobre 
concierto en la Ciudad 
Abierta

Dibujos lápiz color lápiz pasta

C.A. 014

1981 Fundamentos para la 
Sala de Música; Croquis 
de la hospedería; 
preparación Acto para 
Sala de Música

Croquis

C.A. 015

Déc. 1980 Dibujos a tinta, témpera, 
lápiz pasta y lápiz color y 
breves notas con 
observaciones sobre la 
Ciudad Abierta

Dibujos y notas a tinta lápiz color témpera lápiz pasta

C.A. 016

1974 - 1975 Dibujos y textos con 
observaciones sobre la 
Ciudad Abierta y Taller 
de arquitectura

Dibujos y textos

C.A. 017

1996 Texto y dibujos sobre la 
Ciudad Abierta; 
Amereida; “El pormenor 
arquitectónico”; Ágora 
de Primavera; Ágora de 
los desapegos; En los 
vestigios del Ágora de 
Tronquoy; Ágora de 
verano en Ágora de los 
huéspedes

Dibujos y textos

C.A. 018

Déc. 1990 Dibujos y textos con 
observaciones sobre la 
Ciudad Abierta; La 
figuración longitudinal o 
paso; La figuración 
transversal; Vocación; 
Música de las 
Matemátcas; el acto de 
pensar; el dibujo; la 
dibujística de la 
observación

Dibujos y textos

C.A. 019

Déc. 1980 Dibujos y notas con 
observaciones del 
paisaje en la Ciudad 
Abierta

Dibujos, notas y 
observaciones

C.A. 020
Déc. 1980 Dibujos y notas con 

observaciones sobre la 
Ciudad Abierta

Dibujos y notas

C.A. 021

Déc. 2000 Dibujos y notas sobre la 
Ciudad Abierta y otras 
observaciones / Texto 
sobre muerte de 
Godofredo Iommi

Dibujos y notas

C.A. 022
Déc. 1990 Dibujos y notas con 

observaciones sobre la 
Ciudad Abierta

Dibujos, notas y 
observaciones

C.A. 023

1976 Dibujos y notas con 
observaciones sobre la 
construcción de la 
Ciudad Abierta y 
topografía del terreno

Dibujos y notas

C.A. 024

1991 Notas y dibujos con 
observaciones sobre la 
Ciudad Abierta y la 
marcha de la Escuela / 
El Visitante / Vocación / 
Espacio

Dibujos y notas

C.A. 025
Déc. 1970 Dibujos y notas sobre la 

Ciudad Abierta / 
Paisaje / La duna

Dibujos y notas

C.A. 026

Déc. 1970 Dibujos y textos sobre el 
acto poético del Agua 
realizado en la Ciudad 
Abierta

Dibujos y textos

C.A. 027
Déc. 1990 Dibujos y notas varias 

sobre la marcha de la 
Ciudad Abierta

Dibujos y textos

C.A. 028 Déc. 1990 Dibujos y notas sobre la 
Ciudad Abierta Dibujos y textos

C.A. 029
Déc. 1990 Dibujos y notas sobre la 

marcha general de la 
Ciudad Abierta

Dibujos y textos

C.A. 030
Déc. 1990 Dibujos y notas breves 

con observaciones sobre 
la Ciudad Abierta

Dibujos, notas y 
observaciones

C.A. 031
1988 Dibujos y breves notas 

sobre obras de la Ciudad 
Abierta

Dibujos y notas

C.A. 032
1997 Dibujos y notas con 

observaciones sobre la 
Ciudad Abierta

Dibujos, notas y 
observaciones

C.A. 033
Déc. 1990 Notas breves y dibujos 

con observaciones sobre 
la Ciudad Abierta

Dibujos, notas y 
observaciones

C.A. 034
Déc. 1990 Notas y dibujos con 

observaciones sobre la 
Ciudad Abierta

Dibujos, notas y 
observaciones

cuadernos

1

figura 167 - 168 (de arriba hacia abajo). tablas de registro y 
herramientas, serie dibujos y serie cuadernos

Bajada de información por década

Para esta sección se utilizó la 

recaudación de información según el 

material existente dentro del Archivo 

FACC por series, divididos por década, 

desde la más antigua (1930) hasta la 

más contemporánea (2010). Las aristas 

levantadas en este estudio fueron las 

siguientes:

• Código
• Fechas
• Resumen
• Registro
•  Físico / dibujo, dibujado
•  Escrito
•  Dibujado y escrito
• Tinta
• Plumón
• Lápiz tinta
• Lápiz a color
• Témpera
• Lápiz pasta
• Liquid paper
• Lápiz grafito
• Lápiz de cera
• Acrílico

F.G. 021
Déc. 1950 Dibujo abstracto a tinta y 

témpera.
Dibujos

a tinta témpera

F.G. 022
c. 1954 Dibujo abstracto a tinta, 

témpera y lápiz tinta.
Dibujos

a tinta lápiz tinta témpera

F.G. 032
Déc.1950 Dibujo abstracto a tinta y 

plumón.
Dibujo a tinta plumón

F.G. 037 c. 1954 Dibujo abstracto a tinta y 
témpera.

