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1.2

17/5/ Retrato de Alberto Cruz 
Covarrubias realizado en un 

almuerzo, a lápiz tinta 
negro con notas

Retrato
lápiz tinta 

negro 

1.3 S/F Grabado en tinta china 
negra sobre cartulina

Grabado tinta china 
negra

1.5 S/F Dibujo a tinta negro sobre 
cartulina

Dibujo tinta negro

1.6
S/F Papeles pegados con hilo 

en tela con textos sobre 
Londres

Papeles 
pegados con 
hilo en tela

1.12
S/F Dibujo a lápiz tinta negro 

sobre papel con una nota
Dibujo lápiz tinta 

negro 

1.17 S/F Grabado abstracto Grabado

1.18
S/F Relato sobre viaje a Estados 

Unidos
Relato

1.19 S/F Poema Poema

1.20

S/F Carta inventada que le 
manda una actriz a Alberto 

Cruz para saludarlo el día 
de su cumpleaños

Carta

1.21

S/F Poema creado por varios a 
autores a partir de 
preguntas como regalo de 

cumpleaños

Poema

1.22

S/F Ensayo que recoge las 

reflexiones hechas sobre la 
experiencia propia en la 
práctica de la arquitectura 

con relación a los negocios, 
tanto en cuanto trabajo 
profesional remunerado 

como al aprovechamiento 
comercial de las obras 
proyectadas.

Ensayo

1.25
S/F Borrador de texto sobre el 

arquitecto, la observación y 

el viaje

Borrador de 
texto

1.26

S/F Artículos breves  

publicados en periódico de 
Punta Arenas

Artículos 

breves  
publicados en 

periódico de 
Punta Arenas

1.27 S/F Fotocopia de dibujo de 
gatos en blanco y negro

Fotocopia

1.29

S/F Documentos que contienen 
reflexiones sobre la 
materialidad, ciudad, 

volumen,

Documentos

1.31

S/F Elevaciones, cortes y 

plantas de casa esquina 
calle Runque - Puanque en 
Las Condes. Memoria y 

notas sobre la misma

Elevaciones, 

cortes y 
plantas de 
casa esquina 

calle Runque - 
Puanque en 
Las Condes. 

Memoria y 
notas sobre la 
misma

1.37

S/F Clase magistral por Luis 
Izquierdo W. en la XIV 

Bienal de Arquitectura de 
Santiago, Chile.

Clase magistral 
por Luis 

Izquierdo W. en 
la XIV Bienal de 
Arquitectura de 

Santiago, Chile.

1.38

S/F Fotocopia de cuadernillo 

sobre Santiago (a própósito 
del trapo rojo en el Río 
Mapocho)

Fotocopia

1.39

S/F Ponencia para la V Jornadas 

Cilenas de Preservación 
Arquitectónica y Urbana. 
Tercer encuentro de 

especialistas americanos, 
de la Facultad de 
Arquitectura de la 

Universidad de Valparaíso

Ponencia para 

la V Jornadas 
Cilenas de 
Preservación 

Arquitectónica 
y Urbana. 
Tercer 

encuentro de 
especialistas 
americanos, de 

la Facultad de 
Arquitectura de 
la Universidad 

de Valparaíso

1.40

S/F Notas con dibujos sobre el 

desván, los conos y la liz. 
Equemas de la realización 
de la cubierta

Notas

1.41
S/F Croquis que explica un 

proyecto de Enrique 

Concha

Croquis

1.42

S/F Texto escrito en forma 

aleatoria con reflexiones y 
proposición para puente 
que conecta al banco 

Santander Santiago con 
dibujos y fotografías

Texto

1.44

S/F Notas que se refieren a 
cómo una obra de 
arquitectura se identifica 

con el espacio en que va a 
emplazarse, según los 

planteamientos y vivencias 
que Godoy adquirió en la 
Escuela de Arquitectura de 

la Universidad Católica de 
Valparaíso.

Notas

2.2 S/F Dibujo de Filipa como 
regalo para Alberto Cruz C.

Dibujo

2.3 S/F Dibujo de algún nieto para 
Alberto Cruz C.

Dibujo

2.4 S/F Dibujo de Isidora Cruz a su 
abuelo

Dibujo

2.5 S/F Dibujo de algún nieto para 
Alberto Cruz C.

Dibujo

2.6 S/F Dibujo de algún nieto para 
Alberto Cruz C.

Dibujo

2.7 S/F Dibujo de Emilio Cruz para 
su abuelo

Dibujo

2.8
S/F Dibujo de algún nieto para 

Alberto Cruz C.
Dibujo

2.11
S/F Dibujo de algún nieto para 

Alberto Cruz C.
Dibujo

2.13

S/F Mensaje de agradecimiento 
de algun nieto

Mensaje de 
agradecimient

o de algun 
nieto

2.22 S/F Ensayo para curso de 
teología fundamental

Ensayo

2.25

S/F Dos fotografías impresas 
sobre papel, color sepia 
que son retratos de Pedro 

Nolasco Cruz

Fotografías

3.2

S/F Escrito que contiene 

reflexiones sobre la luz en 
las iglesias

Escrito que 

contiene 
reflexiones 
sobre la luz en 

las iglesias

3.3

S/F Notas tomadas sobre 

Amereida, Ciudad Abierta y 
el quehacer de la Escuela 
de Arquitectura

Notas tomadas 

sobre 
Amereida, 
Ciudad Abierta 

y el quehacer 
de la Escuela 

de Arquitectura

3.5

S/F 4 fichas bibliográficas sobre 

las siguientes materias: 
Ficha 1: Nota Introductoria 
(Amereida) 

Ficha 2: Historia de las 
religiones 
Ficha 3: Geología 

Ficha 4:

4 fichas 

bibliográficas 
sobre las 
siguientes 

materias: 
Ficha 1: Nota 
Introductoria 

(Amereida) 
Ficha 2: Historia 
de las 

religiones 
Ficha 3: 
Geología 

Ficha 4:

3.6

S/F Programas de asignaturas 

Escuela de Arquitectura 
UCV

Programas de 

asignaturas 
Escuela de 
Arquitectura 

UCV

3.7

S/F La construcción de la luz y 

el sonido en el espacio 
arquitectónico / La 
construcción del espacio 

arquitectónico / El estudio 
de la construcción / Los 
sistemas que trata la 

construcción / El sistema 
de medición / El sistema 
de construcción / El 

sistema de cálculo / La 
realización de la 
construcción

La 

construcción 
de la luz y el 
sonido en el 

espacio 
arquitectónico 
/ La 

construcción 
del espacio 
arquitectónico 

/ El estudio de 
la construcción 
/ Los sistemas 

que trata la 
construcción / 
El sistema de 

medición / El 
sistema de 
construcción / 

El sistema de 
cálculo / La 

realización de 
la construcción

3.8

S/F Arquitectura como oficio / 
Práctica del Obrar / 
Espiritualidad del oficio / 

La belleza

Arquitectura 
como oficio / 
Práctica del 

Obrar / 
Espiritualidad 
del oficio / La 

belleza

3.19

S/F Apuntes tomados en clases 

sobre los fractales

Apuntes 

tomados en 
clases sobre 
los fractales

3.21

S/F Texto y dibujos con notas 
para el paseo Cousiño

Texto y dibujos 
con notas para 

el paseo 
Cousiño

3.31

S/F Transcripción de diálogo 
entre Alberto Cruz y 
“RL” (alumno)

Transcripción 
de diálogo 
entre Alberto 

Cruz y 
“RL” (alumno)

3.33
S/F Artículo publicado en la 

revista Diseño
Artículo 
publicado en la 
revista Diseño

3.34

12/07/ Acta de la Segunda reunión 

del lunes 12 de julio para 
Seminario del Espacio

Acta de la 

Segunda 
reunión del 
lunes 12 de 

julio para 
Seminario del 
Espacio

3.35

S/F Apuntes de curso Música 
de las Matemáticas

Apuntes de 
curso Música 

de las 
Matemáticas

3.36

S/F Borrador para texto con 
fundamentos para el 
exámen de taller de diseño 

gráfico

Borrador para 
texto con 
fundamentos 

para el exámen 
de taller de 
diseño gráfico

3.38

S/F Palabras dichas por Alberto 
Cruz Covarrubias al cierre 

del Primer Trimestre y fin de 
los exámenes

Palabras 
dichas por 

Alberto Cruz 
Covarrubias al 
cierre del 

Primer 
Trimestre y fin 
de los 

exámenes

3.41

S/F Este artículo se inscribe 

dentro del estudio del 
espacio arquitectónico de 
una “sede” y 

específicamente dentro del 
desarrollo de una 
propuesta de “sede museo” 

llevada adelante en el 
tercer año de arquitectura y 

expuesta en acto público 
de examen final.

Este artículo se 

inscribe dentro 
del estudio del 
espacio 

arquitectónico 
de una “sede” y 
específicament

e dentro del 
desarrollo de 

una propuesta 
de “sede 
museo” llevada 

adelante en el 
tercer año de 
arquitectura y 

expuesta en 
acto público de 
examen final.

3.42

17/01/ Apuntes tomados de la 
reunión con los 

matemáticos

Apuntes 
tomados de la 

reunión con los 
matemáticos

3.43

S/F Texto, con correcciones de 
Alberto Cruz, sobre carrera 
de Diseño Gráfico en la 

universidad

Texto, con 
correcciones 
de Alberto 

Cruz, sobre 
carrera de 
Diseño Gráfico 

en la 
universidad

3.44

S/F Borrador de texto sobre el 
oficio de la arquitectura y su 
particularidad

Borrador de 
texto sobre el 
oficio de la 

arquitectura y 
su 
particularidad

3.45

S/F Texto con relación sobre 
viaje de Alberto Cruz y 

Claudio Girola a Lima y 
reflexiones a partir de éste

Texto con 
relación sobre 

viaje de Alberto 
Cruz y Claudio 
Girola a Lima y 

reflexiones a 
partir de éste

3.46
S/F Texto sobre la Santiadad de 

la Obra
Texto sobre la 
Santiadad de la 

Obra

3.47

S/F Documento que relata la 

experiencia de la Misión a 
la Parroquia Santa Ana de 
Longotoma, de la Escuela 

de Arquitectura y Diseño de 
la PUCV

Documento 

que relata la 
experiencia de 
la Misión a la 

Parroquia 
Santa Ana de 
Longotoma, de 

la Escuela de 
Arquitectura y 
Diseño de la 

PUCV

3.48

S/F Texto sobre la Escuela de 

Arquitectura UCV para 
publicación de la PUC 
editada por Wren 

Strabucchi y con notas de 
Juan José Ugarte. Con 
notas al margen y 

correcciones de Alberto 
Cruz

Texto sobre la 

Escuela de 
Arquitectura 
UCV para 

publicación de 
la PUC editada 
por Wren 

Strabucchi y 
con notas de 
Juan José 

Ugarte. Con 
notas al 
margen y 

correcciones 
de Alberto Cruz

3.50

S/F “Texto y Figura del “octavo 
momento: la dispersión”, 
tomado de “una trayectoria 

americana en la escultura 
moderna: Claudio Girola”. 
Ed. Escuela Arquitectura 

UCV

“Texto y Figura 
del “octavo 
momento: la 

dispersión”, 
tomado de 
“una 

trayectoria 
americana en 

la escultura 
moderna: 
Claudio Girola”. 

Ed. Escuela 
Arquitectura 
UCV

3.54

S/F Reflexiones sobre la 
travesía Amereida

Reflexiones 
sobre la 

travesía 
Amereida

3.55

S/F Fundamento sobre “Los 
Originales” para el Taller de 
Obras: pensar en el oficio 

de la arquitectura como 
destinación y no como 
etapa de estudio.

Fundamento 
sobre “Los 
Originales” 

para el Taller 
de Obras: 
pensar en el 

oficio de la 
arquitectura 
como 

destinación y 
no como etapa 
de estudio.

3.56

S/F Texto sobre el sentido de la 
Música de las Matemáticas

Texto sobre el 
sentido de la 

Música de las 
Matemáticas

3.57 S/F Poema Poema

3.58

S/F Tradición de la Escuela; 
Orientación de la Escuela; 
Las tres carreras 

(arquitectura, diseño gráfico 
y diseño de objetos); El 
Taller; Nuestros 

Laboratorios; Las Travesías; 
El ámbito; Equipamiento

Tradición de la 
Escuela; 
Orientación de 

la Escuela; Las 
tres carreras 
(arquitectura, 

diseño gráfico y 
diseño de 
objetos); El 

Taller; Nuestros 
Laboratorios; 
Las Travesías; 

El ámbito; 
Equipamiento
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C.AC. 001

O.C. 088

O.O. 006

O.V. 002

SERIES CANTIDAD

Dibujos 0

Cuadernos 4

Escritos Continuos * 0

Extractos Históricos 36

Correspondencia 400

Obra Plástica 0

400

364

Dibujos

Cuadernos
Escritos Continuos *

Extractos Históricos
Correspondencia
Obra Plástica

* Extractos Históricos no está aún catalogado, pero se sabe que 
existen 36 piezas, por lo que por el momento se decide dejarlo 
dentro de los archivos S/F (sin fecha)

S/F
sin fecha



3.59

S/F Exposición de algunos 
problemas matemáticos 
con notas de alberto Cruz 

C.

Exposición de 
algunos 
problemas 

matemáticos 
con notas de 
alberto Cruz C.

3.62

S/F Texto sobre la arquitectura 
en la Escuela: La 

Arquitectura es un arte; El 
arte se funda en la libertad; 
La Libertad no se agota; 

Arquitectura y mundo; El 
Acto como fundamento de 
la Obra) ¿A qué llamamos 

acto?); ¿A qué llamamos 
Borde o Forma?

Texto sobre la 
arquitectura en 

la Escuela: La 
Arquitectura es 
un arte; El arte 

se funda en la 
libertad; La 
Libertad no se 

agota; 
Arquitectura y 
mundo; El Acto 

como 
fundamento de 
la Obra) ¿A qué 

llamamos 
acto?); ¿A qué 
llamamos 

Borde o 
Forma?

3.64

S/F Texto sobre la Escuela de 
Arquitectura UCV para la 
exposición del Primer 

Seminario Internacional de 
la Universidad Politécnica 
de Cataluña

Texto sobre la 
Escuela de 
Arquitectura 

UCV para la 
exposición del 
Primer 

Seminario 
Internacional 
de la 

Universidad 
Politécnica de 
Cataluña

3.65

S/F Acta de las intervenciones 
de Pino Sánchez, Juan 

Purcell, Salvador Zahr, 
Fabio Cruz, Alberto Cruz, 

Boris Ivelic, A. Mena, en 
reunión en la Escuela sobre 
arquitectura y matemática

Acta de las 
intervenciones 

de Pino 
Sánchez, Juan 

Purcell, 
Salvador Zahr, 
Fabio Cruz, 

Alberto Cruz, 
Boris Ivelic, A. 
Mena, en 

reunión en la 
Escuela sobre 
arquitectura y 

matemática

3.66

S/F Texto sobre lo tangible e 

intangible en el diseño 
gráfico y la experiencia 
gráfica creativa

Texto sobre lo 

tangible e 
intangible en el 
diseño gráfico y 

la experiencia 
gráfica creativa

3.68

S/F Texto manuscrito respecto 
a los formularios de 
evalución y los 

cuestionarios, con una nota 
final de Alberto Cruz C.

Texto 
manuscrito 
respecto a los 

formularios de 
evalución y los 
cuestionarios, 

con una nota 
final de Alberto 
Cruz C.

3.69

S/F Análisis FODA Escuela de 
Arquitectura y Diseño UCV 

(Misión, Visión, Recursos y 
Capacidades desarrolladas 
históricamente, Objetivos 

estratégicos

Análisis FODA 
Escuela de 

Arquitectura y 
Diseño UCV 
(Misión, Visión, 

Recursos y 
Capacidades 
desarrolladas 

históricamente, 
Objetivos 
estratégicos

3.70

S/F Objetivos principales, 

Programa de Estudios, 
Cuerpo Docente, Perfil de 
Ingreso, Requisitos, 

Postulación, Aranceles, 
Opciones de 
Financiamiento del 

Magister Arquitectura y 
Diseño. Mención Ciudad y 
Territorio de la Escuela de 

Arquitectura y Diseño PUCV

Objetivos 

principales, 
Programa de 
Estudios, 

Cuerpo 
Docente, Perfil 
de Ingreso, 

Requisitos, 
Postulación, 
Aranceles, 

Opciones de 
Financiamiento 
del Magister 

Arquitectura y 
Diseño. 
Mención 

Ciudad y 
Territorio de la 
Escuela de 

Arquitectura y 
Diseño PUCV

3.72

S/F Texto que reúne los 
fundamentos sobre la 
investigación matemática 

en la Escuela de 
Arquitectura UCV, con notas 
manuscritas de Alberto 

Cruz C.

Texto que 
reúne los 
fundamentos 

sobre la 
investigación 
matemática en 

la Escuela de 
Arquitectura 
UCV, con notas 

manuscritas de 
Alberto Cruz C.

3.73

S/F Texto mecanografiado que 
contiene observaciones 
sobre el algoritmo de 

Lagrange con una 
introducción sobre pensar 
las matemáticas

Texto 
mecanografiad
o que contiene 

observaciones 
sobre el 
algoritmo de 

Lagrange con 
una 
introducción 

sobre pensar 
las 
matemáticas

3.74

S/F Texto manuscrito para 

presentación del curso 
“Arquitectura del espacio y 
Tiempo” impartido en la 

Escuela de Arquitectura 
UCV durante el III trimestre.

Texto 

manuscrito 
para 
presentación 

del curso 
“Arquitectura 
del espacio y 

Tiempo” 
impartido en la 
Escuela de 

Arquitectura 
UCV durante el 
III trimestre.

3.75

S/F Texto impreso que contiene 
programa para el curso 

“Arquitectura del Espacio 
Tiempo III”: objetivos, 
campo y medición, dos 

infinitos, escalas continuas, 
adn de la luz, cosmologías, 
campo de generación de la 

forma, dimesiones - campo 
propio, experiencia / 
acontecimientos / espacio 

- tiempo, tiempo físico / 
tiempo subjetivo, el 
instante, presente, forma 

del espacio - tiempo, 
lenguaje cinematográfico

Texto impreso 
que contiene 

programa para 
el curso 
“Arquitectura 

del Espacio 
Tiempo III”: 
objetivos, 

campo y 
medición, dos 
infinitos, 

escalas 
continuas, adn 
de la luz, 

cosmologías, 
campo de 
generación de 

la forma, 
dimesiones - 
campo propio, 

experiencia / 
acontecimiento
s / espacio - 

tiempo, tiempo 
físico / tiempo 
subjetivo, el 

instante, 
presente, 
forma del 

espacio - 
tiempo, 
lenguaje 

cinematográfic
o

3.76 S/F Poema y dibujo Poema y dibujo

3.77

S/F Texto impreso sobre los 
fundamentos de la Escuela 
de Arquitectura

Texto impreso 
sobre los 
fundamentos 

de la Escuela 
de Arquitectura

3.79

S/F Texto impreso destinado a 
los profesores de la 
Universidad Católica a 

propósito de la vocación, 
con notas al margen de 
Alberto Cruz Covarrubias

Texto impreso 
destinado a los 
profesores de 

la Universidad 
Católica a 
propósito de la 

vocación, con 
notas al 
margen de 

Alberto Cruz 
Covarrubias

3.81

S/F Texto impreso que se 
refiere a algunas 

consideraciones acerca de 
un postgrado en 
Arquitectura

Texto impreso 
que se refiere a 

algunas 
consideracione
s acerca de un 

postgrado en 
Arquitectura

3.87 S/F Texto fotocopiado sobre la 
Comunión

Fotocopia

3.91

S/F Comentarios a siete puntos 
que se presentan para 
desarrollar la tesis de la 

Capital poética de América

Comentarios a 
siete puntos 
que se 

presentan para 
desarrollar la 
tesis de la 

Capital poética 
de América

3.95 S/F Observaciones sobre el 
poema

Observaciones 
sobre el poema

3.96 S/F Observaciones gráficas Observaciones 
gráficas

3.97

S/F Texto con observaciones 
sobre la clase de Cultura 
Religiosa en la Escuela de 

Arquitectura UCV

Texto con 
observaciones 
sobre la clase 

de Cultura 
Religiosa en la 
Escuela de 

Arquitectura 
UCV

3.99

S/F Texto sobre la Misión de 
invierno 1997 al Norte 

Grande

Texto sobre la 
Misión de 

invierno 1997 al 
Norte Grande

3.100

S/F Texto para la Escuela de 
Arquitectura y Diseño PUCV 
sobre la catolicidad

Texto para la 
Escuela de 
Arquitectura y 

Diseño PUCV 
sobre la 
catolicidad

3.103
S/F Notas sobre la oración de 

las Completas
Notas sobre la 
oración de las 

Completas

3.105

S/F Apuntes tomados en clases 

con el padre Patricio Moore 
sobre Karl Rahner

Apuntes 

tomados en 
clases con el 
padre Patricio 

Moore sobre 
Karl Rahner

3.106

S/F Texto sobre la misión de la 
Escuela de Arquitectura en 
el año de San Pablo

Texto sobre la 
misión de la 
Escuela de 

Arquitectura en 
el año de San 
Pablo

3.107
S/F Texto sobre Amereida y las 

travesías

Texto sobre 

Amereida y las 
travesías

3.111

S/F Reflexiones sobre la 
construccción de un 
lenguaje arquitectónico 

desde el continente 
europeo

Reflexiones 
sobre la 
construccción 

de un lenguaje 
arquitectónico 
desde el 

continente 
europeo

3.112

S/F Planificación para realizar 
programa de televisión en 
Canal Metrópolis llamado 

“Teoremas de la ciudad”

Planificación 
para realizar 
programa de 

televisión en 
Canal 
Metrópolis 

llamado 
“Teoremas de 
la ciudad”

3.117

S/F Carta a la arquitecta Angela 
Schweitzer sobre la 

experiencia universitaria de 
la arquitectura

Carta a la 
arquitecta 

Angela 
Schweitzer 
sobre la 

experiencia 
universitaria de 
la arquitectura

3.123

S/F Aclaratoria sobre reunión 
llevada a cabo con Lydia 

Consigliere, Ismenia 
Guzmán, Berta Aycinena, 
Gladys González, Aldo Díaz 

y José Pascual, todos 
matemáticos, para clases 
de matemáticas en la 

Escuela

Aclaratoria 
sobre reunión 

llevada a cabo 
con Lydia 
Consigliere, 

Ismenia 
Guzmán, Berta 
Aycinena, 

Gladys 
González, Aldo 

Díaz y José 
Pascual, todos 
matemáticos, 

para clases de 
matemáticas 
en la Escuela

3.124

S/F Texto sobre fundamento 
del “Taller de Obras” donde 

se llevan a cabo 
experiencias 
arquitectónicas en los 

terrenos situados en Punta 
de Piedras (Quintero)

Texto sobre 
fundamento 

del “Taller de 
Obras” donde 
se llevan a 

cabo 
experiencias 
arquitectónicas 

en los terrenos 
situados en 
Punta de 

Piedras 
(Quintero)

3.125

S/F Texto sobre la pintura de 
Cezanne: naturaleza, luz, 
color, el blanco

Texto sobre la 
pintura de 
Cezanne: 

naturaleza, luz, 
color, el blanco

3.126 S/F Guión para obra de teatro Guión para 
obra de teatro

3. 129

S/F Documento manuscrito 
sobre lo que significa un 
postgrado en arquitectura

Documento 
manuscrito 
sobre lo que 

significa un 
postgrado en 
arquitectura

3.131

S/F Fotocopia con 

observaciones sobre la 
ciudad y el viaje

3.132

S/F Texto sobre los 
fundamentos del Taller de 
Valparaíso para los 

alumnos de tercer año.

Texto sobre los 
fundamentos 
del Taller de 

Valparaíso para 
los alumnos de 
tercer año.

3.135

19/07/ Acta de reunión en la 
Escuela de Arquitectura en 

que asisten Juan Purcell, 
Alejandro Garretón, Arturo 
Chicano, Salvador Zahr, 

Miguel Eyquem, Manuel 
Casanueva, Isabel Margarita 
Reyes y Alberto Cruz, sobre 

el espacio

Acta de 
reunión en la 

Escuela de 
Arquitectura en 
que asisten 

Juan Purcell, 
Alejandro 
Garretón, 

Arturo Chicano, 
Salvador Zahr, 
Miguel 

Eyquem, 
Manuel 
Casanueva, 

Isabel 
Margarita 
Reyes y Alberto 

Cruz, sobre el 
espacio

3.137

Julio Acta de reunión para 
seminario del espacio. Se 
examina el estado actual de 

la gestión y del estudio de 
la metria del seminario

Acta de 
reunión para 
seminario del 

espacio. Se 
examina el 
estado actual 

de la gestión y 
del estudio de 
la metria del 

seminario

3.138

19/07/ Acta de reunión para 
seminario del espacio

Acta de 
reunión para 
seminario del 

espacio

3.142

S/F Texto impreso con 

anotaciones de Alberto 
Cruz C. sobre la orientación, 
Amereida, Ciudad Abierta, 

el tránsito

Texto impreso 

con 
anotaciones de 
Alberto Cruz C. 

sobre la 
orientación, 
Amereida, 

Ciudad Abierta, 
el tránsito

3.145

S/F Notas de reunión sostenida 
con Alberto Cruz y A. Mena 
sobre matemáticas

Notas de 
reunión 
sostenida con 

Alberto Cruz y 
A. Mena sobre 
matemáticas

3.146

S/F Texto con observaciones 
sobre Taller de Arquitectura 

centrado en Valparaíso

Texto con 
observaciones 

sobre Taller de 
Arquitectura 
centrado en 

Valparaíso

3.147
S/F Texto sobre Amereida Texto sobre 

Amereida

3.148
S/F Texto, con dibujos, sobre las 

estaciones y el viaje
Texto, con 
dibujos, sobre 
las estaciones 

y el viaje

3.151

S/F Listado con tareas 

pendientes de organización 
para Travesía

Listado con 

tareas 
pendientes de 
organización 

para Travesía

3.153

S/F Texto leído en 

representación de alumnos 
en su titulación

Texto leído en 

representación 
de alumnos en 
su titulación

3.158

S/F Texto sobre la marcha de la 
escuela a raiz de la visita de 

arquitectos italianos a ella. 
Con traducción al italiano

Texto sobre la 
marcha de la 

escuela a raiz 
de la visita de 
arquitectos 

italianos a ella. 
Con traducción 
al italiano



3.160
S/F Acta de reunión sobre 

coordinación docente
Acta de 
reunión sobre 
coordinación 

docente

3.161

S/F Texto sobre la enseñanza 

del arte y la arquitectura 
con correcciones y notas al 
margen de Alberto Cruz

Texto sobre la 

enseñanza del 
arte y la 
arquitectura 

con 
correcciones y 
notas al 

margen de 
Alberto Cruz

3.162

S/F Texto, con nueve puntos, 
sobre el oficio 
arquitectónico

Texto, con 
nueve puntos, 
sobre el oficio 

arquitectónico

3.163

S/F Acta de reunión para 

preparación de clases de 
Cultura Religiosa

Acta de 

reunión para 
preparación de 
clases de 

Cultura 
Religiosa

3.166

S/F Fotocopia de texto 
publicado y aprobado por la 
Asamblea General 

efectuada por las 
Universidades católicas del 
mundo reunidos en la 

Universidad Lovanium (Rep. 
Democrática del Congo) en 
1968 sobre la tarea 

específicamente católica 
con las demás instituciones 
de enseñanza superior

Fotocopia de 
texto 
publicado y 

aprobado por 
la Asamblea 
General 

efectuada por 
las 
Universidades 

católicas del 
mundo 
reunidos en la 

Universidad 
Lovanium (Rep. 

Democrática 
del Congo) en 
1968 sobre la 

tarea 
específicament
e católica con 

las demás 
instituciones 
de enseñanza 

superior

3.168
S/F Reflexión sobre las salas Reflexión sobre 

las salas

4.10

S/F Formulario para 

presentación de proyecto 
en la linea Estudio y diseño 
de infraestructura nueva o 

complementaria para la 
Ciudad Abierta

Formulario 

para 
presentación 
de proyecto en 

la linea Estudio 
y diseño de 
infraestructura 

nueva o 
complementari
a para la 

Ciudad Abierta

4.12

S/F Datos de un ecólogo y un 

botánico interesados en 
hablar y ayudar en la 
Ciudad Abierta

Datos de un 

ecólogo y un 
botánico 
interesados en 

hablar y ayudar 
en la Ciudad 
Abierta

4.16

S/F Texto introductorio sobre la 
Ciudad Abierta para ser 

presentado a un congreso

Texto 
introductorio 

sobre la Ciudad 
Abierta para 

ser presentado 
a un congreso

4.20

S/F Carta dirigida a Patricio 
Cáraves sobre la marcha de 
la Ciudad Abierta

Carta dirigida a 
Patricio 
Cáraves sobre 

la marcha de la 
Ciudad Abierta

4.22

13/11/ Publicación a modo de 
periódico con textos y 
dibujos sobre la Ciudad 

Abierta

Publicación a 
modo de 
periódico con 

textos y dibujos 
sobre la Ciudad 
Abierta

4.24
15/10/ Texto sobre la observación Texto sobre la 

observación

4.25

S/F Letra para música con coro 
sobre Amereida, tocada en 

la Ciudad Abierta

Letra para 
música con 

coro sobre 
Amereida, 
tocada en la 

Ciudad Abierta

4.26

S/F Cuenta anual de la 

Corporación

Cuenta anual 

de la 
Corporación

4.33

S/F Requisitos y reglas para 
participar de la Bottega en 

la Ciudad Abierta

Requisitos y 
reglas para 

participar de la 
Bottega en la 
Ciudad Abierta

4.36

S/F Copia de artículo públicado 
en la revista Architecture 

d’aujourd’hui sobre la 
Ciudad Abierta

Copia de 
artículo 

públicado en la 
revista 
Architecture 

d’aujourd’hui 
sobre la Ciudad 
Abierta

4.38

S/F Texto sobre los 
fundamentos de la Ciudad 

Abierta, con correcciones 
manuscritas de Alberto 
Cruz C.

Texto sobre los 
fundamentos 

de la Ciudad 
Abierta, con 
correcciones 

manuscritas de 
Alberto Cruz C.

4.39

S/F Texto manuscrito sobre la 
trayectoria de la Ciudad 
Abierta

Texto 
manuscrito 
sobre la 

trayectoria de 
la Ciudad 
Abierta

4.40

S/F Invitación al Agora de 
primavera y planteamiento 

del tema a tratar en ella 
sobre la amistad entre los 
habitantes de la Ciudad 

Abierta

Invitación al 
Agora de 

primavera y 
planteamiento 
del tema a 

tratar en ella 
sobre la 
amistad entre 

los habitantes 
de la Ciudad 

Abierta

4.43

Diciembre Citación a Ágora en la 

Ciudad Abierta para discutir 
aspectos legales de la 
Cooperativa Amereida

Citación a 

Ágora en la 
Ciudad Abierta 
para discutir 

aspectos 
legales de la 
Cooperativa 

Amereida

4.45

S/F Fotocopia de manuscrito 

con reflexiones y 
observaciones sobre visita 
de arquitecto alemán a la 

Ciudad Abierta / Con 
traducción al alemán

Fotocopia de 

manuscrito con 
reflexiones y 
observaciones 

sobre visita de 
arquitecto 
alemán a la 

Ciudad 
Abierta / Con 
traducción al 

alemán

4.46

S/F Borrador de artículo sobre 

la Ciudad Abierta publicado 
en una revista de 
arquitectura

Borrador de 

artículo sobre 
la Ciudad 
Abierta 

publicado en 
una revista de 
arquitectura

4.52

S/F Texto con 
recomendaciones 

metodológicas que 
describen las bases para un 
seminario en historia

Texto con 
recomendacion

es 
metodológicas 
que describen 

las bases para 
un seminario 
en historia

4.53

S/F Texto sobre la arquitectura 

en la Ciudad Abierta

Texto sobre la 

arquitectura en 
la Ciudad 
Abierta

4.55

S/F Texto en que se plantea la 
dimensión histórica de la 

Ciudad Abierta, su situación 
actual y su destino

Texto en que se 
plantea la 

dimensión 
histórica de la 
Ciudad Abierta, 

su situación 
actual y su 
destino

4.57

S/F Fundamento arquitectónico 
del Jardín de Bo (Cenotafio 

del poeta)

Fundamento 
arquitectónico 

del Jardín de 
Bo (Cenotafio 
del poeta)

4.65

S/F 10 fundamentos que 
constituyen a la Ciudad 

Abierta

10 
fundamentos 

que 
constituyen a 
la Ciudad 

Abierta

5.2

S/F Fragmento del poema 

Amereida

Fragmento del 

poema 
Amereida

5.5
S/F Dibujo Amereida y poema Dibujo Amereida 

y poema

5.6

S/F Texto en inglés para 
participar en bottega 

Amereida

Texto en inglés 
para participar 

en bottega 
Amereida

5.7 S/F Texto sobre Amereida Texto sobre 
Amereida

5.8

S/F Texto sobre Amereida con 
correcciones y notas al 
margen de Alberto Cruz C.

Texto sobre 
Amereida con 
correcciones y 

notas al 
margen de 
Alberto Cruz C.

5.9
S/F Texto poético sobre 

Amereida
Texto poético 
sobre 

Amereida

5.12

S/F Planificación para acto 

poético con los alumnos 
sobre Amereida

Planificación 

para acto 
poético con los 
alumnos sobre 

Amereida

5.13

S/F Texto sobre la ciudad de 

Buenos Aires y relación con 
Amereida

Texto sobre la 

ciudad de 
Buenos Aires y 

relación con 
Amereida

5.14
S/F Borrador de bitácora 

Amereida
Borrador de 
bitácora 
Amereida

5.15

S/F Texto, con dibujos, sobre el 
viaje a partir de Amereida

Texto, con 
dibujos, sobre el 

viaje a partir de 
Amereida

6.1

S/F Carta dirigida a Alberto 
Cruz en español e inglés 
desde Londres

Carta dirigida a 
Alberto Cruz en 
español e 

inglés desde 
Londres

6.8
S/F Carta “poética” dirigida a 

Alberto Cruz
Carta “poética” 
dirigida a 
Alberto Cruz

6.10

11/09/ Carta dirigida a Alberto 
Cruz con escrito de acuerdo 

a una conversación previa

Carta dirigida a 
Alberto Cruz 

con escrito de 
acuerdo a una 
conversación 

previa

6.20

S/F Carta dirigida a los 
profesores de la Escuela de 
Arquitectura UCV sobre la 

marcha de la escuela en 
sus 24 años y 12 de 
Amereida

Carta dirigida a 
los profesores 
de la Escuela 

de Arquitectura 
UCV sobre la 
marcha de la 

escuela en sus 
24 años y 12 de 
Amereida

6.24

S/F Postal enviada a Alberto 
Cruz desde Camberra, 

Australia

Postal enviada 
a Alberto Cruz 

desde 
Camberra, 
Australia

6.30

S/F Distintas postales y tarjetas 
con saludos a Alberto Cruz

Distintas 
postales y 

tarjetas con 
saludos a 
Alberto Cruz

6.35

S/F Carta sobre las “Capillas en 
la Nueva Evangelización”

Carta sobre las 
“Capillas en la 

Nueva 
Evangelización
”

6.36
S/F Carta con saludos de 

cumpleaños
Carta con 
saludos de 

cumpleaños

6.37

S/F Carta en que describe los 

nuevos espacios que usa en 
su hospedería

Carta en que 

describe los 
nuevos 

espacios que 
usa en su 
hospedería

6.44

S/F Carta con relato sobre su 
vocación de arquitecto

Carta con 
relato sobre su 

vocación de 
arquitecto

6.48

03/11/ Carta sobre intención de 
hacer su tesis sobre el acto 
arquitectónico en los vacíos 

- sede

Carta sobre 
intención de 
hacer su tesis 

sobre el acto 
arquitectónico 
en los vacíos - 

sede

6.50

S/F Carta en que redacta notas 

sobre la belleza figurativa, 
los cerros de Valparaíso y el 
homenaje

Carta en que 

redacta notas 
sobre la 
belleza 

figurativa, los 
cerros de 
Valparaíso y el 

homenaje

6.51

S/F Borrador de carta dirigida a 

Bernardo xxx

Borrador de 

carta dirigida a 
Bernardo xxx

6.56

S/F Carta con observaciones 
sobre Amereida - Palladio

Carta con 
observaciones 
sobre 

Amereida - 
Palladio

6.75

19/02/ Carta de despedida y 
observaciones sobre lo 

mismo

Carta de 
despedida y 

observaciones 
sobre lo mismo

6.80 S/F Carta en francés Carta en 
francés

6.81

S/F Carta en que le envía una 
fotografía y le da 
explicaciones de ella

Carta en que le 
envía una 
fotografía y le 

da 
explicaciones 
de ella

6.83
S/F Nota con dibujo de un niño Nota con 

dibujo de un 

niño

6.84

S/F Respuesta a nota enviada 

por Juan Carlos Sahli

Respuesta a 

nota enviada 
por Juan Carlos 
Sahli

6.97
S/F Saludos y recuerdos Saludos y 

recuerdos

6.98

S/F Carta con observaciones 

sobre la arquitectura

Carta con 

observaciones 
sobre la 
arquitectura

6.127
S/F Carta a Jaime XXX, sobre el 

recoger
Carta a Jaime 
XXX, sobre el 

recoger

6.129

S/F Carta que adjunta poema 

de Manuel Sanfuentes

Carta que 

adjunta poema 
de Manuel 
Sanfuentes

6.131

S/F Carta que trata sobre el 
tema de la música 

incidental en las películas 
dirigida a Ricardo XXX

Carta que trata 
sobre el tema 

de la música 
incidental en 
las películas 

dirigida a 
Ricardo XXX

6.133

S/F Carta en francés en que se 
adjunta traducción de un 
texto de Alberto Cruz C.