Dibujo a tinta témpera

F.G. 042
Déc. 1950 Dibujo abstracto a tinta y 

témpera.
Dibujo

a tinta témpera

F.G. 195
Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, 

plumón, lápiz tinta, lápiz 
pasta y lápiz a color.

Dibujo
a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

CÓDIGO FECHAS RESUMEN REGISTRO 
FÍSICO / DIBUJADO 

REGISTRO 
ESCRITO

REGISTRO 
DIBUJADO Y 

ESCRITO

TINTA PLUMÓN LÁPIZ TINTA LÁPIZ A COLOR TÉMPERA LÁPIZ PASTA LIQUID PAPER LÁPIZ GRAFITO LÁPIZ DE CERA ACRÍLICO
SERIES CANTIDAD

Dibujos 6

Cuadernos 0

Escritos Continuos 0

Extractos Históricos 0

Correspondencia 0

Obra Plástica 0

6

Dibujos
Cuadernos
Escritos Continuos
Extractos Históricos
Correspondencia
Obra Plástica

década del 1950

1

figura 169. (de arriba hacia abajo). tablas de registro y 
herramientas, serie dibujos y serie cuadernos

F.G. 021
Déc. 1950 Dibujo abstracto a tinta y 

témpera.
Dibujos

a tinta témpera

F.G. 022
c. 1954 Dibujo abstracto a tinta, 

témpera y lápiz tinta.
Dibujos

a tinta lápiz tinta témpera

F.G. 032
Déc.1950 Dibujo abstracto a tinta y 

plumón.
Dibujo a tinta plumón

F.G. 037 c. 1954 Dibujo abstracto a tinta y 
témpera.

Dibujo a tinta témpera

F.G. 042
Déc. 1950 Dibujo abstracto a tinta y 

témpera.
Dibujo

a tinta témpera

F.G. 195
Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, 

plumón, lápiz tinta, lápiz 
pasta y lápiz a color.

Dibujo
a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

CÓDIGO FECHAS RESUMEN REGISTRO 
FÍSICO / DIBUJADO 

REGISTRO 
ESCRITO

REGISTRO 
DIBUJADO Y 

ESCRITO

TINTA PLUMÓN LÁPIZ TINTA LÁPIZ A COLOR TÉMPERA LÁPIZ PASTA LIQUID PAPER LÁPIZ GRAFITO LÁPIZ DE CERA ACRÍLICO
SERIES CANTIDAD

Dibujos 6

Cuadernos 0

Escritos Continuos 0

Extractos Históricos 0

Correspondencia 0

Obra Plástica 0

6

Dibujos
Cuadernos
Escritos Continuos
Extractos Históricos
Correspondencia
Obra Plástica

década del 1950

1

F.G. 021
Déc. 1950 Dibujo abstracto a tinta y 

témpera.
Dibujos

a tinta témpera

F.G. 022
c. 1954 Dibujo abstracto a tinta, 

témpera y lápiz tinta.
Dibujos

a tinta lápiz tinta témpera

F.G. 032
Déc.1950 Dibujo abstracto a tinta y 

plumón.
Dibujo a tinta plumón

F.G. 037 c. 1954 Dibujo abstracto a tinta y 
témpera.

Dibujo a tinta témpera

F.G. 042
Déc. 1950 Dibujo abstracto a tinta y 

témpera.
Dibujo

a tinta témpera

F.G. 195
Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, 

plumón, lápiz tinta, lápiz 
pasta y lápiz a color.

Dibujo
a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

CÓDIGO FECHAS RESUMEN REGISTRO 
FÍSICO / DIBUJADO 

REGISTRO 
ESCRITO

REGISTRO 
DIBUJADO Y 

ESCRITO

TINTA PLUMÓN LÁPIZ TINTA LÁPIZ A COLOR TÉMPERA LÁPIZ PASTA LIQUID PAPER LÁPIZ GRAFITO LÁPIZ DE CERA ACRÍLICO
SERIES CANTIDAD

Dibujos 6

Cuadernos 0

Escritos Continuos 0

Extractos Históricos 0

Correspondencia 0

Obra Plástica 0

6

Dibujos
Cuadernos
Escritos Continuos
Extractos Históricos
Correspondencia
Obra Plástica

década del 1950

1

detalle de figura 169*

A esto se le suma la generación de 

gráficos de torta para poder poco a poco 

ir comprendiendo la magnitud de trabajo 

con el que se estaba trabajando. Y a partir 

de eso también cuestionar la necesidad 

de querer mostrar ese dato que además 

de ser amigable con el lector, logre 

guardar cierta relación con la identidad 

que se ha ido creando para el archivo. 
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Metáfora de páginas en distancias

Al tener un gran número de cantidad 

total de obras (3.387), creímos que utilizar 

un lenguaje metafórico para llevar ese 

número a elementos más cercanos al 

imaginario sería una buena idea. Para 

esto, pensamos que necesitábamos un 

número aún más grande para poder 

ilustrar más claramente la gran hazaña 

gráfica de Alberto. De esta forma, se 

recogió la cantidad de páginas totales 

de cada obra por serie, para lo cual se 

dispuso de una medida estándar de 

página para realizar el cálculo en cm, 

y así obtener la cantidad de cm totales 

perteneciente a la cantidad de páginas 

totales por serie y de esta manera 

convertir los cm a km lineales.