Carta en 
francés en que 
se adjunta 

traducción de 
un texto de 
Alberto Cruz C.

6.143

S/F Nota sobre el número de 
homenaje en revista Po&sie 

a Godofredo Iommi (en 
francés)

Nota sobre el 
número de 

homenaje en 
revista Po&sie 

a Godofredo 
Iommi (en 
francés)

6.144

S/F Carta con explicación de 
libro que adjunta como 

regalo

Carta con 
explicación de 

libro que 
adjunta como 
regalo

7.2 S/F Poema Poema

7.3 S/F Prosa poética Prosa poética

7.4 S/F Poema Poema

7.5
S/F Poema Poema



7.6 S/F Prosa poética Prosa poética

7.7 S/F Poema Poema

7.8 S/F Poema Poema

7.9 S/F Poema Poema

7.12 S/F Poema Poema

7.13 S/F Poema Poema

7.14 S/F Verso Verso

7.15

S/F Ensayo universitario sobre 

Hegel

Ensayo 

universitario 
sobre Hegel

7.16 S/F Poema Poema

7.17 S/F Poema Poema

7.19
S/F Poema Poema

7.20 S/F Poema Poema

7.21 S/F Poema Poema

7.22 S/F Poema Poema

7.23

S/F Ensayo universitario para el 
curso de Teoría del 
Conocimiento

Ensayo 
universitario 
para el curso 

de Teoría del 
Conocimiento

7.24 S/F Poema Poema

7.25 S/F Poema Poema

7.26
S/F Conjunto de poemas Conjunto de 

poemas

7.27 S/F Poema Poema

7.28
S/F Poema Poema

7.29

S/F Ensayo universitario sobre 

la moral estoica ortodoxa

Ensayo 

universitario 
sobre la moral 
estoica 

ortodoxa

7.30
S/F Ensayo universitario Ensayo 

universitario

7.31

S/F Citas a otros textos en clave 

poética

Citas a otros 

textos en clave 
poética

8.24 S/F Reflexiones sobre Jazz Reflexiones 
sobre Jazz

8.38

S/F Transcripción manuscrita 
del salmo 121 “El guardián 
de Israel”

Transcripción 
manuscrita del 
salmo 121 “El 

guardián de 
Israel”

9.5

S/F Fotocopias de apuntes del 
curso música de las 
matemáticas

Fotocopias de 
apuntes del 
curso música 

de las 
matemáticas

9.6

S/F Fotocopias de apuntes del 
curso música de las 

matemáticas

Fotocopias de 
apuntes del 

curso música 
de las 
matemáticas

9.7

S/F Fotocopia de apuntes 
tomados en Taller

Fotocopia de 
apuntes 

tomados en 
Taller

9.8

S/F Fotocopia de apuntes 
tomados en el curso de 
Música de las Matemáticas

Fotocopia de 
apuntes 
tomados en el 

curso de 
Música de las 
Matemáticas

9.9

S/F Apuntes manuscritos de 
clases sobre el tiempo, la 

distancia y el alcance, entre 
otros

Apuntes 
manuscritos de 

clases sobre el 
tiempo, la 
distancia y el 

alcance, entre 
otros

9.10
S/F Apuntes sobre técnicas 

televisivas
Apuntes sobre 
técnicas 
televisivas

9.11
S/F Tarea en clases de alumnos Tarea en clases 

de alumnos

9.12
S/F Tarea sobre Amereida Tarea sobre 

Amereida

9.15

S/F Apuntes sobre historia 

como res gestae

Apuntes sobre 

historia como 
res gestae

9.16

S/F Citas de Eugene Delacroix y 
Henri Matisse

Citas de 
Eugene 
Delacroix y 

Henri Matisse

9.17

S/F Apuntes sobre la relatividad 

y el tiempo y el espacio

Apuntes sobre 

la relatividad y 
el tiempo y el 
espacio

9.18

S/F Apuntes sobre astrofísica, 
Taller Escuela, Espacio - 

Tiempo

Apuntes sobre 
astrofísica, 

Taller Escuela, 
Espacio - 
Tiempo

9.19

S/F Fichas técnicas sobre la 
medición de espacio - 

tiempo: velocidad de la luz, 
unidades espaciales, 
unidades temporales, 

Magnitudes de espacio - 
tiempo, entre otros

Fichas técnicas 
sobre la 

medición de 
espacio - 
tiempo: 

velocidad de la 
luz, unidades 
espaciales, 

unidades 
temporales, 

Magnitudes de 
espacio - 
tiempo, entre 

otros

9.20

S/F Apuntes basados en los 

libros “Materia y Memoria” 
de Henri Bergson e “Imagen 
- Movimiento” de Giles 

Deleuze

Apuntes 

basados en los 
libros “Materia 
y Memoria” de 

Henri Bergson 
e “Imagen - 
Movimiento” de 

Giles Deleuze

9.22

S/F Fotocopias de apuntes, con 

notas al margen de Alberto 
Cruz

Fotocopias de 

apuntes, con 
notas al 
margen de 

Alberto Cruz

9.23

S/F Artículo sobre el acto de 

habitar

Artículo sobre 

el acto de 
habitar

9.26

S/F Presentación al curso de 
doctorado en la 
Universidad de Barcelona 

de su tema de tesis: 
Valparaíso y Ciudad Abierta, 
origen y generación a 

través del acto

Presentación al 
curso de 
doctorado en 

la Universidad 
de Barcelona 
de su tema de 

tesis: 
Valparaíso y 
Ciudad Abierta, 

origen y 
generación a 
través del acto

9.28
S/F Texto sobre la construcción Texto sobre la 

construcción

9.29

S/F Texto de estudio sobre la 

Avenida Brasil

Texto de 

estudio sobre 
la Avenida 
Brasil

9.30
S/F Apuntes sobre los modos 

de mirar
Apuntes sobre 
los modos de 

mirar

9.31

S/F Croquis a lápiz color con 

notas sobre el observar

Croquis a lápiz 

color con notas 
sobre el 
observar

9.32

S/F Tarea: croquis a lápiz pasta 
con notas sobre la 

observación

Tarea: croquis a 
lápiz pasta con 

notas sobre la 
observación

9.33

S/F Dibujo de alumnos de 
primer año camino a la sala 
y notas

Dibujo de 
alumnos de 
primer año 

camino a la sala 
y notas

9.34

S/F Observaciones sobre sus 
estudios en la Escuela.

Observaciones 
sobre sus 

estudios en la 
Escuela.

9.35

S/F Tarea para curso de Cultura 
Religiosa

Tarea para 
curso de 
Cultura 

Religiosa

9.36

S/F Fotocopia de croquis con 

notas sobre la observación

Fotocopia de 

croquis con 
notas sobre la 
observación

9.37

S/F Documento para discurso 
de titulación de alumnos de 

arquitectura de la PUCV: 
presentación del discurso, 
forma de la presentación, 

discurso y notas al discurso

Documento 
para discurso 

de titulación de 
alumnos de 
arquitectura de 

la PUCV: 
presentación 
del discurso, 

forma de la 
presentación, 
discurso y 

notas al 
discurso

9.38

S/F Texto con fundamentos 
para un taller abierto

Texto con 
fundamentos 
para un taller 

abierto

9.39

S/F Texto sobre la observación 
en el presente con notas al 
margen de Alberto Cruz

Texto sobre la 
observación en 
el presente con 

notas al 
margen de 
Alberto Cruz

9.40

S/F Texto con observaciones 
sobre las iglesias de Chiloé 

y la Ciudad Abierta

Texto con 
observaciones 

sobre las 
iglesias de 
Chiloé y la 

Ciudad Abierta

9.41

S/F Texto con observaciones 

acerca de la relación entre 
el croquis y el texto con 
correcciones y notas al 

margen de Alberto Cruz

Texto con 

observaciones 
acerca de la 
relación entre 

el croquis y el 
texto con 
correcciones y 

notas al 
margen de 
Alberto Cruz

9.42

8/05/ Texto con observaciones 
con respecto al presente de 

la obra. Para Taller realizado 
en la Ciudad Abierta

Texto con 
observaciones 

con respecto al 
presente de la 
obra. Para 

Taller realizado 
en la Ciudad 
Abierta

9.43
S/F Tarea para alumnos de 

Taller
Tarea para 
alumnos de 

Taller

9.44
S/F Sobre lo visto en Cultura 

Religiosa
Sobre lo visto 
en Cultura 
Religiosa

9.45

S/F Apuntes y observaciones 
tomadas para el Taller de 

Titulación

Apuntes y 
observaciones 

tomadas para 
el Taller de 
Titulación

9.46

S/F Cuaderno hecho a mano 
para ser llenado por Alberto 

Cruz con la relación entre 
los estorninos con las 
Misiones de la Escuela para 

incorporarlos en la guía que 
llevará cada misionero 
como “Carta de Misión”. 

Está en blanco

9.47
S/F Fundamentos para 

proyecto

Fundamentos 

para proyecto

9.49

S/F Reflexiones sobre la vida en 

Villa O´Higgins, región de 
Aysén

Reflexiones 

sobre la vida 
en Villa O
´Higgins, región 

de Aysén

9.50

S/F Observaciones sobre la 

significación de la frase 
“Nuestra materia es 

estando”, dentro del taller 
de segundo año de 
arquitectura

Observaciones 

sobre la 
significación de 

la frase 
“Nuestra 
materia es 

estando”, 
dentro del 
taller de 

segundo año 
de arquitectura

9.51 S/F Reflexiones sobre el dibujo Reflexiones 
sobre el dibujo

9.53

S/F El reloj; Tiempo / 
Temporalidad; Newton; 
Einstein; Simultaneidad; 

Tiempo Físico / Tiempo 
Psicológico; Conciencia del 
Presente; Eternidad; 

Aburrimiento

El reloj; Tiempo 
/ 
Temporalidad; 

Newton; 
Einstein; 
Simultaneidad; 

Tiempo 
Físico / 
Tiempo 

Psicológico; 
Conciencia del 
Presente; 

Eternidad; 
Aburrimiento

9.54

S/F Fotocopia de croquis con 
observaciones sobre 
arquitectura grecorromana 

y el bosque

Fotocopia de 
croquis con 
observaciones 

sobre 
arquitectura 
grecorromana 

y el bosque

9.56

S/F Apuntes y notas de Taller 

de Arquitectura

Apuntes y 

notas de Taller 
de Arquitectura

9.59
S/F Tarea para música de las 

matemáticas
Tarea para 
música de las 

matemáticas

9.60

S/F Croquis con observaciones 

de paisajes

Croquis con 

observaciones 
de paisajes

9.61
S/F Notas sobre titulación de 

postgrado
Notas sobre 
titulación de 
postgrado

9.63
S/F Croquis de palmera y 

espacio arquitectónico con 

notas al respecto

9.64

S/F Apuntes sobre la 

estructura, forma, fondo y 
tensión

Apuntes sobre 

la estructura, 
forma, fondo y 
tensión

9.65

23/04/ Apuntes y croquis de clase 
sobre lo indicernible del 

ramo Música de las 
Matemáticas

Apuntes y 
croquis de clase 

sobre lo 
indicernible del 
ramo Música de 

las Matemáticas

9.66
S/F Croquis y observaciones 

sobre la obra edificada
Croquis y 
observaciones 
sobre la obra 

edificada

10. 1 S/F Texto poético Texto poético

10.2

S/F Texto para presentación de 
libro de arquitectura

Texto para 
presentación 

de libro de 
arquitectura

10.3
S/F Observaciones sobre la 

obra arquitectónica
Observaciones 
sobre la obra 
arquitectónica

10.4

S/F Cuento creado por Edison 

Simons con correcciones 
de Alberto Cruz, para 
posteriormente ilustrarlo y 

entregarlo a una editorial, 
con el fin de obtener fondos 
para viaje a Estados Unidos

Cuento creado 

por Edison 
Simons con 
correcciones 

de Alberto 
Cruz, para 
posteriormente 

ilustrarlo y 
entregarlo a 
una editorial, 

con el fin de 
obtener fondos 
para viaje a 

Estados Unidos

10.6

S/F Borradores de texto a 

propósito del Jubileo 2000 
acerca del mensaje 
cristiano en el mundo 

cultural y su incidencia en 
el obrar arquitectónico

Borradores de 

texto a 
propósito del 
Jubileo 2000 

acerca del 
mensaje 
cristiano en el 

mundo cultural 
y su incidencia 
en el obrar 

arquitectónico



10.7

S/F Borrador y notas para texto 
sobre cine y abstracción

Borrador y 
notas para 
texto sobre 

cine y 
abstracción

10.8

S/F Texto sobre el mensaje 
cristiano en el mundo 
cultural y su incidencia en 

el obrar arquitectónico

Texto sobre el 
mensaje 
cristiano en el 

mundo cultural 
y su incidencia 
en el obrar 

arquitectónico

10.10

S/F Reflexión acerca de la clase 

magistral del R.P. Fernando 
Montes, S.J., con que se 
inauguró el año académico

Reflexión 

acerca de la 
clase magistral 
del R.P. 

Fernando 
Montes, S.J., 
con que se 

inauguró el año 
académico

10.11

S/F Texto sobre la 
jerarquización en la 
Universidad, que incluye: 

Concepción de la 
universidad y concepciones 
de la Escuela de 

Arquitectura; Desarrollo de 
la concepción de la 
Escuela; La jerarquización 

dentro de dicha concepción 
y la presentación de la 
Universidad

Texto sobre la 
jerarquización 
en la 

Universidad, 
que incluye: 
Concepción de 

la universidad y 
concepciones 
de la Escuela 

de 
Arquitectura; 
Desarrollo de 

la concepción 
de la Escuela; 
La 

jerarquización 
dentro de 
dicha 

concepción y la 
presentación 

de la 
Universidad

10.13

S/F Texto que contiene 
reflexión a propósito de la 
clase magistral con que se 

inauguró el año académico, 
dictada por el R.P. Fernando 
Montes, S.J., en torno a “El 

quiebre de la 
trascendencia”

Texto que 
contiene 
reflexión a 

propósito de la 
clase magistral 
con que se 

inauguró el año 
académico, 
dictada por el 

R.P. Fernando 
Montes, S.J., en 
torno a “El 

quiebre de la 
trascendencia”

10.15

S/F Borrador de texto sobre la 
profundización de la obra 
arquitectónica

Borrador de 
texto sobre la 
profundización 

de la obra 
arquitectónica

10.16

S/F Texto, con correcciones, 
que se refiere a la 
celebración de los 75 años 

de la UCV

Texto, con 
correcciones, 
que se refiere a 

la celebración 
de los 75 años 
de la UCV

10.19

S/F Dibujos con notas sobre 
distintas observaciones 

(niños, la mirada, el dibujo, 
entre otras)

Dibujos con 
notas sobre 

distintas 
observaciones 
(niños, la 

mirada, el 
dibujo, entre 
otras)

10.20

S/F Texto sobre la marcha de la 

escuela a lo largo de 
cuarenta años

Texto sobre la 

marcha de la 
escuela a lo 
largo de 

cuarenta años

10.21

S/F Texto sobre la influencia de 

la vanguardia en el curso 
preliminar de plástica en la 
Escuela de Arquitectura 

UCV

Texto sobre la 

influencia de la 
vanguardia en 
el curso 

preliminar de 
plástica en la 
Escuela de 

Arquitectura 
UCV

10.22 S/F Notas sobre la acogida Notas sobre la 
acogida

10.23
S/F Notas sobre el acto creativo 

y el reposo
Notas sobre el 
acto creativo y 
el reposo

10.24
S/F Escrito sobre travesía al Río 

de la Plata
Escrito sobre 
travesía al Río 

de la Plata

10.25
S/F Texto sobre el oficio Texto sobre el 

oficio

10.26

S/F Texto con visión 
arquitectónica de Buenos 
Aires

Texto con 
visión 
arquitectónica 

de Buenos 
Aires

10.27

S/F Borrador para prólogo a 
libro de Cristián Valdés

Borrador para 
prólogo a libro 
de Cristián 

Valdés

10.28

S/F Borrador para texto sobre el 

acto poético

Borrador para 

texto sobre el 
acto poético

10.29

S/F Notas sobre la observación 
y la aproximación

Notas sobre la 
observación y 
la 

aproximación

10.30

S/F Observación sobre la Oda y 

el saludo

Observación 

sobre la Oda y 
el saludo

10.32

S/F Borrador de texto sobre la 
fundación y trayectoria de 
la Escuela de Arquitectura 

de la PUCV

Borrador de 
texto sobre la 
fundación y 

trayectoria de 
la Escuela de 
Arquitectura de 

la PUCV

10.33

S/F Borrador y notas de texto 
para la presentación de la 
segunda edición del libro 

Amereida - Palladio en 
Italia

Borrador y 
notas de texto 
para la 

presentación 
de la segunda 
edición del 

libro Amereida 
- Palladio en 
Italia

10.34
S/F Notas sobre la Oda. Notas sobre la 

Oda.

10.35

S/F Borrador a preguntas sobre 
la motivación por haber 

seguido el camino 
académico, su aporte al 
proyecto educativo de la 

UCV, Cómo considera a un 
buen académico y a un 
buen estudiante y consejo 

para los postulante a la 
Universidad

Borrador a 
preguntas 

sobre la 
motivación por 
haber seguido 

el camino 
académico, su 
aporte al 

proyecto 
educativo de la 
UCV, Cómo 

considera a un 
buen 
académico y a 

un buen 
estudiante y 
consejo para 

los postulante 
a la 
Universidad

10.36

S/F Texto, con correcciones, 
sobre posibilidades de una 

historia de la Ciudad 
Abierta

Texto, con 
correcciones, 

sobre 
posibilidades 

de una historia 
de la Ciudad 
Abierta

10.37

S/F Texto sobre la relación 
entre propósito e 

impedimento

Texto sobre la 
relación entre 

propósito e 
impedimento

10.39

S/F Borrador de texto sobre la 
técnica y la arquitectura

Borrador de 
texto sobre la 
técnica y la 

arquitectura

10.40

S/F Borrador de texto sobre la 

ciudad de Buenos Aires y la 
mirada arquitectónica

Borrador de 

texto sobre la 
ciudad de 
Buenos Aires y 

la mirada 
arquitectónica

10.41
S/F Notas sobre el ingreso a la 

Universidad
Notas sobre el 
ingreso a la 
Universidad

10.42
S/F Texto con observaciones 

sobre el tiempo
Texto con 
observaciones 

sobre el tiempo

10.43

S/F Anotaciones varias  sobre la 

palabra poética; mirada 
arquitectónica a la ciudad 

de Buenos Aires, la 
distancia, el rostro, los 
“campos de batalla”, el 

asentamiento, entre otros.

Anotaciones 

varias  sobre la 
palabra 

poética; mirada 
arquitectónica 
a la ciudad de 

Buenos Aires, 
la distancia, el 
rostro, los 

“campos de 
batalla”, el 
asentamiento, 

entre otros.

10.45

S/F Texto con observaciones 

urbanas sobre la ciudad de 
Buenos Aires y el Río de la 
Plata

Texto con 

observaciones 
urbanas sobre 
la ciudad de 

Buenos Aires y 
el Río de la 
Plata

10.46
S/F Notas breves sobre 

distintos temas
Notas breves 
sobre distintos 

temas

10.47
S/F Notas sobre la ciudad Notas sobre la 

ciudad

10.49

S/F Observaciones con dibujos 

sobre el “hecho habitable”

Observaciones 

con dibujos 
sobre el “hecho 
habitable”

10.50

S/F Borrador de carta dirigida a 
David Jolly acerca de la 

travesía, presentación a 
profesores de arquitectura 

europeos y de las 
referencias que ellos 
estudian

Borrador de 
carta dirigida a 

David Jolly 
acerca de la 

travesía, 
presentación a 
profesores de 

arquitectura 
europeos y de 
las referencias 

que ellos 
estudian

10.51

S/F Notas sobre cuestiones 
académicas de la Escuela 
de Arquitectura UCV

Notas sobre 
cuestiones 
académicas de 

la Escuela de 
Arquitectura 
UCV

10.52
S/F Notas sobre Amereida Notas sobre 

Amereida

10.53

S/F Borrador para texto sobre 
fundamentos de la Ciudad 

Abierta

Borrador para 
texto sobre 

fundamentos 
de la Ciudad 
Abierta

10.54

S/F Borrador de texto sobre la 
ciudad de buenos aires y la 

teoría del Tango 
Cambalache

Borrador de 
texto sobre la 

ciudad de 
buenos aires y 
la teoría del 

Tango 
Cambalache

10.55

S/F Fotocopia (borrador) de 
texto sobre la Escuela de 

Arquitectura de la UCV

Fotocopia 
(borrador) de 

texto sobre la 
Escuela de 
Arquitectura de 

la UCV

10.56

S/F Borrador sobre el ámbito 

universitario y la 
Universidad Católica

Borrador sobre 

el ámbito 
universitario y 
la Universidad 

Católica

10.57

S/F Borrados de texto con 

palabras para el final de 
año en la Escuela de 
Arquitectura de la UCV

Borrados de 

texto con 
palabras para 
el final de año 

en la Escuela 
de Arquitectura 
de la UCV

10.58

S/F Borrador de texto sobre la 
convergencia de la obra

Borrador de 
texto sobre la 

convergencia 
de la obra

10.59

S/F Borrador de texto sobre la 
presentación de la segunda 
edición de Amereida - 

Palladio en Europa

Borrador de 
texto sobre la 
presentación 

de la segunda 
edición de 
Amereida - 

Palladio en 
Europa

10.60

S/F Distintas notas sueltas 
sobre el ágora, la belleza, la 

ciudad, agradecimientos 
Don Arquitectura, las 
catedrales, entre otros

Distintas notas 
sueltas sobre 

el ágora, la 
belleza, la 
ciudad, 

agradecimient
os Don 
Arquitectura, 

las catedrales, 
entre otros

10.61

S/F Texto, con dibujos, sobre la 
Ciudad Abierta y la 
arquitectura

Texto, con 
dibujos, sobre 
la Ciudad 

Abierta y la 
arquitectura

10.62 S/F Observación sobre el 
viajero

Observación 
sobre el viajero

10.63

S/F Presentación de “cuaderno 
- libro” con material de 
trabajo elaborado por 

Alberto Cruz Covarrubias

Presentación 
de “cuaderno - 
libro” con 

material de 
trabajo 
elaborado por 

Alberto Cruz 
Covarrubias

10.64

S/F Texto borrador sobre 
exposición de la teoría 
poética de Godofredo 

Iommi sobre Tango 
Cambalache

Texto borrador 
sobre 
exposición de 

la teoría 
poética de 
Godofredo 

Iommi sobre 
Tango 
Cambalache

10.65

S/F Borrador sobre la teoría 

poética de Tango 
Cambalache

Borrador sobre 

la teoría 
poética de 
Tango 

Cambalache

10.66

S/F Fundamentos para 

exposición realizada por 
alumnos de diseño gráfico

Fundamentos 

para 
exposición 
realizada por 

alumnos de 
diseño gráfico

10.67 S/F Texto sobre urbanismo Texto sobre 
urbanismo

10.68

S/F Borrador de texto sobre la 
fe para los católicos y la 
universidad

Borrador de 
texto sobre la 
fe para los 

católicos y la 
universidad

10.69

S/F Reflexiones sobre el dibujo 
y la observación

Reflexiones 
sobre el dibujo 
y la 

observación

10.70

S/F Reflexión sobre lo 

finiquitable en el espacio

Reflexión sobre 

lo finiquitable 
en el espacio

10.71

S/F Borrador manuscrito sobre 
el ámbito universitario

Borrador 
manuscrito 

sobre el ámbito 
universitario

10.72

S/F Borrador de texto sobre la 
palabra poética en América

Borrador de 
texto sobre la 
palabra poética 

en América

10.75

S/F Texto para profesores y 

alumnos a propósito del 
Jubileo del año 2000

Texto para 

profesores y 
alumnos a 
propósito del 

Jubileo del año 
2000

10.77

S/F Texto con reflexiones sobre 
“Lo Holgado”: Una 
observacón; una obra; una 

manera de pensar; un 
modo de ejecutar; una 
conciencia que recapitula.

Texto con 
reflexiones 
sobre “Lo 

Holgado”: Una 
observacón; 
una obra; una 

manera de 
pensar; un 
modo de 

ejecutar; una 
conciencia que 
recapitula.

10.79
S/F Carta sobre el significado 

de Amereida
Carta sobre el 
significado de 

Amereida

10.81

S/F Un breve testimonio de un 
universitario sudamericano, 
arquitecto, chileno que se 

refiere a la creatividad

Un breve 
testimonio de 
un universitario 

sudamericano, 
arquitecto, 
chileno que se 

refiere a la 
creatividad



10.82

S/F Texto sobre el habitar del 
hombre en la ciudad: 
naturaleza y arquitectura

Texto sobre el 
habitar del 
hombre en la 

ciudad: 
naturaleza y 
arquitectura

10.83
S/F Escrito sobre Francois 

Fedier
Escrito sobre 
Francois Fedier

10.84
S/F Texto sobre los que visitan 

la Ciudad Abierta
Texto sobre los 
que visitan la 

Ciudad Abierta

10.86

S/F Texto sobre la gráfica, el 

signo y sus fundamentos

Texto sobre la 

gráfica, el signo 
y sus 
fundamentos

10.87

S/F Borrador de proyecto para 
Taller sobre Amereida - 

Palladio

Borrador de 
proyecto para 

Taller sobre 
Amereida - 
Palladio

10.88

S/F Texto sobre el colegio 
Parroquial Santa Rosa de lo 

Barnechea y su capilla

Texto sobre el 
colegio 

Parroquial 
Santa Rosa de 
lo Barnechea y 

su capilla

10.89

S/F Consideraciones sobre la 
arquitectura y su situación 
dentro de la Universidad a 

propósito de los postgrados

Consideracione
s sobre la 
arquitectura y 

su situación 
dentro de la 
Universidad a 

propósito de 
los postgrados

10.90

S/F Borrador de texto sobre la 
jerarquización abordada a 
través de la universidad y 

los universitarios; la 
universidad y las 
especialidades, la 

universidad y el arte; la 
universidad católica y el 
arte, a partir de la situación 

actual y el planteamiento 
de la Escuela de 
Arquitectura PUCV

Borrador de 
texto sobre la 
jerarquización 

abordada a 
través de la 
universidad y 

los 
universitarios; 
la universidad y 

las 
especialidades, 
la universidad y 

el arte; la 
universidad 
católica y el 

arte, a partir de 
la situación 
actual y el 

planteamiento 
de la Escuela 
de Arquitectura 

PUCV

10.91

S/F Texto sobre travesía a 

Buenos Aires

Texto sobre 

travesía a 
Buenos Aires

10.92

S/F Texto sobre los 
fundamentos de la 
arquitectura y su relación 

con la poesía

Texto sobre los 
fundamentos 
de la 

arquitectura y 
su relación con 
la poesía

10.93

S/F Texto sobre el “Borde de los 

oficios”

Texto sobre el 

“Borde de los 
oficios”

10.95

S/F Borrador con notas y 
dibujos sobre la 
observación y el volúmen

Borrador con 
notas y dibujos 
sobre la 

observación y 
el volúmen

10.97
S/F Notas con dibujos sobre la 

posición
Notas con 
dibujos sobre 
la posición

10.98 S/F Cuento Cuento

10.99

S/F Borrador de texto sobre el 
monumento Athenea

Borrador de 
texto sobre el 

monumento 
Athenea

10.100

S/F Borrador para discurso de 
fin de año de Taller de 
Arquitectura

Borrador para 
discurso de fin 
de año de 

Taller de 
Arquitectura

10.101

S/F Texto en forma de carta 
sobre el rol de los 
arquitectos

Texto en forma 
de carta sobre 
el rol de los 

arquitectos

10.102

S/F Texto sobre la arquitectura, 

abstracción, construcción

Texto sobre la 

arquitectura, 
abstracción, 
construcción

10.104
S/F Texto sobre la obra 

arquitectónica
Texto sobre la 
obra 

arquitectónica

10. 105

S/F Borrador de texto sobre la 

orientación arquitectónica 
que sustenta a la Escuela 
de Arquitectura de la UCV

Borrador de 

texto sobre la 
orientación 
arquitectónica 

que sustenta a 
la Escuela de 

Arquitectura de 
la UCV

10.106

S/F Texto sobre urbanismo y la 
situación de acantilado de 
Playa Ancha

Texto sobre 
urbanismo y la 
situación de 

acantilado de 
Playa Ancha

10.107

S/F Fragmento de texto con 
observaciones sobre la 
extensión

Fragmento de 
texto con 
observaciones 

sobre la 
extensión

10.109

S/F Propuesta para proyecto 
urbano en Quintero en 
cumplimiento del Programa 

Buen Vecino de 
Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE)

Propuesta para 
proyecto 
urbano en 

Quintero en 
cumplimiento 
del Programa 

Buen Vecino de 
Responsabilida
d Social 

Empresarial 
(RSE)

10.110 S/F Borrador de carta Borrador de 
carta

10.112 S/F Fragmento de escrito Fragmento de 
escrito

10.114

S/F Notas sueltas sobre el 
espacio y letras griegas

Notas sueltas 
sobre el 

espacio y letras 
griegas

10.115
S/F Notas sueltas sobre “El 

rótulo”
Notas sueltas 
sobre “El 
rótulo”

10.116

S/F Notas para texto sobre casa 
Browne en La Dehesa

Notas para 
texto sobre 

casa Browne 
en La Dehesa

10.117

S/F Notas sueltas sobre 
conjuntos urbanos

Notas sueltas 
sobre 
conjuntos 

urbanos

10.118
S/F Palabras sueltas Palabras 

sueltas

10.120
S/F Nota sobre los actos 

poéticos

Nota sobre los 

actos poéticos

10.121

S/F Notas sueltas sobre el 

requiem

Notas sueltas 

sobre el 
requiem

10. 122

S/F Borrador de texto sobre el 
peregrino, el lenguaje y la 

misión a partir de citas de 
San Alberto Hurtado

Borrador de 
texto sobre el 

peregrino, el 
lenguaje y la 
misión a partir 

de citas de San 
Alberto 
Hurtado

10.123
S/F Notas sueltas sobre el 

lenguaje
Notas sueltas 
sobre el 

lenguaje

10.124

S/F Observaciones sobre la 

credibilidad y el encuentro

Observaciones 

sobre la 
credibilidad y 
el encuentro

10.127
S/F Borrador para memoria de 

Brotec
Borrador para 
memoria de 

Brotec

11.7

Mayo Invitación a almuerzo en 

homenaje a Alberto Cruz

Invitación a 

almuerzo en 
homenaje a 
Alberto Cruz

12.2

S/F Pauta para entrevista a 

Alberto Cruz sobre su 
postura y participación en 
la facultad de arquitectura 

de la PUC, Ciudad Abierta, 
Amereida, Travesías y sus 
obras más relevantes

Pauta para 

entrevista a 
Alberto Cruz 
sobre su 

postura y 
participación 
en la facultad 

de arquitectura 
de la PUC, 
Ciudad Abierta, 

Amereida, 
Travesías y sus 
obras más 

relevantes

12.4

S/F Entrevista realizada a 

Alberto Cruz Covarrubias y 
Godofredo Iommi con 
motivo de la vida y obra del 

historiador Mario Góngora

Entrevista 

realizada a 
Alberto Cruz 
Covarrubias y 

Godofredo 
Iommi con 
motivo de la 

vida y obra del 
historiador 
Mario Góngora

13.9

S/F Regalo a los alumnos que 
egresan de la Escuela de 

Arquitectura y Diseño de la 
PUCV

Regalo a los 
alumnos que 

egresan de la 
Escuela de 
Arquitectura y 

Diseño de la 
PUCV

14.2

S/F Textos introductorios a 
cada capítulo del “Libro de 
Obras” Cruz & Browne

Textos 
introductorios 
a cada capítulo 

del “Libro de 
Obras” Cruz & 
Browne

14.7
S/F Artículo, con dibujos, sobre 

las mezquitas

Artículo, con 

dibujos, sobre 
las mezquitas

14.12

S/F Texto para ser leído en VI 
encuentro de arquitectura 
latinoamericana

Texto para ser 
leído en VI 
encuentro de 

arquitectura 
latinoamerican
a

14.13
S/F Correspondencia Correspondenc

ia

17.2
S/F Texto en francés Texto en 

francés

17.5
S/F Texto manuscrito en 

francés
Texto 
manuscrito en 

francés

17.7

S/F Fotocopia de texto 

manuscrito en francés

Fotocopia de 

texto 
manuscrito en 
francés

17.11

S/F Texto de “voz del amigo” 
según Heidegger en Ser y 

tiempo

Texto de “voz 
del amigo” 

según 
Heidegger en 

Ser y tiempo

17.16
S/F Texto en francés Texto en 

francés

17.18
S/F Texto en francés Texto en 

francés

17.19

S/F Traducción al francés de 

texto de Martín Heidegger 
por Francois Fedier

Traducción al 

francés de 
texto de Martín 
Heidegger por 

Francois Fedier

17.20

S/F Texto en francés sobre 

ensayo de Martin 
Heidegger

Texto en 

francés sobre 
ensayo de 
Martin 

Heidegger

17.24
S/F Texto en francés Texto en 

francés

18.1

S/F Palabras y frases en 

kawaskar y su traducción al 
español

Palabras y 

frases en 
kawaskar y su 
traducción al 

español

19.1

S/F Borrador de maqueta de 
diseño para libro de 
poemas de Michel Deguy

Borrador de 
maqueta de 
diseño para 

libro de 
poemas de 
Michel Deguy

19.2

S/F Fragmentos, pruebas de 
impresión para libro de 

poemas de Michel Deguy

Fragmentos, 
pruebas de 

impresión para 
libro de 
poemas de 

Michel Deguy

20.8

S/F Invitación a exposición de 

pintura de Francisco 
Méndez

Invitación a 

exposición de 
pintura de 
Francisco 

Méndez

20.19

S/F Fotografías exposición 

Guillermo Jullian

Fotografías 

exposición 
Guillermo 
Jullian

21.5

S/F Recorte de publicación de 
charla expuesta a alumnos 

a propósito del V ELEA, en 
“Cuadernos de 
Arquitectura”