figura 170. esquema de páginas y distancias

Línea de tiempo Fundación

Para el levantamiento de información 

en este caso, se toma en cuenta los 

años vigentes de la Fundación desde su 

inicio, en el año 2017 y todos los hechos, 

gestiones y recursos adquiridos hasta 

el día de hoy. Las aristas consideradas 

fueron las siguientes:

• Investigación
• Seminario
• Digitalización
• Concurso
• Entrevistas
• Posicionamiento 

en medios
• Memoria/Boletín
• Otros
• Alianzas

EXPOSICIÓN LANZAMIENTO CAMPAÑA GESTIÓN DONACIONES CONVENIO PROYECTOS GIRA PARTICIPACIONES INVESTIGACIÓN SEMINARIO DIGITALIZACIÓN CONCURSO ENTREVISTAS POSICIONAMIENTO EN MEDIOS MEMORIA / BOLETÍN OTROS ALIANZAS

(2017)

Noviembre 8, 2017 - 
Exposición: El cuerpo del 
arquitecto no es el de un solo 
hombre.

Septiembre 7, 2017 - Libro: El 
cuerpo del arquitecto no es el 
de un solo hombre

Noviembre 17, 2017 - Campaña: 
amigos de la Fundación 
Alberto Cruz Covarrubias

Noviembre 30, 2017 - 
Donación “Colección Daniel 
Vial”  

Diciembre 19, 2017 - 
Convenio de 
Cooperación PUCV-
FACC

2017 - Sitio Web: 
1. Pontificia Universidad Católica 

de Valparaíso 
2. Corporación Cultural Amereida

http://
fundacionalbertocruz.com/
noticias/2017/11/08/con-
exito-finaliza-la-exposicion-
el-cuerpo-del-arquitecto-no-
es-el-de-un-solo-hombre/ 

http://
fundacionalbertocruz.com/
noticias/2017/09/07/
lanzamiento-libro-alberto-
cruz/ 

http://
fundacionalbertocruz.com/
noticias/2017/11/17/amigos-
y-colaboradores-de-la-
fundacion/ 

http://
fundacionalbertocruz.com/
noticias/2017/11/30/
donacion-coleccion-daniel-
vial/ 

http://
fundacionalbertocruz.c
om/noticias/
2017/12/19/convenio-
de-cooperacion-pucv-
fundacion/ 

www.fundacionalbertocruz.com 

(2018)

¿8 de Septiembre 2018 o 
Agosto 30, 2018? - Exposición: 
Agua & Espacio. Arquitectos 
acuarelistas de Chile

Julio a Septiembre 2018 - 
Segunda Campaña Amigos de 
la Fundación Alberto Cruz C.

17 de octubre 2018 - 
Donación realizada por 
Vicente Méndez de 
Cuaderno dibujado por 
Alberto 

Enero 19, 2018 - 
Convenio de 
Colaboración con la 
Corporación Cultural 
Amereida

Septiembre del 2018 - Proyecto 
Acogido Funcionamiento Fundación 
Alberto Cruz C: Ley de Donaciones 
Culturales

Gira Fostering 
Philanthropy and 
Investing for Impact

Mesa Técnica sobre 
Archivos públicos y 
privados 

Investigaciones
Digitalización Archivo 
Alberto Cruz C. 
convenio con CeDoc

Mayo 3, 2018 -  
Memoria anual 2017

Enero 10, 2018 - Fondo Documental 
Alberto Cruz (Inventario) /////////////
Julio 13, 2018 -  
Relectura de Alberto Cruz C. en el 
MACBA, Buenos Aires //////////////
Abril 24, 2018 - Libro (El cuerpo del 
arquitecto no es el de un solo 
hombre) ganó medalla de oro en 
concurso de diseño y edición

1. Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso 

2. CC Amereida Ciudad Abierta 

3. Centro Nacional de Arte 
Contemporáneo  

4. Ediciones ARQ

http://
fundacionalbertocruz.com/
noticias/2018/08/30/
exposicion-agua-y-espacio-
arquitectos-acuarelistas-de-
chile/ 

http://
fundacionalbertocruz.com/
noticias/2018/10/24/
donacion-de-cuaderno-
para-el-archivo/ 

http://
fundacionalbertocruz.c
om/noticias/
2018/01/19/convenio-
de-colaboracion-con-
la-corporacion-
cultural-amereida/ 

http://
fundacionalbertocruz.c
om/noticias/
2018/10/24/
participacion-en-gira-
fostering-philantropy-
and-investing-for-
impact/ 

http://
fundacionalbertocruz.c
om/noticias/
2018/10/11/
investigaciones/ 

http://
fundacionalbertocruz.c
om/noticias/
2018/12/04/
digitalizacion-de-
documentos-en-
convenio-con-cedoc/ 

http://
fundacionalbertocruz.com/
noticias/2018/05/03/
memoria-anual-2017/ 

http://fundacionalbertocruz.com/
noticias/2018/01/10/fondo-
documental-alberto-cruz/           
http://fundacionalbertocruz.com/
noticias/2018/07/13/relectura-de-
alberto-cruz-c-en-el-macba-
buenos-aires/ 

(2019)

Agosto, 2019 -  
Libro “Dibujo y observación. 
Una práctica persistente en 
Alberto Cruz”