Recorte de 
publicación de 

charla 
expuesta a 
alumnos a 

propósito del V 
ELEA, en 
“Cuadernos de 

Arquitectura”

21.6

S/F Fotocopia de una página 
con fotografías de artículo 
sobre la Ciudad Abierta

Fotocopia de 
una página con 
fotografías de 

artículo sobre 
la Ciudad 
Abierta

21.7

S/F Extracto de la entrevista 
para el libro Retratos de 

Innovadores, de la 
periodista Paula Escobar 
Chavarría, publicado en la 

Revista “Vivienda y 
Decoración” de El Mercurio

Extracto de la 
entrevista para 

el libro 
Retratos de 
Innovadores, 

de la periodista 
Paula Escobar 
Chavarría, 

publicado en la 
Revista 
“Vivienda y 

Decoración” de 
El Mercurio

21.10

S/F Artículo y entrevista a 
Godfredo Iommi para diario 
El Mercurio sobre la 

Escuela de Arquitectura 
PUCV

Artículo y 
entrevista a 
Godfredo 

Iommi para 
diario El 
Mercurio sobre 

la Escuela de 
Arquitectura 
PUCV

21.11

S/F Artículo in memoriam sobre 
Jorge Sánchez, publicado 

en revista de viajes del 
diario La Tercera

Artículo in 
memoriam 

sobre Jorge 
Sánchez, 
publicado en 

revista de 
viajes del diario 
La Tercera

21.14

S/F Breve artículo sobre la 

colección que Carlos Cruz 
posee de Claudio Girola, 
publicado en la revista 

Vivienda y Decoración del 
diario El Mercurio

Breve artículo 

sobre la 
colección que 
Carlos Cruz 

posee de 
Claudio Girola, 
publicado en la 

revista 
Vivienda y 
Decoración del 

diario El 
Mercurio

22.14

S/F Notas para enviar a Juan 
Enrique Froemmel 
(Fundación Andes) sobre 

Iglesias en la Nueva 
Evangelización

Notas para 
enviar a Juan 
Enrique 

Froemmel 
(Fundación 
Andes) sobre 

Iglesias en la 
Nueva 
Evangelización

22.19

S/F Narración de acto poético 
para determinar la 

ubicación de una capilla

Narración de 
acto poético 

para 
determinar la 
ubicación de 

una capilla

22.22

S/F Fotocopia de manuscrito de 

texto con presentación, 
fundamentos y proposición 
de proyecto para la 

construcción de Iglesias en 
la Nueva Evangelización

Fotocopia de 

manuscrito de 
texto con 
presentación, 

fundamentos y 
proposición de 
proyecto para 

la construcción 
de Iglesias en 
la Nueva 

Evangelización



23.1

S/F Texto en español, con 
traducción al italiano, que 
contiene descripción del 

proyecto Amereida - 
Palladio presentado en 
exposición en Italia

Texto en 
español, con 
traducción al 

italiano, que 
contiene 
descripción del 

proyecto 
Amereida - 
Palladio 

presentado en 
exposición en 
Italia

23.7

S/F Palabras de Boris Ivelic a 
comienzos del acto de 

lanzamiento del libro 
Amereida - Palladio en 
Valparaíso y texto leído por 

Fernando Pérez en Santiago

Palabras de 
Boris Ivelic a 

comienzos del 
acto de 
lanzamiento 

del libro 
Amereida - 
Palladio en 

Valparaíso y 
texto leído por 
Fernando Pérez 

en Santiago

23.8

S/F Indicaciones para 

presentación del libro 
Amereida - Palladio en 
Valparaíso

Indicaciones 

para 
presentación 
del libro 

Amereida - 
Palladio en 
Valparaíso

23.9

S/F Observaciones para la 
invitación y presentación 

del libro Amereida - 
Palladio en la inauguración 
del año académico de la 

PUC

Observaciones 
para la 

invitación y 
presentación 
del libro 

Amereida - 
Palladio en la 
inauguración 

del año 
académico de 

la PUC

24.20

S/F Texto sobre la Escuela de 

Arquitectura PUCV, a partir 
de la invitación a 
pronunciarse sobre el 

Estatuto General para todas 
las Universidades, Institutos 
y Centros de estudios 

católicos del mundo 
promulgado por la Sagrada 
Congregación Romana

Texto sobre la 

Escuela de 
Arquitectura 
PUCV, a partir 

de la invitación 
a pronunciarse 
sobre el 

Estatuto 
General para 
todas las 

Universidades, 
Institutos y 
Centros de 

estudios 
católicos del 
mundo 

promulgado 
por la Sagrada 
Congregación 

Romana

24.23

S/F Carta dirigida a Alberto 

Cruz con motivo de un viaje

Carta dirigida a 

Alberto Cruz 
con motivo de 
un viaje

24.24 S/F Poema Poema

24.29 S/F Poema Poema

25.2

S/F Texto con observaciones 

sobre el arte

Texto con 

observaciones 
sobre el arte

25.3

S/F Texto con observaciones 
sobre sus fundamentos 

escultóricos

Texto con 
observaciones 

sobre sus 
fundamentos 
escultóricos

25.10

S/F Textos con observaciones 
sobre el sentido de la obra 

de arte

Textos con 
observaciones 

sobre el 
sentido de la 
obra de arte

25.14

S/F Traducción del italiano de 
texto “Problemas de la 

lírica” de Gottfried Benn

Traducción del 
italiano de 

texto 
“Problemas de 
la lírica” de 

Gottfried Benn

26.4

S/F Relato de la travesía de 

Godofredo Iommi a Brasil

Relato de la 

travesía de 
Godofredo 
Iommi a Brasil

26.7

S/F Borrador de texto sobre 
Travesía y Mar Interior

Borrador de 
texto sobre 

Travesía y Mar 
Interior
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D.V. 039 c. 2010 Dibujos a tinta, plumón y 
lápiz a color.

Dibujos a tinta plumón lápiz a color
1.8

5/3/2010 Tercera fase del método de 
lectura según Ernesto 

Grassi

Tercera fase 
del método de 

lectura según 
Ernesto Grassi

1.23

9/22/2010 Exposición para diplomado 
probidad y buen gobierno, 
módulo: institucionalidad, 

instrumentos y procesos. 
Sobre la institucionalidad 
administrativa en Chile

Exposición 
para 
diplomado 

probidad y 
buen gobierno, 
módulo: 

institucionalida
d, instrumentos 
y procesos. 

Sobre la 
institucionalida
d 

administrativa 
en Chile

1.24

8/30/2010 Primera charla para 
magíster  Territorio y 
Ciudad, de la Universidad 

Católica de Valparaíso, 
sobre la destinación del 
arquitecto y al instrumental 

con que debe habérselas 
en su quehacer.

Primera charla 
para magíster  
Territorio y 

Ciudad, de la 
Universidad 
Católica de 

Valparaíso, 
sobre la 
destinación del 

arquitecto y al 
instrumental 
con que debe 

habérselas en 
su quehacer.

1.30

2010 Introducción para libro 
sobre José Vial Armstrong

Introducción 
para libro sobre 
José Vial 

Armstrong

2.26
Septiembre 2010 Folleto e invitación al 

Premio ESE a la familia 
empresaria 2010. Familia 

Said Somavía

Folleto e 
invitación

3.102

Mayo 2010 Reflexión a propósito de la 

participación de la escuela 
de arquitectura PUCV en el 
sur, a través de la ayuda 

solidaria, vía la 
construcción de viviendas 
de emergencia tras el 

terremoto de febrero de 
2010

Reflexión a 

propósito de la 
participación 
de la escuela 

de arquitectura 
PUCV en el sur, 
a través de la 

ayuda solidaria, 
vía la 
construcción 

de viviendas de 
emergencia 
tras el 

terremoto de 
febrero de 2010

4.6

3/24/2010 Carta de Fernando Palma a 
David Luza y amigos de la 
Ciudad Abierta para 

solicitar un Agora con 
motivo de exponer el acto 
para recibir las cenizas de 

Walter Buschmann

Carta de 
Fernando 
Palma a David 

Luza y amigos 
de la Ciudad 
Abierta para 

solicitar un 
Agora con 
motivo de 

exponer el acto 
para recibir las 
cenizas de 

Walter 
Buschmann

4.7

10/13/2010 Artículo del historiador 
Alfredo Jocelyn - Holt leído 
en la Ciudad Abierta con 

motivo a la presentación 
del libro “El acto 

arquitectónico” de Alberto 
Cruz,  que se refiere a la 
falta de una historia oficial 

de la Escuela y la Ciudad 
Abierta

Artículo del 
historiador 
Alfredo Jocelyn 

- Holt leído en 
la Ciudad 

Abierta con 
motivo a la 
presentación 

del libro “El 
acto 
arquitectónico” 

de Alberto 
Cruz,  que se 
refiere a la falta 

de una historia 
oficial de la 
Escuela y la 

Ciudad Abierta

4.8

c. 12/10/2010 Texto leído en la 

presentación del libro “El 
acto Arquitectónico” de 
Alberto Cruz, en la Ciudad 

Abierta

Texto leído en 

la presentación 
del libro “El 
acto 

Arquitectónico” 
de Alberto 
Cruz, en la 

Ciudad Abierta

4.9

Octubre 2010 Columna escrita en el diario 

“La Tercera” sobre su 
estadía en la Ciudad 
Abierta con motivo de la 

presentación del libro “El 
Acto Arquitectónico” de 
Alberto Cruz C.

Columna 

escrita en el 
diario “La 
Tercera” sobre 

su estadía en la 
Ciudad Abierta 
con motivo de 

la presentación 
del libro “El 
Acto 

Arquitectónico” 
de Alberto Cruz 
C.

4.63

10/12/2010 Escrito leído en la 
presentación del libro “El 

Acto Arquitectónico” de 
Alberto Cruz en la Ciudad 
Abierta

Escrito leído en 
la presentación 

del libro “El 
Acto 
Arquitectónico” 

de Alberto Cruz 
en la Ciudad 
Abierta

6.5

5/3/2010 Carta del arquitecto italiano 

Marcello Sestito en que 
adjunta dibujos, entre los 
que aparece Alberto Cruz

Carta del 

arquitecto 
italiano 
Marcello 

Sestito en que 
adjunta 
dibujos, entre 

los que 
aparece 
Alberto Cruz

6.13

2010 Postal enviada a Alberto 
Cruz desde Camberra, 

Australia

Postal enviada 
a Alberto Cruz 

desde 
Camberra, 
Australia

6.14

10/4/2010 Carta enviada a Alberto 
Cruz con motivo de la 

muerte de su señora Olga 
Somavía

Carta enviada a 
Alberto Cruz 

con motivo de 
la muerte de su 
señora Olga 

Somavía

6.15

6/1/2010 Carta enviada a Alberto 

Cruz con algunas 
observaciones sobre 
música

Carta enviada a 

Alberto Cruz 
con algunas 
observaciones 

sobre música

6.23

1/7/2010 Nota de agradecimiento Nota de 

agradecimient
o

7.10

Octubre - 
Noviembre 2010

Bitácora de su estadía en 
Camberra, Australia

Bitácora de su 
estadía en 

Camberra, 
Australia

7.11 4/10/2010 Conjunto de poemas Conjunto de 
poemas

8.3

Mayo 2010 Ensayo sobre la música de 
Mozart desde la 
perspectiva de Joseph 

Ratzinger, Urs von 
Balthasar, Sören 
Kierkegaard, Friedrich 

Nietzsche y contrapunto 
con el Jazz

Ensayo sobre la 
música de 
Mozart desde 

la perspectiva 
de Joseph 
Ratzinger, Urs 

von Balthasar, 
Sören 
Kierkegaard, 

Friedrich 
Nietzsche y 
contrapunto 

con el Jazz

10.9 

12/7/2010 Texto para la última clase 

de Cultura Religiosa en la 
Escuela de Arquitectura de 
la UCV y el fin de año 

universitario

Texto para la 

última clase de 
Cultura 
Religiosa en la 

Escuela de 
Arquitectura de 
la UCV y el fin 

de año 
universitario

10.17

2010 Texto sobre Valparaíso, con 
motivo de las 
celebraciones del 

Bicentenario de Chile

Texto sobre 
Valparaíso, con 
motivo de las 

celebraciones 
del 

Bicentenario 
de Chile

11.6

11/10/2010 Programa del repertorio 
musical llevado a cabo en 
acto de homenaje a Alberto 

Cruz en Valparaíso con 
motivo del bicentenario

Programa del 
repertorio 
musical 

llevado a cabo 
en acto de 
homenaje a 

Alberto Cruz en 
Valparaíso con 
motivo del 

bicentenario

12.1

Abril - Mayo 2010 Copia de correspondencia 

entre Olivia Casanueva, 
Nicolás Iommi y Danuel Vial 
sobre documental a realizar 

de Godofredo Iommi que 
adjunta una pauta para 
entrevista a Alberto Cruz 

Covarrubias sobre 
Godofredo Iommi y la 
Escuela de Arquitectura de 

la UCV

Copia de 

correspondenc
ia entre Olivia 
Casanueva, 

Nicolás Iommi 
y Danuel Vial 
sobre 

documental a 
realizar de 
Godofredo 

Iommi que 
adjunta una 
pauta para 

entrevista a 
Alberto Cruz 
Covarrubias 

sobre 
Godofredo 
Iommi y la 

Escuela de 
Arquitectura de 
la UCV

14.4

2010 Borrador de artículo sobre 
la obra gráfica de Alberto 

Cruz C. para ser publicado 
en revista de arquitectura

Borrador de 
artículo sobre 

la obra gráfica 
de Alberto Cruz 
C. para ser 

publicado en 
revista de 

arquitectura

20.4

Abril 2010 Invitación a la exposición 

“Desvíos a la deriva” en el 
Museo Reina Sofía, Madrid, 
España, donde Alberto Cruz 

colaboró con una pieza de 
su colección

Invitación a la 

exposición 
“Desvíos a la 
deriva” en el 

Museo Reina 
Sofía, Madrid, 
España, donde 

Alberto Cruz 
colaboró con 
una pieza de su 

colección

21.1

8/7/2010 Artículo publicado por La 

Nacion, Buenos Aires sobre 
exposición del escultor Enio 
Iommi, en el Centro Cultural 

Recoleta

Artículo 

publicado por 
La Nacion, 
Buenos Aires 

sobre 
exposición del 
escultor Enio 

Iommi, en el 
Centro Cultural 
Recoleta

SERIES CANTIDAD

Dibujos 1

Cuadernos 0

Escritos Continuos
0

Extractos Históricos 0

Correspondencia 26

Obra Plástica
0

26

1

Dibujos
Cuadernos

Escritos Continuos
Extractos Históricos

Correspondencia
Obra Plástica

década del 2010

�1
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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. 006

c. 2005 Inicios de dibujos 

abstractos a tinta y lápiz 

tinta.

Dibujo

a tinta lápiz tinta

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. 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. 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. 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. 041 c. 2006 Inicios de dibujos abstractos a plumón y lápiz 

tinta.

Dibujo

plumón lápiz tinta

D.P. 087 Déc. 2000 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta y lápiz a color con 

notas.

Dibujos con notas a tinta lápiz tinta lápiz a color

D.P. 094

Déc. 2000 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta y lápiz a color con 

notas sobre la marcha de la 

Escuela.

Dibujos con notas

a tinta lápiz tinta lápiz a color

D.P. 131

c. 2003 Dibujos abstractos a 

plumón, lápiz tinta y lápiz 

pasta.

Dibujos

plumón lápiz tinta lápiz pasta

D.P. 134

c. 2007 Inicios de palimpsestos con 

tinta, plumón y lápiz pasta 

sobre borradores de diversos textos.

Palimpsesto

a tinta plumón lápiz pasta

D.P. 142 Déc. 2000 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta y lápiz a color. Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color

D.P. 146

Déc. 2000 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta y lápiz a color con breves notas sobre “El 

encuentro”.

Dibujos y notas

a tinta lápiz tinta lápiz a color

D.P. 147 c. 2003 Dibujos abstractos a tinta, plumón, lápiz tinta y lápiz a 

color con notas.

Dibujos a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color

D.P. 152

Déc. 2000 Dibujos abstractos a tinta, plumón, lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color con 

notas sobre el tiempo y la observación.

Dibujos y notas

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 174 c. 2003 Dibujos abstractos a tinta, plumón, lápiz tinta y lápiz a 

color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color

D.P. 176 c. 2006 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta y lápiz a color. Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color

D.P. 178 c. 2006 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta y lápiz a color.

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color

D.P. 179

c. 2007 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta lápiz tinta lápiz a color

D.P. 180

c. 2005 Inicio de palimpsesto con tinta y lápiz tinta sobre 

borrador de cuaderno 

respecto al Acto.

Palimpsesto

con tinta lápiz tinta

D.P. 181

Déc. 2000 Dibujos abstractos a tinta y 

lápiz tinta.

Dibujos

a tinta lápiz tinta

D.P. 185 c. 2006 Dibujos abstractos a tinta, plumón, lápiz tinta y lápiz a 

color.

Dibujos a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color

D.P. 186

c. 2004 Dibujos abstractos a plumón y lápiz a color con 

breves notas sobre los Signos de los Tiempos.

Dibujos y notas

plumón lápiz a color

D.P. 188

Déc. 2000 Inicios de palimpsesto a 

tinta y lápiz tinta.

Palimpsesto a tinta lápiz tinta

D.P. 196 Déc. 2000 Dibujos de líneas a plumón. Dibujos plumón

D.V. 009

Déc. 2000 Dibujos abstractos a lápiz 

pasta y lápiz a color con 

notas sobre los dibujos de niños.

Dibujos

lápiz a color lápiz pasta

D.V. 010 Déc. 2000 Dibujos a lápiz pasta y lápiz a color sobre niños. Dibujos lápiz a color lápiz pasta

D.V. 031

Déc. 2000 Dibujos a lápiz tinta y lápiz a 

color sobre frutas en el supermercado.

Dibujos

lápiz tinta

D.V. 032 Déc. 2000 Dibujos de flores a tinta y 

lápiz a color.

Dibujos a tinta lápiz a color

D.V. 036

Déc. 2000 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón y lápiz tinta con 

notas sobre la gráfica de los centros consistentes.

Dibujos y notas

a tinta plumón lápiz tinta

D.V. 050

Déc. 2000 Dibujos abstractos a tinta, 

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

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.V. 053

Déc. 2000 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera, lápiz tinta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera

D.V. 054

Déc. 2000 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz tinta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color

D.V. 055

c. 2001 Dibujos abstractos a plumón, lápiz tinta y lápiz a 

color con notas sobre la 

meditación y el diálogo en torno a exposición de 

esculturas de Claudio 

Girola, además de notas sobre el origen de la 

Escuela.

Dibujos y notas

plumón lápiz tinta lápiz a color

D.V. 058 Déc. 2000 Collage con cartulinas moradas y líneas a tinta Dibujos a tinta

D.V. 059 Déc. 2000 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta y lápiz a color. Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color

D.V. 061

Déc. 2000 Dibujos de palmeras a tinta 

y lápiz pasta con breves notas al respecto.

Dibujos

a tinta lápiz pasta

D.V. 064

c. 2004 Dibujos abstractos, flores, 

espejos, pájaros, perros, figura humana, entre otros a 

tinta, plumón y lápiz pasta 

con notas sobre la observación del espacio.

Dibujos y notas

a tinta plumón lápiz pasta

D.V. 085

c. 2000 Dibujos de figuras arcaicas 

a tinta, lápiz tinta y lápiz pasta.

Dibujos

a tinta lápiz tinta lápiz pasta

D.V. 086

c. 2001 Dibujos de vasos, flores, lápices y tintas a tinta y 

lápiz tinta, con notas sobre 

la observación del dibujo, Taller de América y a 

lecturas de la Biblia.

Dibujos notas y observaciones 

a tinta lápiz tinta

E.G. 002

Déc. 2000 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta, lápiz de cera con 

breves notas en una página 

sobre la travesía, Ciudad Abierta y la plenitud.

Dibujos y notas

a tinta lápiz tinta lápiz de cera

E.G. 005  Déc. 2000 Dibujos abstractos a tinta, témpera, plumón, lápiz 

color (prima el verde).

Dibujos

a tinta plumón

lápiz color (prima el 

verde) témpera

E.G. 007 c. 2003 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta. Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz pasta

E.G. 010

Déc. 2000 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera, lápiz tinta, lápiz pasta, lápiz a color.

Dibujos

a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

E.G. 011

Déc. 2000 Recortes de dibujos 

abstractos a tinta y lápiz tinta pegados sobre 

prospectos de 

medicamentos.

Recortes de 

dibujos a tinta lápiz tinta

E.G. 012

Déc. 2000 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta, lápiz a color y lápiz de cera.

Dibujos

a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz de cera

E.G. 023

Déc. 2000 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera, lápiz tinta, lápiz cera y plumón.

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta témpera lápiz de cera

E.G. 032

Déc. 2000 Pequeño cuaderno con 

esbozos de dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta 

y lápiz pasta.

Cuaderno

a tinta lápiz tinta lápiz a pasta

E.G. 035 c. 2005 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta y plumón. Dibujos a tinta plumón lápiz tinta

E.G. 037 Déc. 2000 Dibujos abstractos a lápiz 

tinta, lápiz pasta y plumón.

Dibujos a tinta plumón lápiz tinta lápiz pasta

E.G. 037 

Dec. 2000 Dibujos abstractos lápiz 

tinta, tinta / Notas

Dibujos / 

Notas tinta lápiz tinta

E.G. 040

Déc. 2000 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta y 

plumón. Con una página de 

notas.

Dibujos y notas

a tinta plumón lápiz tinta lápiz pasta

E.G. 042

Déc. 2000 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta, lápiz de color y lápiz pasta.

Dibujos

a tinta lápiz tinta lápiz de color lápiz pasta

E.G. 058

Déc. 2000 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta, lápiz color y lápiz pasta.

Dibujos

a tinta lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

E.G. 067 Déc. 2000 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz pasta y lápiz tinta.

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz pasta

E.G. 076

Déc. 2000 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz tinta y lápiz 

pasta.

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz pasta

E.G. 080

Déc. 2000 Dibujos abstractos a lápiz 

tinta sobre figuras de papel 

recortado.

Dibujos

a tinta

E.G. 090

2002 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta, lápiz a color con 

dos páginas de notas sobre las matemáticas y la 

escritura.

Dibujos y notas

a tinta lápiz tinta lápiz a color

E.G. 091 Déc. 2000 Dibujos abstractos a témpera y lápiz de color. Dibujos lápiz de color témpera

E.G. 093

Déc. 2000 Dibujos abstractos con témpera y lápiz pasta con 

una página de notas sobre 

exposición de la Ciudad Abierta en Bucarest.

Dibujos y notas

témpera lápiz pasta

E.G. 100 Déc. 2000 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta y lápiz a color.

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color

E.G. 105

Déc. 2000 Dibujos abstractos a 

plumón y lápiz tinta sobre 

recortes de folletos.

Dibujos

plumón lápiz tinta

E.G. 106

c. 2002 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera y lápiz pasta.

Dibujos

a tinta témpera lápiz pasta

E.G. 109

Déc. 2000 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color con nota breve 

al final del cuaderno

Dibujos y notas

a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

E.G. 110

2007 Dibujos abstractos a tinta y 

lápiz tinta sobre recortes de hojas de folletos.

Dibujos

a tinta lápiz tinta

E.G. 111

Déc. 2000 Dibujos abstractos a lápiz 

de color sobre dibujos de folleto recortado.

Dibujos sobre 

dibujos de folleto recortado a tinta lápiz de color

E.G. 112

2007 Dibujos abstractos a tinta y 

témpera sobre dibujos de folleto.

Dibujos sobre 

dibujos de folleto recortado a tinta témpera

E.G. 114 Déc. 2000 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera y plumón.

Dibujos a tinta plumón témpera

E.G. 115

Déc. 2000 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón y lápiz tinta.

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta

E.G. 134 c. 2006 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta y lapiz a color. Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color

E.G. 135 Déc. 2000 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta y plumón.

Dibujos a tinta plumón lápiz tinta

E.G. 136

Déc. 2000 Dibujos abstractos a lápiz 

de color y lápiz pasta.

Dibujos

a tinta lápiz de color lápiz pasta

E.G. 143 Déc. 2000 Dibujos abstractos a tinta y lápiz tinta. Dibujos a tinta lápiz tinta

E.G. 144

Déc. 2000 Dibujos abstractos (figuras 

geométricas) a plumón, lápiz tinta y lápiz a pasta.

Dibujos

plumón lápiz tinta lápiz pasta

E.G. 147

Déc. 2000 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta y lápiz a pasta con notas al margen sobre 

el Taller de América y los dibujos mismos.

Dibujos y notas

a tinta lápiz tinta lápiz a pasta

E.G. 178

c. 2006 Dibujos abstractos a tinta y 

lápiz tinta con breve nota sobre las travesías.

Dibujos y notas

a tinta lápiz tinta

E.G. 179 c. 2006 Dibujos abstractos con lápiz 

a color.

Dibujos lápiz a color

E.G. 180 c. 2006 Dibujos abstractos a tinta. Dibujos a tinta

E.G. 186

c. 2006 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz tinta y lápiz a color con breves notas al 

margen sobre la fiesta.

Dibujos y notas

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color

E.G. 187 Déc. 2000 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta y lápiz a color. Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color

E.G. 188 c. 2006 Dibujos abstractos a tinta y 

plumón.

Dibujos a tinta plumón

E.G. 189

Déc. 2000 Inicios de dibujos 

abstractos a tinta y lápiz a 

color.

Dibujos

a tinta lápiz a color

E.G. 190

Déc. 2000 Dibujos abstractos a tinta y 

lápiz tinta.

Dibujos

a tinta lápiz tinta

E.G. 193 c. 2006 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta y lápiz color. Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color

E.G. 194 c. 2007 Dibujos abstractos a tinta y 

lápiz tinta.

Dibujos a tinta lápiz tinta

E.G. 205

c. 2000 Dibujos abstractos a lápiz 

tinta y témpera.

Dibujos

a tinta témpera

E.G. 211 Déc. 2000 Dibujos abstractos a tinta, plumón, lápiz tinta y lápiz 

pasta.

Dibujos a tinta plumón lápiz tinta lápiz pasta

E.G. 214 Déc. 2000 Dibujos abstractos a tinta y lápiz tinta. Dibujos a tinta lápiz tinta

E.G. 216

c. 2005 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera, lápiz tinta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera

E.G. 437 2006 Dibujos abstractos a tinta y 

lápiz tinta

Dibujos a tinta lápiz tinta

F.G. 085

c. 2000 Dibujo abstracto a tinta, 

témpera, lápiz tinta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera

F.G. 086 c. 2000 Dibujo abstracto a tinta y 

lápiz a color.

Dibujos a tinta lápiz a color

F.G. 088

c. 2000 Dibujo abstracto a tinta, 

lápiz tinta y lapiz pasta.

Dibujos

a tinta lápiz tinta lápiz pasta

F.G. 089 c. 2000 Dibujo abstracto a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color.

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

F.G. 090 c. 2000 Dibujo abstracto a tinta. Dibujos a tinta

F.G. 091 c. 2000 Dibujo abstracto a tinta. Dibujos a tinta

F.G. 097

c. 2006 Dibujo abstracto a tinta, 

témpera, lápiz tinta y lápiz a 

color.

Dibujo

a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera

F.G. 132

c. 2005 Dibujo sobre Valparaíso a 

tinta, témpera, lápiz tinta y lápiz a color, con nota al 

reverso sobre las travesías 

al mar interior de América.

Dibujo y notas

a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera

F.G. 133

c. 2005 Dibujo sobre Valparaíso a 

tinta, témpera, plumón, 

lápiz tinta y lápiz a color, con nota al reverso sobre 

los extremos.

Dibujo y notas

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color témpera

F.G. 134

c. 2005 Dibujo sobre Valparaíso a tinta, témpera, lápiz tinta y 

lápiz a color, con notas al reverso sobre la altitud.

Dibujo y notas

a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera

F.G. 135

c. 2005 Dibujo de Valparaíso a tinta, 

témpera, lápiz pasta y lápiz a color, con notas al reverso 

sobre la Santidad de la 

Obra y las travesías.

Dibujo

a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 136

c. 2005 Dibujo sobre Valparaíso con 

tinta, témpera, lápiz tinta y 

lápiz a color.

Dibujo

a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera

F.G. 137

c. 2005 Dibujo sobre Valparaíso a 

tinta, témpera, lápiz tinta y 

lápiz a color.

Dibujo

a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera

F.G. 138

c. 2005 Dibujo sobre Valparaíso a 

tinta, témpera, lápiz tinta y lápiz a color.

Dibujo

a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera

F.G. 139

c. 2005 Dibujo sobre Valparaíso a 

tinta, témpera, lápiz tinta y lápiz a color.

Dibujo

a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera

F.G. 140

c. 2005 Dibujo sobre Valparaíso a 

tinta, témpera, lápiz tinta y lápiz a color con notas al 

reverso sobre la altitud.

Dibujo

a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera

F.G. 141

c. 2005 Dibujo sobre Valparaíso a tinta, témpera, lápiz tinta y 

lápiz a color, con notas al 

reverso sobre mar interior, travesía y santidad de la 

obra.

Dibujo y notas

a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera

F.G. 142 c. 2005 Dibujo sobre Valparaíso a tinta, témpera, lápiz tinta y 

lápiz a color, con notas al reverso.

Dibujo y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera

F.G. 143

c. 2005 Dibujo sobre Valparaíso a 

tinta, témpera, lápiz tinta y lápiz a color, con notas al 

reverso.

Dibujo y notas

a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera

F.G. 144 c. 2005 Dibujo de Valparaíso a tinta, témpera, lápiz tinta y lápiz a 

color, con notas al reverso.

Dibujo y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera

F.G. 145 c. 2005 Dibujo de Valparaíso a tinta, témpera, lápiz tinta y lápiz a 

color, con notas al reverso.

Dibujo y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera

F.G. 146 c. 2005 Dibujo sobre Valparaíso a tinta, témpera, lápiz tinta y 

lápiz a color.

Dibujo a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera

F.G. 147

c. 2005 Dibujo sobre Valparaíso a 

tinta, témpera, lápiz tinta y 

lápiz a color, con notas al reverso sobre el lenguaje.

Dibujo y notas

a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera

F.G. 148

c. 2005 Dibujo de Valparaíso a tinta, 

témpera, lápiz tinta y lápiz a color, con notas al reverso.

Dibujo y notas

a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera

F.G. 149

c. 2005 Dibujo de Valparaíso a tinta, 

témpera, lápiz tinta y lápiz a color, con notas al reverso 

sobre las travesías.

Dibujo y notas

a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera

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. 021

Déc. 2000 Dibujos y notas sobre la 

Ciudad Abierta y otras 

observaciones / Texto sobre muerte de 

Godofredo Iommi

Dibujos y notas

C.A. 038

2002 Dibujos y notas sobre la 

vida de la Ciudad Abierta 

/ La construcción reverente del acto 

reverente

Dibujos y notas

C.AC. 003 Déc. 2000 Dibujos y notas con observaciones de actos 

en la Universidad

Dibujos y notas

C.AC. 007 Déc. 2000 Dibujos y notas con observaciones sobre el 

Acto

Dibujos y notas

C.AC. 010 2003 Notas para la preparación de un Acto Notas

C.AC. 012

2002 Dibujos anstractos a tinta, lápiz tinta y lápiz a 

color y observaciones 

sobre la Phalène

Dibujos y 

observaciones

C.AC. 016

Déc. 2000 Notas, observaciones y 

dibujos sobre el acto

Dibujos, notas y 

observaciones

C.AC. 019

2006 Observaciones y dibujos abstractos a tinta y lápiz 

tinta sobre el acto 

poético

Dibujos y 

observaciones

C.AC. 020

Déc. 2000 Notas y dibujos sobre el 

acto Notas y dibujos

C.C. 006 Déc. 2000 Citas y notas para Santidad de la Obra Citas y notas

C.C. 007

Déc. 2000 Dibujos a tinta y lápiz 

tinta / Notas y citas sobre Santidad de la 

Obra

Dibujos / Notas y citas a tinta lápiz tinta

C.C. 008 2003 Notas de observaciones sobre Santidad de la 

Obra

Notas 

C.C. 011

2004 Anotaciones para 

Santidad de la Obra Anotaciones

C.C. 012

2004 Anotaciones para Santidad de la Obra y 

dibujos a tinta, plumón, 

lápiz color y lápiz tinta

Anotaciones a tinta plumón lápiz tinta lápiz color

C.C. 015

Déc. 2000 Notas sobre Cultura 

Religiosa y dibujos a 

lápiz tinta, lápiz pasta y tinta

Notas y dibujos a tinta lápiz tinta lápiz pasta

C.C. 021

Déc. 2000 Notas y  citas para la 

preparación de clases y dibujos abstractos a 

tinta, lápiz color y lápiz tinta

Notas y citas a tinta lápiz tinta lápiz color

C.C. 026

2004 Notas, observaciones y 

dibujos para la preparación de clases de 

Taller de América

Notas, 

observaciones y 

dibujos

C.C. 030

2004 Comentarios sobre el curso Cultura Religiosa y 

dibujos de rostros a lápiz 

tinta y lápiz color

Comentarios lápiz tinta lápiz color

C.C. 040

Déc. 2000 Notas para preparación 

de clases en la Escuela y carta por la muerte de 

Alberto Vial A.