Julio 19, 2019 -  
Nuevo directorio / 
Incorporación de nuevos 
directores a la FACC

Este año 2019 la Fundación recibió una 
significativa donación para su Archivo. Más 
de 50 documentos que corresponden a 
artículos académicos y de divulgación, 
además de entrevistas, recortes de prensa y 
borradores de textos, fueron entregados por 
el arquitecto Bruno Barla Hidalgo para que 
pasen a formar parte de nuestro acervo

2019 - Proyecto de título Máster en 
Historia y Gestión Cultural, 
Universidad de los Andes "La 
bitácora de Alberto"

Junio 2019 - 2º Mesa 
Técnica sobre Archivos 
públicos y privados 

Enero a Agosto 2019 - 
Investigaciones

Enero 2019 - Seminario 
‘’Alberto Cruz. Proyecto, 
Obra y Ronda’’

Diciembre 2019 - 
Nuevas digitalizaciones 
disponibles

Diciembre 2019 - Entrevista con 
plataformaarquitectura.cl 

15 apariciones en los medios (5  
radio, 2 prensa digital, 7 prensa 
y 1 televisión)

Abril 23, 2019 -  
Memoria Anual 2018.                        
-                                      
Septiembre 6, 2019 -  
Boletín # 3

http://
fundacionalbertocruz.com/
noticias/2019/07/19/
incorporacion-de-nuevos-
directores-a-la-facc/ 

http://
fundacionalbertocruz.c
om/noticias/
2019/01/22/con-exito-
finaliza-el-seminario-
alberto-cruz-proyecto-
obra-y-ronda/ 

http://
fundacionalbertocruz.c
om/noticias/
2019/12/09/ya-estan-
disponibles-las-
digitalizaciones-de-los-
cuadernos-realizadas-
por-el-cedoc/ 

https://
www.plataformaarquitectura.cl
/cl/927404/fundacion-
alberto-cruz-covarrubias-el-
historico-archivo-de-uno-de-
los-fundadores-de-amereida 

http://
fundacionalbertocruz.com/
noticias/2019/04/23/
memoria-anual-2018/                             
//////                             http://
fundacionalbertocruz.com/
noticias/2019/09/06/
boletin-3/ 

(2020)

Exposición en Cecilia Brunson 
Projects, Londres

Enero 2020 -  
Lanzamiento “Dibujo y 
Observación. Una práctica 
persistente en Alberto Cruz”.    
/ Agosto 28, 2019 - Libro 
Alberto Cruz. 
Proyecto, Obra y Ronda

2020 - Proyecto de título Máster en 
Historia y Gestión Cultural, 
Universidad de los Andes 
"La bitácora de Alberto"                                           
2020 - (inicio del proyecto) Catálogo 
razonado obra de Alberto Cruz C. 

Investigaciones

Enero 2020 -  
Adjudicación de un 
Fondart Nacional                 
Diciembre 2019 - 
Concurso DIRAC 2020, 
adjudicado

Enero 22, 2020 -  
Boletín # 4                                         
Junio 15, 2020 -  
Memoria Anual 2019

Homenaje Premio de Honor 1975. 
Arquitecto Alberto Cruz 
Covarrubias.       ////////////////
Septiembre 24, 2020 - 
A 7 años de la muerte de Alberto 
Cruz C.

http://
fundacionalbertocruz.com/
noticias/2020/01/10/libro-
dibujo-y-observacion-una-
practica-persistente-en-
alberto-cruz/                  
http://
fundacionalbertocruz.com/
noticias/2019/08/28/libro-
alberto-cruz-proyecto-obra-
y-ronda/ 

http://fundacionalbertocruz.com/
noticias/2020/01/08/mi-primera-
travesia/ 

http://
fundacionalbertocruz.c
om/noticias/
2020/01/09/concurso-
dirac-2020-
adjudicado/ 

http://
fundacionalbertocruz.com/
noticias/2020/01/22/
boletin-4/.           //////   http://
fundacionalbertocruz.com/
noticias/2020/06/15/
memoria-anual-2019/. 

http://fundacionalbertocruz.com/
noticias/2020/05/07/homenaje-
premio-de-honor-1975-arquitecto-
alberto-cruz-
covarrubias/.          ////// http://
fundacionalbertocruz.com/
noticias/2020/09/24/a-7-anos-
de-la-muerte-de-alberto-cruz-c/ 

(2021)

Abril 29, 2021 -  
Concurso “Croquis y 
Observación”

http://
fundacionalbertocruz.c
om/noticias/
2021/04/29/concurso-
croquis-y-
observacion/

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, 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.

Memorias 

1. Memoria 2017 
2. Memoria 2018 
3. Memoria 2019 
4. Memoria 2020

Directorio 
Juan José Ugarte Gurruchaga, Presidente 
Diego Matte Palacios, Vicepresidente 
Miguel Luis Lagos Charme, Director 
Sylvia Arriagada Cordero, Directora 
Tomás Browne Covarrubias, Director 

Miembros Colaboradores 
Alfredo Jaar 
Beltrán Mena 
José Cruz O. 