Notas

C.C. 043 Déc. 2000 Notas sobre Cultura Religiosa Notas

C.C. 044

2002 Dibujos a tinta, lápiz 

color y lápiz tinta / Notas sobre cultura 

religiosa / Regalo a los 

titulantes

Dibujos / Notas a tinta lápiz tinta  lápiz color

C.C. 045

2003 Notas y dibujos sobre 

Cultura Religiosa Notas y dibujos

C.C. 047 Déc. 2000 Anotaciones y textos para Música de las 

Matemáticas

Anotaciones 

y textos

C.C. 048 Déc. 2000 Notas, textos y dibujos para el Curso del 

Espacio

Notas, textos y 

dibujos

C.C. 049 2003 Notas para Cultura Religiosa Notas

C.C. 053

2003 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color y 

anotaciones sobre cultura religiosa / 

Palabras dirigidas en 

homenaje en Muelle Barón

Dibujos y 

anotaciones / 

Palabras 

a tinta lápiz tinta  lápiz color  lápiz pasta

C.C. 057

2002 Dibujos a tinta, lápiz tinta 

y lápiz a color / Notas y observaciones para 

Santidad de la Obra y acto 50 años Escuela

Dibujos / Notas y observaciones a tinta lápiz tinta  lápiz color

C.C. 058

2003 Dibujos abstractos a 

tinta, lápiz tinta, lápíz pasta y lápiz color / 

Notas breves sobre 

Santidad de la Obra

Dibujos / Notas a tinta lápiz tinta  lápiz color  lápiz pasta

C.C. 060

2002 Texto sobre la Santidad 

de la Obra / Texto 

posteriormente editado por la Escuela / 

Contiene índice

Texto 

C.C. 061

Déc. 2000 Dibujos abstractos a 

tinta y lápiz tinta / Notas 

breves sobre Cultura Religiosa

Dibujos / Notas a tinta lápiz tinta

C.C. 063

2003 Texto sobre la 

Formalización y Música de las Matemáticas, 

posteriormente editado por la Escuela (es 

fotocopia). No tiene 

índice

Texto

C.D. 005

c. 2002 Dibujos a lápiz pasta con 

notas sobre Buenos Aires Dibujos y notas

C.D. 007 2003 - 2004 Dibujos y notas varias a plumón y lápiz tinta Dibujos y notas plumón lápiz tinta

C.D. 008

Déc. 2000 Dibujos a tinta, plumón, 

lápiz tinta y lápiz a color de alumnos, comida, 

tazas, platos, manos, 

sacapuntas, ojos, anteojos, jarros de agua, 

mamaderas, chupetes y cucharas, entre otros, 

con notas sobre la 

enseñanza y el aprendizaje, Ciudad 

Abierta, alumnos y 

objetos

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color

C.D. 010

Déc. 2000 Dibujos de personas a 

tinta, lápiz tinta y lápiz a color con notas sobre 

docencia

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color

C.D. 010

Déc. 2000 Notas y dibujos sobre visita a la Ciudad Abierta, 

preparación de clases y 

dibujos de Durero

Notas y dibujos

C.D. 011

c. 2000 Dibujos de personas y 

partes del cuerpo a tinta, 

lápiz tinta, lápiz pasta y lápiz color, con notas 

sobre Amereida en el año del Jubileo 2000, 

entre otras

Dibujos y notas lápiz tinta lápiz a color  lápiz pasta

C.D. 014

c. 2004 Notas sobre el signo, la palabra poética, la 

santidad de la obra y la 

misión de la Escuela

Notas

C.D. 017

Déc. 2000 Dibujos sobre una 

reunión escuela, flores, 

jardinero, alumnos y profesores, almuerzo, 

con notas sobre observaciones diarias y 

sobre la marcha de la 

Escuela

Dibujos, notas y 

observaciones

C.D. 018

c. 2004 Dibujos abstractos, de 

figuras geométricas, 

chinos y bahía de Valparaíso a tinta, 

plumón, lápiz tinta y lápiz a color con notas 

sobre Amereida, 

exposición 50 años Escuela, entre otros

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color 

C.D. 019

Déc. 2000 Dibujos y notas sobre el 

horizonte y viajes en bus, entre otros Dibujos y notas

C.D. 020

Déc. 2000 Dibujos sobre cuadros 

de Picasso, dibujos con notas sobre la 

abstracción  y dibujos de paisajes y personas

Dibujos y notas

C.D. 024

Déc. 2000 Dibujos de 

observaciones con notas al respecto Dibujos y notas

C.D. 025

c. 2000 Dibujos de flores, 

mamaderas, teteras, zapatos y personas, 

entre otros, con notas 

sobre teología y la Escuela

Dibujos y notas

C.D. 026

Déc. 2000 Dibujos abstractos, 

flores, rostros, personas y manos, entre otros a 

lápiz tinta y lápiz a color

Dibujos lápiz tinta lápiz a color

C.D. 027

Déc. 2000 Dibujos de 

observaciones sobre el 

desplazamiento, entre otros y notas relativas al 

tema

Dibujos y notas

C.D. 036

2004 Notas sobre Santidad de la Obra / Dibujos 

abstractos a plumón / Notas sobre la Ciudad 

Abierta / Notas sobre la 

Escuela

Notas / Dibujos

C.D. 037

2004 Dibujos y notas sobre la 

Escuela / Fundo El 

Membrillo (El Totoral); personas; árboles, casa

Dibujos

C.D. 039

Déc. 2000 Notas y dibujos varios / 

Notas y dibujos alumnos escuela / Notas y 

dibujos forma / Notas y dibujos playa, entre 

otros…

Notas y dibujos

C.D. 040

Déc. 2000 Dibujos abstractos a tinta y lápiz tinta / Dibujo 

mesa reunión / Diversas 

notas breves / Enseñanza de las 

matemáticas / Dibujos 

abstractos a tinta, lápiz tinta, lápíz pasta, lápiz 

color y plumón

Dibujos y notas  a tinta plumón lápiz tinta lápiz color lápíz pasta

C.D. 043

2004 Dibujos de rostros y otros 

con notas sobre teología 

y otros temas

Dibujos

C.D. 058 Déc. 2000 Dibujos y notas varias Dibujos y notas

C.D. 059

2004 Notas, observaciones y 

dibujos varios (personas, flores, puerto, Ciudad 

Abierta, entre otros)

Notas, 

observaciones y 

dibujos

C.D. 061 Déc. 2000 Notas y dibujos docencia Notas y dibujos

C.D. 062 2001 Notas teológicas / Notas sobre sueños / Notas 

sobre un libro

Notas

C.D. 066

2001 Notas teológicas / 

Dibujos pies y manos / 

Dibujos flores / Notas 50 años Escuela

Notas y dibujos

C.D. 077

2004 Notas y dibujos sobre 

Cultura Religiosa / Conversaciones con 

JO.CR.OV

Notas y dibujos

C.F. 001 Déc. 2000 Notas y dibujos sobre reunión en la Escuela Notas y dibujos

C.F. 002

Déc. 2000 Notas y dibujos con 

observaciones sobre el exponer presentaciones 

en la Escuela

Notas, 

observaciones y dibujos

C.F. 005

Déc. 2000 Notas y dibujos para 

preparación de 

presentación para Mesesup

Notas y dibujos

C.F. 006

Déc. 2000 Dibujos a lápiz color, 

tinta y lápiz tinta y notas sobre presentación para 

Mecesup

Dibujos y notas lápiz tinta  lápiz color

C.F. 008 2004 Dibujos y notas de observaciones sobre los 

exámenes en la Escuela

Dibujos y notas

C.F. 009

Déc. 2000 Dibujos a lápiz color y tinta, naranja, con notas 

de observaciones sobre los alumnos de la 

Escuela

Dibujos y 

observaciones tinta lápiz color

C.F. 011

Déc. 2000 Dibujos y notas con recuento de las 

actividades de la 

Escuela / Taller de América / Música de las 

Matemáticas / Palabra poética / Diálogos 

platónicos / Valparaíso / 

Alumnos titulantes /Profesores / Diseño 

Gráfico / Cultura 

Religiosa / Misiones / Reuniones, entre otros

Dibujos y notas

C.F. 014

2003 - 2004 Notas, observaciones y dibujos para la 

preparación de la 

exposición de los 50 años de la Escuela

Notas, 

observaciones y 

dibujos

C.F. 019

2004 Dibujos y notas para la 

preparación de la exposición de los 50 

años de la Escuela

Dibujos y notas

C.F. 020

2004 Dibujos y notas con observaciones para la 

preparación de la exposición de los 50 

años de la Escuela

Dibujos y notas

C.F. 026 Déc. 2000 Texto sobre la Universidad Texto

C.F. 029

Déc. 2000 Notas y dibujos de 

observaciones para la exposición de los 50 

años de la Escuela

Notas, dibujos y observaciones

C.F. 040

2000 Dibujos y observaciones acerca de la 

investigación en la 

Escuela de Arquitectura

Dibujos y 

observaciones

C.ME 004 

2005 Notas y dibujos sobre la 

marcha de la Escuela / Lenguaje / Taller de 

América / Cultura 

Religiosa

Notas y dibujos

C.ME 005

Déc. 2000 Notas y dibujos sobre la 

marcha de la Escuela / 

Oficio / Lenguaje / Ágora

Notas y dibujos

C.T. 002

2002 Preparación para Taller 

de América

Preparación 

para Taller de América

C.T. 004 2002 Notas sobre los Talleres 

en la Escuela

Notas

C.T. 005

2004 Observaciones para el 

Taller de Arquitectura con dibujos Observaciones y dibujos

C.T. 007

2002 Observaciones para el 

Taller de Arquitectura / Dibujos a tinta y lápiz 

tinta y notas sobre 

abstracción, entre otras

Observaciones / 

Dibujos y notas

 a tinta lápiz tinta

C.T. 009

Déc. 2000 Observaciones para el 

Taller de Arquitectura / 

Notas y dibujos

Observaciones / Notas y dibujos

C.T. 023

Déc. 2000 Preparación para el 

Taller de América

Preparación 

para el Taller 

de América

C.T. 025

Déc. 2000 Preparación para Taller 

de Arquitectura

Preparación 

para Taller de 

Arquitectura

C.T. 052

2000 Observaciones y dibujos 

para preparación de Taller / Santidad de la 

Obra / Música de las 

Matemáticas / Travesías / Temario 2000

Observaciones y 

dibujos

C.T. 053 Déc. 2000 Notas y dibujos para 

preparación de Taller

Notas y dibujos

C.T. 055

Déc. 2000 Notas y dibujos 

preparación Taller / 

Cultura religiosa

Notas y dibujos

C.T. 058

Déc. 2000 Notas y dibujos para 

preparación Taller / 

Seminario Espacio Abierto

Notas y dibujos

C.T. 067 Déc. 2000 Notas y dibujos para Taller / Ronda / 

Santidad de la Obra Notas y dibujos

C.T. 068 Déc. 2000 Observaciones para Taller de América Observaciones

C.T. 069 Déc. 2000 Notas breves y dibujos 

para Taller

Notas y dibujos

C.T. 074

Déc. 2000 Notas y dibujos para 

preparación Taller / 

Lenguaje / Espacio del Acto

Notas y dibujos

C.T. 075

2004 Observaciones y dibujos 

para la preparación de Taller / Santidad de la 

Obra / Amereida / El 

Acto / Taller de América / Cultura 

Religiosa

Observaciones y dibujos

C.T. 077

Déc. 2000 Notas y dibujos para la 

preparación de Taller Notas y dibujos

C.T. 081 2002 Notas y dibujos para la preparación de Taller Notas y dibujos

C.T. 082

Déc. 2000 Notas y dibujos para la 

preparación de Taller / La obra / La ronda / La 

observación / El acto

Notas y dibujos

C.T. 084

2004 Notas y dibujos para la preparación de Taller de 

Arquitectura / 

Morfismos

Notas y dibujos

C.T. 088

Déc. 2000 Observaciones y dibujos 

para la preparación de Taller / Cultura / 

Lenguaje

Observaciones y dibujos

C.T. 090 Déc. 2000 Breves notas con observaciones para un 

taller

Notas

C.TR. 004 Déc. 2000 Dibujos y observaciones sobre las travesías Dibujos y observaciones

C.TR. 017

2000 Dibujos y notas sobre 

travesías y otros temas relativos a la Escuela Dibujos y notas

C.TR. 034

2002 Dibujos a tinta y lápiz 

tinta y observaciones sobre Travesías

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz tinta

C.TR. 041

2004 Borrador de capítulo del 

libro Don - Arquitectura, dedicado especialmente  

las Travesías / El Don / Amereida / Las Obras / 

Contiene índice

D.D. 005 Déc. 2000 Dibujos a tinta y lápiz tinta y gráfica sobre las 

flores

Dibujos y 

gráficas

a tinta lápiz tinta 

D.D. 006 2003 Dibujos abstractos a lápiz tinta Dibujos lápiz tinta 

D.D. 016

Déc. 2000 Dibujos de diversos tipos 

de animales a tinta, lápiz pasta, lápiz tinta y lápiz a 

color

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.G. 002

Déc. 2000 Dibujos abstractos a tinta, lápiz color y lápiz 

tinta (sueltos, para pegar en las páginas del 

cuaderno)

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color

D.G. 006 Déc. 2000 Dibujos sobre sacerdotes e iglesia, a 

tinta y lápiz tinta

Dibujos a tinta lápiz tinta 

D.G. 008 2007 Dibujos abstractos a tinta, plumón y lápiz tinta Dibujos a tinta plumón lápiz tinta 

D.G. 010

2002 Dibujos abstractos a 

tinta, lápiz tinta y lápiz pasta Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz pasta

D.G. 012

Déc. 2000 Dibujos abstractos a 

témpera, lápiz tinta, tinta, lápiz color Dibujos tinta lápiz tinta lápiz color témpera

D.G. 013 Déc. 2000 Dibujos abstractos a 

lápiz tinta y témpera

Dibujos lápiz tinta témpera

D.G. 014

Déc. 2000 Dibujos abstractos a 

tinta, lápiz tinta y lápiz a 

color

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color

D.G. 022

Déc. 2000 Dibujos abstractos a 

lápiz color Dibujos lápiz a color

D.G. 027 Déc. 2000 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta y notas 

sobre docencia

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta 

D.G. 028

Déc. 2000 Dibujos abstractos a 

tinta y témpera Dibujos a tinta témpera

D.G. 029 Déc. 2000 Dibujos abstractos a témpera, plumón, lápiz 

tinta y lápiz pasta

Dibujos a tinta plumón lápiz tinta témpera lápiz pasta

D.G. 030

Déc. 2000 Breves notas sobre la abstracción y dibujos 

abstractos a tinta, lápiz 

tinta, lápiz pasta y lápiz a color

Notas y dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.G. 034

Déc. 2000 Dibujos abstractos a 

tinta y lápiz tinta y observaciones sobre la 

forma

Dibujos y observaciones a tinta lápiz tinta 

D.G. 035 Déc. 2000 Dibujos a lápiz color, lápiz pasta y lápiz tinta 

sobre el surrealismo

Dibujos lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

D.G. 040

Déc. 2000 Dibujos abstractos de 

rostros a tinta y lápiz 

tinta

Dibujos a tinta lápiz tinta 

D.G. 042

Déc. 2000 Dibujos abstractos a 

tinta, plumón, lápiz color, 

lápiz tinta y notas sobre Santidad de la Obra y 

otros temas de docencia

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz tinta lápiz color

D.G. 049 Déc. 2000 Dibujos abstractos a tinta, plumón, lápiz tinta, 

lápiz pasta y lápiz a color

Dibujos a tinta plumón lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

D.G. 051 Déc. 2000 Dibujos abstractos a lápiz tinta Dibujos lápiz tinta 

D.G. 059

Déc. 2000 Dibujo de mesa (copa, jarro, mesa) a tinta y lápiz 

tinta / Dibujos de rostros 

/ Notas sobre matemáticas y otros 

temas relativos a la 

Escuela

Dibujo / Notas a tinta lápiz tinta 

D.G. 063

2003 Dibujos abstractos a 

tinta y lápiz a color Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color

D.G. 069

Déc. 2000 Dibujos abstractos a tinta, lápiz color y lápiz 

tinta, algunos dibujados sobre dibujos de niño Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color

D.G. 071 Déc. 2000 Dibujos abstractos a 

tinta y lápiz tinta

Dibujos a tinta lápiz tinta 

D.M. 001 Déc. 2000 Inicios de dibujo (líneas) a lápiz color Dibujos lápiz color

D.M. 002 Déc. 2000 Dibujos abstractos sobre recortes, a tinta, plumón, 

lápiz color y lápiz pasta

Dibujos sobre 

recortes

a tinta plumón lápiz color lápiz pasta

D.M. 003 Déc. 2000 Dibujo abstracto a lápiz color, plumón y lápiz 

pasta

Dibujos lápiz color lápiz pasta

D.M. 004 Déc. 2000 Dibujos abstractos a lápiz color, plumón, lápiz 

pasta y lápiz tinta

Dibujos plumón lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

D.M. 005 Déc. 2000 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta y lápiz 

pasta

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz pasta

D.M. 006

Déc. 2000 Dibujo paisaje a lápiz tinta rojo y negro / Nota 

breve sobre ética y estética Dibujos / Nota

lápiz tinta rojo 

y negro

D.M. 008 Déc. 2000 Dibujos de rostros a tinta 

y lápiz tinta

Dibujos a tinta lápiz tinta 

D.M. 009 Déc. 2000 Dibujo abstracto a tinta, lápiz tinta y lápiz pasta Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz pasta

D.M. 010 Déc. 2000 Dibujo abstracto a tinta, lápiz tinta y lápiz pasta Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz pasta

D.PI. 051

Déc. 2000 Dibujos abstractos a 

tinta, plumón, lápiz pasta, lápiz tinta, lápiz a 

color sobre P. Picasso

Dibujos a tinta plumón lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

D.VR. 005

Déc. 2000 Dibujos a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta y lápiz 

color con observaciones 

de personas

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

D.VR. 017

Déc. 2000 Dibujos a lápiz pasta 

sobre Viollet Le Dug con 

acotaciones sobre las cabezas

Dibujos y 

acotaciones

lápiz pasta

D.VR. 018 2004 Dibujos y notas sobre concierto de Bach Dibujos y notas

D.VR. 025

2000 Dibujos a tinta, lápiz 

color, lápiz pasta y lápiz tinta sobre William Blake Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz color lápiz pasta 

N.A 001

c. 2000 Dibujos a lápiz tinta, 

tinta, lápiz pasta y lápiz a color con notas sobre 

Laslo Moholy Nagy y 

Amereida Palladio “Carta a la globalidad”