Equipo 
Sara Browne Cruz, Directora Ejecutiva 

Licenciada en Historia, U. Finis Terrae. Magister en 

Historia y Gestión del Patrimonio, U. Andes 
sbrowne@fundacionalbertocruz.com 

Montserrat Rojas, Asistente Dirección Ejecutiva 

Arquitecta PUCV. Magíster en Patrimonio Cultural, PUC. 

mrojas@fundacionalbertocruz.com 

Amigos de la Fundación 
Javiera Benavides, Alberto Browne, Daniel 
Browne, Manuela Browne, Tomás Browne C., 
Enrique Browne C., Mónica Charme, Loreto 
Correa S., Francisca Correa S., Jorge Correa 
S., Piedad Correa S., José Cruz O.,Fabio Cruz 
V., Miguel Cruz V., Adolfo Dittborn B., Hernán 
Fontaine T., Miguel Luis Lagos Ch., Raimundo 
Lira V., Gonzalo Mardones V., Diego Matte P., 
Julián Muñoz I, Fernando Pérez O., Teresita 
Sahli C., Alejandra Sánchez M., Germán 
Squella C., Juan José Ugarte, Cristián Valdés 
E., Francisco Vivanco, Ana María Yaconi.

Objetivos 
1. 1. Conservar y poner en valor la obra artística 

y cultural inédita de Alberto Cruz C. 
2. Promover la investigación en torno a la obra 

de Cruz, la arquitectura, el urbanismo, el arte 
y la cultura en general. 

3. Difundir el legado del arquitecto y 
posicionarlo como un aporte valioso al 
patrimonio artístico cultural de Chile.

Fundación Alberto  
Cruz Covarrubias

Alianzas 

1. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
2. CC Amereida Ciudad Abierta 
3. Centro Nacional de Arte Contemporáneo  
4. Ediciones ARQ

1

• Exposición
• Lanzamiento
• Campaña
• Gestión
• Donaciones
• Convenio
• Proyectos
• Gira
• Participaciones

figura 171. tabla con información de la Fundación
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Otros

Artistas mencionados en su obra. 

En esta sección se levantó la cantidad 

de artistas totales que Alberto relaciona 

en sus obras. El levantamiento de esta 

información era pensado para poder 

realizar un entrecruzamiento de técnicas 

y saberes compartidos entre tal artista y 

Alberto, pero esta sección fué descartada 

debido a que no se contaba con 

suficiente información respecto a lo que 

se citaba o traía de aquel artista dentro 

de su trabajo, por lo que resultaba una 

asociación ambigua.

Filósofos

1. Aristóteles
2. Francois Fédier (3)
3. Ludwig Wittgenstein
4. Jean-Jacques Rousseau

Poetas

1. Giuseppe Ungaretti
2. J.A. Rimbaud
3. Dante Alighieri
4. Francisco Méndez
5. Stephane Mallarmé
6. Victor Hugo
7. Rainer Maria Rilke
8. William Blake (2)
9. Juan de Tassis

Escritores

1. Shakespeare

Arquitectos

1. Arnolfo di Cambio
2. Naso González
3. Eugène Viollet-le-Duc
4. Oskar Schlemmer
5. Lúcio Costa
6. Alvar Aalto
7. Mies Van der Rohe
8. Frank Lloyd Wright (2)
9. Le Corbusier (2)
10. Antonio Gaudí
11. Emilio Duhart
12. Claude Nicolas Ledoux
13. Andrea Palladio (2)
14. Leon Batista Alberti
15. Sigurd Lewerentz

Artistas Plásticos

1. Benvenuto Cellini (escultor)
2. Paul Klee (5)
3. Claude Monet
4. Gustav Klimt (2)
5. Georges Braque (8)
6. Pablo Picasso (20)
7. Velásquez
8. Max Ernst (2)
9. Tristan Tzara
10. Henri Matisse (4)
11. Midis Gagnes
12. Juan Gris (2)
13. Claude Nicolás Ledoux
14. Wassily Kandinsky (7)
15. Marc Chagall (5)
16. Cézanne (2)
17. Auguste Rodin (2)
18. Vincent Van Gogh (3)
19. Pierre-August Renoir (2)
20. Giorgio de Chirico
21. Georges Seurat
22. Toulouse Lautrec
23. Joan Miró
24. Alberto Durero (4)
25. Raoul Dufy
26. Francisco Goya (2)
27. Lucas Cranach
28. Frantisek Kupka
29. Fernand Leger
30. Aleksandr Archipenko
31. Kazimir Malevic
32. Moritz Von Schwind
33. Lyonel Feininger
34. Umberto Boccioni
35. Gino Severini
36. Fernand Leger
37. Gustave Van de Woestyne
38. Rik Wouters
39. Lazslo Moholy-Nagy (2)

figura 172 - 173. 
listado de artistas, documento pdf
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figura 174 - 175 (de arriba a abajo).
avance de infografía

Infografía

Primera propuesta

Para el diseño de este primer prototipo 

se consideró tener una figura central que 

contuviera la información cuantitativa 

del archivo FACC, dentro de un formato 

doble carta impreso por tiro y retiro (43 x 

28 cm) en cuatricromía. Éste debía tener 

la cualidad de ser un regalo y contar 

con un cierre y despliegue para incluirse 

como sustrato dentro de alguna ocasión 

o producto realizado por la FACC.

Para estas propuestas, en tiro, se 

pensaron 3 tipos de modelos de 

información que cuentan con las normas 

y atributos gráficos predeterminados 

para el archivo FACC, mientras que en 

retiro se determinó realizar una división 

de contenido por décadas, considerando 

desde el más antiguo a el más reciente. 

En esta sección se mencionan los 

elementos y forma de registro junto a un 

desglose de cantidad de cuadernos por 

serie en aquella década.

ciclo 3
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figura 176 - 177 (de arriba a abajo).
avance de infografía

figura 178 -179 (de arriba a abajo).
avance de infografía
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figura 180. avance de infografía
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Segunda propuesta

Los cambios que surgieron para ésta 

propuesta fueron principalmente porque 

este cuerpo gráfico debía estar orientado 

a ser un elemento expositivo (tipo afiche), 

por lo que la idea de tiro y retiro fue 

desechada, de esta forma hubo que optar 

por un formato más grande, en este caso 

50 x 70 cm, para que toda la información 

estuviera dispuesta en el tiro.

De la mano de la propuesta del 

ordenamiento de la información a través 

de décadas, surge la idea de trabajar no 

solo con la información a modo de dato 

duro sobre las herramientras con las que 

Alberto trabajaba, sino que se decide 

intentar rescatar las formas y colores 

icónicos y al mismo tiempo reconocibles 

para cada elemento. Por lo que a pesar 

de tener que descartar la posibilidad 

de contar con un retiro, se decide 

continuar con la lógica de a través de las 

ilustraciones y los colores contrastados, 

se pueda comunicar de manera rápida y 

efectiva. 
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figura 181. avance de infografía figura 182. avance de infografía

Por otra parte, en esta oportunidad 

coexisten 3 elementos dentro del afiche, 

el primero (que también responde a la 

diagramación) es la grilla con la que se 

puede realizar la comparativa de cada 

serie con las décadas existentes. A esto 

se suma el elemento del mapa de Chile, 

que responde a una metáfora entre la 

cantidad de páginas total por serie y su 

ongitud lineal. Y además se considera 

también una línea de tiempo contextual a 

el trabajo realizado por la FACC desde su 

año de nacimiento. Existen 2 variables de 

diagramación.
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figura 183. avance de infografía
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Tercera propuesta

Para esta propuesta se mantiene el 

formato de 50 x 70 cm, se realiza un 

re-ordenamiento en la diagramación, se 

desecha la idea grilla y se trabajan las 

minucias de cada uno de los elementos 

en la página. 

Para no desechar el levantamiento de 

información por décadas, se incluye 

una columna en donde se desglosa 

la información correspondiente, 

manteniendo la ilustración de los 

elementos de registro, no así en la forma 

de registro, en donde ahora encontramos 

ilustraciones y también en la presentación 

de las cantidades de cuadernos por serie, 

donde ahora encontramos gráficos de 

torta. En el mapa se construye mejor la 

línea de trayecto, además de agregar 

un título e introducción a esta sección. 

Mientras que en los círculos por serie 

se itera en la manera de presentar las 

cantidades por subserie pertenecientes a 

ella.
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figura 184. avance de infografía figura 185. avance de infografía
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Cuarta propuesta

Para esta penúltima propuesta se realiza 

un nuevo conteo de la cantidad total de 

obras subiendo a 3.387. 

Para esta propuesta se considera realizar 

un cambio en las medidas de la infografía 

para lograr así que guarde mayor relación 

con el aspecto alargado de la Edición. 

Distribución 

Se realiza un ajuste en la distribución en 

general de la información, además de 

incorporar el sello creado para el Archivo 

FACC. 

Línea de tiempo

A su vez, en la línea de tiempo de la 

Fundación, de manera de contextualizar 

se agregan los hechos más importantes 

para aquel año. 

Mapa de distancias 

En la columna izquierda, para el 

reconocimiento de distancias por serie, 

se cambia el enunciado “km lineales” 

por “km de páginas”. Y se pasa de un 

dibujo lineal y contorneado de Chile, 

a una propuesta que da cuenta de la 

irregularidad de la cordillera y su relieve. 
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figura 186. avance de infografía

Información por década

Por otro lado, en la columna de 

información por décadas se cambian 

los gráficos de torta, por archivadores 

y cuadernos (respectivos por color a 

cada serie identificada) y también las 

ilustraciones de modo de registro se 

reemplazan por bosquejos menos 

figurativos. Por otro lado, se decide 

reorganizar la manera en la que se 

disponen las décadas de tal forma que 

la primera década con la que el lector 

se encontrará será la del 2010, la cual se 

encuentra en un punto con la línea de 

tiempo de la Fundación. Conectando así 

ambas dimensiones de información.

Simbologías

De la mano de la reorganización de 

las décadas, se decide acompañar la 

propuesta con un texto que de cuenta de 

lo que se está observando, súmandole así  

una sección titulada como simbología, en 

donde lector podrá reconocer la lista de 

herramientas y registros a estudiar. 

Mapa de distancias 

Por último en la columna izquierda, para 

el reconocimiento de distancias por serie, 

se cambia el enunciado “km lineales” por 

“km de páginas”.



118. 119.

ciclo 3
/ Infografía Archivo Alberto Cruz Covarrubias

Evolución propuestas de registro, 
herramientas, series y mapa
En relación a las ilustraciones de los 

herramientas, solo existió un gran cambio en 

relación a la forma del lápiz tinta, puesto que 

la primera propuesta si bien daba cuenta de 

uno, luego de consultarlo con un grupo de 

personas, se decide optar por la figura más 

conocida y accesible de este tipo de lápiz.

Con respecto a la evolución en las hojas de 

registo, en un comienzo se decide abarcar 

tanto el registo visual, como el registro escrito 

y visual-escrito. Diseño que transiciona 

finalmente a una variante de lo que ya se 

proponía, trayendo a presencia la tipografía 

Alberta con una B mayúscula para dar cuenta 

de todo aquello escrito, mientras que en 

realción al registro visual, se escoge crear 

unas manchas con diversos matices, para así 

otorgarle el sentido de multiplicidad creativa 

presente en la obra de Alberto. Dejando 

la complejidad de crear una ‘‘imagen’’ a la 

imaginación del lector. 

Por otro lado, en relación a la manera de cómo 

mostrar la variedad de piezas que abarca 

la obra, se mantiene la idea de sostener los 

colores identirarios para cada serie, pero 

esta vez de la mano de su cuerpo editorial, 

pasando así del gráfico a la forma.

figura 187. ilustraciones de herramientas

figura 188. ilustraciones de herramientas

figura 189. ilustraciones 
de registro

figura 190. ilustraciones de 
registro

figura 191. ilustraciones 
de registro

figura 192. ilustraciones de 
registro
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La evolución del mapa de distancias 

principalmente se basa en cómo 

potenciar la idea de la página como un 

elemento medidor de distancias, para 

ayudar al lector comprender de cierta 

forma la magnitud de la obra de Alberto. 

Además de destacar aún más el mapa 

a través de su relieve, éste aparece con 

mayor presencia dentro del gris. Las 

distancias se acompañan con una breve 

descripción que da cuentaa del viaje que 

se quiere mostrar, además de generar 

distingos tipográficos y de color en el 

sector superior del mapa,
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                                      P R E S U P U E S T O                                                                             
 
SEÑORES                      N°   227322- 1                       Manuel Antonio Maira Nº 1253 

  
  UCV    FECHA    Stgo, 17 de junio de 2021                   Providencia – Chile 
 
 ATENCIÓN: Sylvia Arriagada       Fono: 22 470 8600 

           
CANTIDAD ESPECIFICACIONES                                             PRECIO                            
 
300   Afiche Infografia Fundación Alberto Cruz. 

Formato cerrado 70 x 50 cm.  
Impreso en Bond Ahuesado (Lux Cream) de 90 grs. a 4/0 colores. 
Corte recto, plisado y doblado. 
       Total $. 418.000.-+ IVA 

500   Afiche Infografia Fundación Alberto Cruz. 
  Idem anterior. 

      Total $. 432.000.-+ IVA 
1000   Afiche Infografia Fundación Alberto Cruz. 
  Idem anterior. 

      Total $. 480.000.-+ IVA 
 

300   Afiche Infografia Fundación Alberto Cruz. 
Formato cerrado 70 x 50 cm.  
Impreso en Bond Ahuesado (Lux Cream) de 90 grs. a 4/4colores. 
Corte recto, plisado y doblado. 
       Total $. 528.000.-+ IVA 

500   Afiche Infografia Fundación Alberto Cruz. 
  Idem anterior. 

      Total $. 552.000.-+ IVA 
1000   Afiche Infografia Fundación Alberto Cruz. 
  Idem anterior. 

      Total $. 596.000.-+ IVA 
 

 
 
 
          RODRIGO MENA SANFUENTES            _____________________________                 
  OGRAMA IMPRESORES                                                                V° B° CLIENTE FIRMA Y TIMBRE 

Infografía

Presupuestos

Se realizan dos presupuestos para 

la realización de la Infografía para la 

Fundación. 

Presupuesto 1. 

Contempla cantidades a distribuir que van 

desde las 400, 500 hasta 1.000 unidades. 

Impreso tanto a 4/0 como a 4/4 colores.

En relación a esto, se decide 

definitivamente trabajar con una cantidad 

de 1.000 ejemplares con las mismas 

especificaciones de tipo de papel, 

optando por la impresión 4/0 colores.

Presupuesto 2. 

Debido a la necesidad de continuar 

otorgandole de mayores dimensiones 

de información a la infografía, se decide 

consultar la posibilidad ganar más 

espacio de trabajo, y se propone una 

medida de 57 centímetros de ancho y 73 

de alto. Cotizado en cantidades de 800 

unidades estiradas y 200 plisadas, 

                                      P R E S U P U E S T O                                                                             
 
SEÑORES                      N°   227322- 8                       Manuel Antonio Maira Nº 1253 

  
  UCV    FECHA    Stgo, 5 de julio de 2021                   Providencia – Chile 
 
 ATENCIÓN: Sylvia Arriagada       Fono: 22 470 8600 

           
CANTIDAD ESPECIFICACIONES                                             PRECIO                            
 
800   Afiche Infografia Fundación Alberto Cruz. 

Formato cerrado 57 x 73 cm.  
Impreso en Bond de 106 grs. a 4/0 colores. 
Corte recto. 
       Total $. 401.600.-+ IVA 

200   Afiche Infografia Fundación Alberto Cruz. 
  Idem anterior considerando plisado y doblado. 
 

      Total $. 438.000.-+ IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          RODRIGO MENA SANFUENTES            _____________________________                 
  OGRAMA IMPRESORES                                                                V° B° CLIENTE FIRMA Y TIMBRE 

figura 195. presupuesto 1 Ograma 

figura 196. presupuesto Ograma 2
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Proyecciones
La infografía se crea con el fin de poder 

responder o bien aportar a la pregunta 

relacionada con la difusión de la obra, de 

cómo poder dar a conocer la magnitud 

de una obra sin tener necesariamente 

traerla a presencia físicamente o a través 

de fotografías que den cuenta de su 

esencia.  

Posibles usos

Es por esto, que se considera que la 

infografía fuese distribuida directamente 

por la por la Fundación para formar parte 

del material oficial que potencialmente 

en un futuro incluso podría haste ser 

vendido. De todas formas, por ahora 

se considera que la Fundación haga 

uso de este recurso tanto como para 

tenerlo en sus instalaciones para que así 

cuando investigadores la visiten, puedan 

también darse cuenta de las multiples 

partidas que su busqueda podría llegar 

a tener, como también para que éste sea 

regalado a sus socios para los 5 años de 

la Fundación, o bien formar parte dentro 

de los objetos comúnmente distribuido 

ella a modo de premio.  

Otras salidas

Otra de las salidas consideradas para 

esta infografía, fue la de poder llevar esta 

pieza visual hasta las grandes bibliotecas 

del país para que así dicha información 

se encuentre no solamente a través de la 

Fundación, sino no que también pueda 

estar al alcance de las personas. Desde 

investigadores hasta alumnos de arte en 

algún colegio. 

Renovación inminente

Debido a que la infografía cuenta con una 

sección dedicada a la Fundación, se cree 

debiesen ser realizadas actualizaciones 

en los datos. Puesto que cada año nuevas 

piezas son encontradas, catalogadas, o 

bien se desarrollan nuevos proyectos y la 

Fundación va agregando más y más hitos 

a su historia. 

De esta manera no solo se aseguraría 

la veracidad de los datos al estar en 

constante revision (anual por ejemplo) 

sino que además tanto a los socios 

como a la comunidad seguidora de la 

Fundación, sino también la posibilidad 

de que éstos puedan mantenerse 

interesados en los cambios que van 

sucediendo. 

Distribución 

Independientemente de la manera en 

la que determine el uso de este recurso 

visual para el Archivo. Debe considerarse 

la manera enla que éste ser´´á enviado. 

A modo de mantener la infografía en 

el mejor de los estados posibles, se 

considera que se utilice un tubo de pvc 

como cuerpo rígido que la protegería 

durante los posibles viajes realizados a 

través del país.

Por lo que cada envío constaría de una 

edición Infográfica de 54 x 73 cms dentro 

de un tubo de 60 cms de largo y 40 mms 

de diámetro. 

Se calcula que si se venden tubos de 3 

mts por $3.390 (ejemplo tienda easy), 

por cada tubo saldrían un total de 3 

contenedores. A lo que se le sumaría que 

cada tubo cuenta con dos tapas de pvc 

para la parte inferior y superior. La cual 

por unidad tiene un precio de $890. 

Por lo tanto el coste de hacer 2000 envíos  

sin considerar la impresión del sello y las 

capas de pintura, sería aproximadamente 

de $2.910 pesos 

60 cms
57 cms 57 cms

73 cms

figura 197. Infografía + contenedor
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figura 198. Infografía + contenedor, realización casera figura 199. Zoom al contenedor de la infografía
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72. Documento realizado por autoras,  (fuente: 

http://fundacionalbertocruz.com/archivo/)

73. Documento realizado por autoras

74 - 78. Documento realizado por autoras con 

imágenes facilitadas por de la Fundación Alberto 

Cruz Covarrubias

79.  Documento facilitado a través de la Fundación 

Alberto Cruz Covarrubias

80. Documento rescatado a través del sitio web 

de la Fundación Alberto Cruz Covarrubias (fuente: 

http://fundacionalbertocruz.com/institucional/)

81. - 82. Documento realizado por autoras con 

imágenes facilitadas por de la Fundación Alberto 

Cruz Covarrubias

83. Documento realizado por autoras (fuente: 

https://www.instagram.com/fundacionalbertocruz/ 

más información facilitada por Fundación Alberto 

Cruz Covarrubias)

84 - 98. Capturas de pantalla rescatadas desde el 

Instagram del Van Gogh Museum (fuente: https://

www.instagram.com/vangoghmuseum/)

99 - 114. Capturas de pantalla rescatadas desde el 

Instagram del Tate Museum (fuente: https://www.

instagram.com/tate/)
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Citas
[1]

Texto rescatado desde el Sitio web del Museo Van 

Gogh (fuente: https://www.vangoghmuseum.nl/en/

about/organisation/mission-and-strategy)

[2]

Texto rescatado desde el Sitio web del Tate Museum 
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[3]
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(fuente: https://www.tate.org.uk/)

[4]
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fundacionnicanorparra/)
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