Dibujos y notas tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

N.A 012

Déc. 2000 Dibujos a tinta, lápiz tinta 

y lápiz a color con notas sobre el arquitecto 

alemán Oskar Schlemmer

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color

N.A 013

Déc. 2000 Notas sobre distintos 

aspectos de la arquitectura y dibujos a 

lápiz tinta y lápiz a color

Notas lápiz tinta lápiz a color

N.A 030

Déc. 2000 Dibujos a lápiz a color y lápiz tinta con notas 

sobre una silla diseñada 

por Miguel Eyquem

Dibujos y notas lápiz tinta lápiz a color

N.A 031

Déc. 2000 Dibujos a tinta, lápiz a 

color y lápiz tinta con notas sobre la relación 

entre arquitectura y 

poesía

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color

N.A 045

Déc. 2000 Dibujos a tinta, lápiz tinta 

y lápiz pasta con notas 

sobre el lenguaje arquitectónico

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz pasta

N.C. 001

Déc. 2000 Notas sobre la escena en 

el teatro y dibujos abstractos a lápiz color, 

tinta, lápiz pasta y lápiz tinta

Dibujos y notas tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

N.E. 002 Déc. 2000 Notas sobre “La Berma” 

de Lászlo Moholy - Nagy

Notas

N.E. 005

Déc. 2000 Dibujos a tinta y lápiz 

tinta con notas sobre la 

escultura de Claudio Girola

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta

N.E. 007

Déc. 2000 Dibujos a lápiz tinta, 

plumón y lápiz a color con notas sobre los 

escultores barrocos

Dibujos y notas plumón lápiz tinta lápiz a color

N.E. 010 Déc. 2000 Dibujos a lápiz pasta y lápiz a color con notas 

sobre Auguste Rodin

Dibujos y notas lápiz a color lápiz pasta

N.ES. 002 Déc. 2000 Dibujos a plumón, lápiz tinta y lápiz pasta con 

notas sobre Amereida

Dibujos y notas plumón lápiz tinta lápiz pasta

N.ES. 009 Déc. 2000 Dibujos a tinta, lápiz tinta y lápiz a color con notas 

sobre un acto poético

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color

N.ES. 010 Déc. 2000 Notas sobre el ágora

Notas

N.ES. 011

Déc. 2000 Dibujos a tinta con notas 

sobre la vida universitaria Dibujos y notas a tinta

N.ES. 015

Déc. 2000 Dibujos a tinta, lápiz a 

color, lápiz pasta y lápiz tinta con anotaciones 

sobre el acto poético

Dibujos y anotaciones a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

N.G. 005

Déc. 2000 Dibujos a tinta, lápiz tinta y lápiz a color con notas 

sobre los dibujos de 

Federico García Lorca

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color

N.G. 006

c. 2003 Dibujos a lápiz tinta con 

notas que son 

observaciones sobre palimpsestos

Dibujos y notas lápiz tinta

N.G. 007

Déc. 2000 Dibujos a lápiz tinta, lápiz pasta y plumón con 

notas sobre la obra 

gráfica de Alexandre de Medicis

Dibujos y notas plumón lápiz tinta lápiz pasta

N.H. 011

Déc. 2000 Dibujos a tinta, lápiz tinta 

y lápiz pasta con notas sobre la historia y el mito 

del eterno retorno

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz pasta

N.H. 015 Déc. 2000 Dibujos a tinta, lápiz a color y lápiz tinta, con 

notas sobre la historia

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color

N.H. 016 Déc. 2000 Dibujos a tinta, plumón, lápiz a color, lápiz tinta y 

lápiz pasta con notas sobre Plinio Dibujos y notas a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

N.L. 007

Déc. 2000 Dibujos a tinta, lápiz a 

color y lápiz a pasta con notas sobre semiología Dibujos y notas a tinta

N.L. 011

c. 2003 Dibujos a tinta y lápiz a 

color con notas sobre el lenguaje Dibujos y notas a tinta lápiz a color

N.L. 017

Déc. 2000 Dibujos a tinta, plumón y 

lápiz tinta con notas sobre el abecedario ruso Dibujos y notas a tinta plumón lápiz tinta

N.L. 021

Déc. 2000 Dibujos a tinta y lápiz 

tinta con notas sobre la palabra poética Dibujos y notas a tinta lápiz tinta

N.O. 009

Déc. 2000 Dibujos a tinta, lápiz 

color y lápiz tinta con notas sobre la 

observación de las magnitudes

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color

N.O. 010

c. 2006 Dibujos a lápiz color y 

lápiz tinta que son notas sobre la observación en 

un hospital

Dibujos y notas lápiz tinta lápiz a color

N.O. 025 2003 Dibujos a lápiz tinta con notas sobre las 

observaciones

Dibujos y notas lápiz tinta

N.P. 012 Déc. 2000 Dibujos a tinta y lápiz tinta con notas sobre las 

comunidades

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta

N.P. 013 Déc. 2000 Dibujos a tinta, lápiz tinta y lápiz a color con notas 

que son datos sobre Grecia Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color

N.P. 014

Déc. 2000 Dibujos a tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color con notas sobre el museo de 

las Quinta Vergara en 

Viña del Mar

Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 016

Déc. 2000 Dibujos a tinta y lápiz 

tinta con notas sobre 

Bruhegel

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta

N.PI. 019

Déc. 2000 Dibujos a lápiz color, 

lápiz pasta y lápiz tinta con notas sobre el 

expresionismo alemán

Dibujos y notas lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 024 2004 Dibujos a lápiz tinta y lápiz a color con notas 

sobre Roberto Matta

Dibujos y notas lápiz tinta

N.PI. 057

Déc. 2000 Dibujos a tinta, plumón, lápiz tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color con notas 

sobre Edouard Manet

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 065

Déc. 2000 Dibujos a tinta, lápiz tinta 

y lápiz a color que son 

notas sobre el biselado

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color

N.PI. 067

c. 2002 Dibujos a tinta, plumón, 

lápiz a color, lápiz pasta y lápiz tinta con notas 

sobre el 

postmodernismo

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 069

Déc. 2000 Dibujos a tinta, témpera, 

lápiz pasta y lápiz a color 

con notas sobre la pintura del Renacimiento

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

N.PI. 073

c. 2002 Dibujos a tinta, lápiz 

tinta, lápiz pasta, lápiz a color y plumón con notas 

sobre pintura moderna

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

N.PI. 093 Déc. 2000 Dibujos a tinta, lápiz a color y lápiz pasta con 

notas sobre la pintura bizantina Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 116

Déc. 2000 Dibujos a lápiz color, 

lápiz tinta y lápiz pasta con notas sobre la 

pintura de Alberto 

Durero

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 135

Déc. 2000 Dibujos a lápiz a color y 

lápiz tinta con notas 

sobre la pintura

Dibujos y notas lápiz tinta lápiz a color

N.PI. 137

Déc. 2000 Dibujos a lápiz tinta y 

lápiz a color con notas sobre pintores españoles Dibujos y notas lápiz tinta lápiz a color

N.V. 009 c. 2000 Notas sobre las Epístolas Notas

N.V. 018

Déc. 2000 Dibujos a tinta y lápiz 

tinta con notas sobre el farero Dibujos y notas a tinta lápiz tinta

N.V. 019

Déc. 2000 Dibujos a plumón, lápiz a 

color y lápiz tinta con notas sobre rostros Dibujos y notas plumón lápiz tinta lápiz color

N.V. 028 c. 2003 Borrador de una carta Borrador

C.A.D. 002

2000 - 2002 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.

Borrador

C.A.D. 003

2002 - 2004 Presentación de los 

“cuadernos” / Preparación, 

apuntes y actas de clases  para el curso de Cultura 

Religiosa / Anexos.

Presentación 

de los 

“cuadernos” / Preparación, 

apuntes y 

actas de clases  para el 

curso de Cultura 

Religiosa / 

Anexos.

C.A.D. 004

2003 Primera versión de discurso 

de agradecimiento en el 

homenaje de la Universidad de Valparaíso 

realizado en el Muelle Barón /  Preparación para 

clases de Taller de América 

del primero, segundo y tercer trimestre / 

Preparación para examen 

de primer trimestre de Taller de América / 

Preparación de textos para los titulantes que contiene 

bendición y regalo / 

Primera presentación con fundamentos para 

doctorado /Amereida: hacia la fundación de las 

nuevas Leyes de Indias / 

Pre - ronda y ronda de los huéspedes / Textos para 

encuentro en Valparaíso a 

raíz del Bicentenario / Preparación para examen 

del primer trimestre / Preparación y 

consideraciones para clase 

inaugural del curso Música de las Matemáticas y 

clases de los días jueves para todos los alumnos de 

la escuela / Actas de 

clases de Física / Consideraciones sobre 

investigaciones, obras, 

ágora e hijos de la Ciudad Abierta / Preparación para 

el tercer año de Taller de Arquitectura / Texto para 

enviar a los ex alumnos 

referente a la Exposición realizada con motivo de los 

50 años de la Escuela / 

Lanzamiento libro.

Primera 

versión de 

discurso

C.A.D. 008

2005 Presentación del 

planteamiento arquitectónico de la 

escuela en su momento de 

encuentro con la actualidad creativa a través 

de proponerse un 

metalenguaje que parte de los morfismos, explicitado 

en cinco dimensiones: el obrar, la obra abierta, 

metalenguaje 

aproximativo, sub metalenguaje de 

prosperidad, sub 

metalenguaje de progreso.

Presentación 

del planteamiento 

arquitectónico 

de la escuela en su 

momento de 

encuentro con la actualidad 

creativa a través de 

proponerse un 

metalenguaje que parte de 

los morfismos, 

explicitado en cinco 

dimensiones: el obrar, la 

obra abierta, 

metalenguaje aproximativo, 

sub metalenguaje 

de 

prosperidad, sub 

metalenguaje 

de progreso.

C.A.D. 009

2002 Cuaderno con textos y 

dibujos sobre los inicios y fundamentos de la Ciudad 

Abierta / Exposición 50 

años de la Escuela en el Museo de Bellas Artes de 

Santiago / Travesías y Cruz 

del Sur / Hospitalidad / Notas y Epílogo.

Cuaderno con 

textos y Dibujos

C.A.D. 010

2001 Cuaderno que recoge 

borradores y notas antiguas de otros cuadernos / 

Exposición del estudio: forma del estudio / 

Lenguaje / Melancolía / 

Observación / Hospitalidad / Poesía / Cuerpo Humano 

/ El Dibujo / Exposición de un estudio para una 

acción / La austeridad del 

Padre Hurtado / Recapitulación, entre otros 

temas.

Cuaderno con 

borradores y notas

C.A.D. 011

Enero 2003 Exposición de un plan de estudios para la Escuela a 

partir de sus 50 años / 

Arquitectura percibida como un arte / Taller 

Arquitectónico y nuevas tecnologías / Música de las 

Matemáticas / Notas para 

la enseñanza de la Música de las Matemáticas en la 

carrera de Diseño Gráfico.

Exposición de un plan de 

estudios para 

la Escuela a partir de sus 

50 años / Arquitectura 

percibida 

como un arte / Taller 

Arquitectónico y nuevas 

tecnologías / 

Música de las Matemáticas / 

Notas para la 

enseñanza de la Música de 

las Matemáticas 

en la carrera 

de Diseño Gráfico.

C.A.D. 012

Déc. 2000 Los Nudos de Durero: sobre 

el dibujo / Amereida Palladio / El Taller de 

América = Amereida / El acto reverente ante lo 

cósmico – mítico / El vuelo 

del estornino que sobrevuela invertido de la 

poética de la 

computación / La melancolía de lo 

inmadurable / Música de las matemáticas / El Taller 

Abierto / Formación de 

nuevos profesores.

Los Nudos de 

Durero: sobre el dibujo / 

Amereida Palladio / El 

Taller de 

América = Amereida / El 

acto reverente 

ante lo cósmico – 

mítico / El vuelo del 

estornino que 

sobrevuela invertido de la 

poética de la computación / 

La melancolía 

de lo inmadurable / 

Música de las 

matemáticas / El Taller 

Abierto / Formación de 

nuevos 

profesores.

C.A.D. 014 

2004 El “Acto” desde el oficio / 

Sobre el habitar / Sobre el 

lenguaje / El acto concebido desde la 

experiencia de la observación / El acto 

recibe la visitación de lo 

reverente / El acto en un triple tiempo de gratitud, 

de melancolía, de 

musicalidad / El acto de confianza / El acto habita 

en el saludo poético / El acto en belleza / El acto 

ante la experiencia del 

poder / El acto da el paso a lo nuevo / El acto que 

procede épicamente / El acto en ciernes / El acto es 

el origen de la generación 

de la forma / El acto de la forma de la obra 

arquitectónica / El acto del 

acto / Anexos / El acto vivo / De los fundadores 

blancos / Oda apelante / A su límite / En torno a lo 

holgado / El acto del 

origen / El acto vivo del origen / El don del acto 

vivo del origen / La 

abertura y fundación del don del acto vivo del origen 

/ Los pasos de la visión y el oficio irreductible a lo 

poético / Los pasos de la 

visión y el oficio reversibles de lo espiritual / 

Experiencia del espacio tiempo arquitectónico.

El “Acto” desde 

el oficio / 

Sobre el habitar / 

Sobre el lenguaje / El 

acto 

concebido desde la 

experiencia de 

la observación / 

El acto recibe la visitación de 

lo reverente / 

El acto en un triple tiempo 

de gratitud, de melancolía, de 

musicalidad / 

El acto de confianza / El 

acto habita en 

el saludo poético / El 

acto en belleza / El 

acto ante la 

experiencia del poder / El 

acto da el paso 

a lo nuevo / El acto que 

procede épicamente / 

El acto en 

ciernes / El acto es el 

origen de la generación de 

la forma / El 

acto de la forma de la 

obra 

arquitectónica / El acto del 

acto / Anexos / El 

acto vivo / De 

los fundadores blancos / Oda 

apelante / A su límite / En 

torno a lo 

holgado / El acto del origen 

/ El acto vivo 

del origen / El don del acto 

vivo del origen / La 

abertura y 

fundación del don del acto 

vivo del 

origen / Los pasos de la 

visión y el oficio 

irreductible a 

lo poético / Los pasos de 

la visión y el oficio 

reversibles de 

lo espiritual / Experiencia 

del espacio 

tiempo arquitectónico.

C.A.D. 025

Junio - Agosto 

2003

Preparación para ocho 

clases de Taller de América del segundo trimestre de 

2003. Contiene una recapitulación de las 8 

clases.

Preparación 

para ocho clases de 

Taller de América del 

segundo 

trimestre de 2003. Contiene 

una recapitulación 

de las 8 clases.

C.A.D. 026

c. 2002 Acto de recepción a los alumnos que entran a la 

Escuela / Taller: Algoritmo 

creativo / Cursos / Secciones de 

arquitectura / Carta a David Jolly para su 

cumpleaños no. 50 / 

Francois Fedier  y la Ciudad Abierta.

Acto de recepción a los 

alumnos que 

entran a la Escuela / 

Taller: Algoritmo 

creativo / 

Cursos / Secciones de 

arquitectura / 

Carta a David Jolly para su 

cumpleaños no. 50 / 

Francois Fedier  

y la Ciudad Abierta.

C.DI. 005

2002 50 años Escuela / Ex – 

alumnos Escuela / Los profesionales / Caridad / 

Dibujos de Palladio / Exposición en Barcelona / 

Dimensión: Ronda que 

dibuja / Cuerpos y naturaleza /

50 años 

Escuela / Ex – alumnos 

Escuela / Los profesionales 

/ Caridad / 

Dibujos de Palladio / 

Exposición en 

Barcelona / Dimensión: 

Ronda que dibuja / 

Cuerpos y 

naturaleza /

C.E. 001

2007 Diario de los SÍ / Travesía / 

Ciudad – Museo / Diario 

del señorío / Diario del Ritmo / Ciudad Abierta / 

Sala de Música / Diario de la participación: homenaje 

a Godofredo Iommi en 

Fundación Neruda / Diario preparatorio / Polémicas 

urbanas en la prensa de 

Valparaíso / Opinión pública / Diario de la 

acogida / Páginas sueltas de otros manuscritos 

publicados / Acto en la 

Biblioteca Nacional de incorporación de la Escuela 

a Memoria Chilena / Testamento de la heredad y 

tradición / Diario de la 

recepción / Santidad de la obra: conversación con un 

filósofo / Mario Góngora /  

Reuniones con Nicolás Cruz / Exposición 30 años 

Escuela en Bellas Artes / Citas de Amereida / 

Poemas de Godofredo 

Iommi / Doctorados / Barcelona.

Diario

C.E. 002

2007 Presentación a los teólogos 

acerca del arte - arquitectura / Creatividad 

de la obra / Presentación a los teólogos acerca del 

lenguaje / Lenguaje – 

Testimonio / Preparación a un seminario de pastoral 

universitaria / Mensaje 

cristiano en la universidad y en la enseñanza de un 

oficio / Salmo 104: versión del poeta / Pregunta a los 

teólogos acerca de la 

transmisión del mensaje cristiano / Borrador texto 

“Por la creatividad de los católicos”, publicado en 

revista Humanitas / Acto 

Biblioteca Nacional para incorporación de la Escuela 

a Memoria Chilena.

Presentación a 

los teólogos acerca del arte 

- arquitectura / 

Creatividad de 

la obra / Presentación a 

los teólogos 

acerca del lenguaje / 

Lenguaje – Testimonio / 

Preparación a 

un seminario de pastoral 

universitaria / Mensaje 

cristiano en la 

universidad y en la 

enseñanza de 

un oficio / Salmo 104: 

versión del poeta / 

Pregunta a los 

teólogos acerca de la 

transmisión 

del mensaje cristiano / 

Borrador texto “Por la 

creatividad de 

los católicos”, publicado en 

revista Humanitas / 

Acto Biblioteca 

Nacional para incorporación 

de la Escuela a 

Memoria Chilena.

C.E. 003

2008 La melancolía hoy / 

Plenitud, libertad, la verdad del hombre / Encuentro / 

Antiencuentro / Un acto de encuentro / El encuentro y 

la disyunción poética / El 

encuentro del nosotros / Encuentro con la técnica / 

Rotulación de los cuadernos / Claustro Pleno 

Universidad / La gestión 

melancólica laica / El proyecto melancólico 

revelado / La señalética.

La melancolía 

hoy / Plenitud, libertad, la 

verdad del hombre / 

Encuentro / 

Antiencuentro / Un acto de 

encuentro / El encuentro y la 

disyunción 

poética / El encuentro del 

nosotros / 

Encuentro con la técnica / 

Rotulación de los 

cuadernos / 

Claustro Pleno Universidad / 

La gestión melancólica 

laica / El 

proyecto melancólico 

revelado / La 

señalética.

C.E. 004

2008 Del paso en el paso a 

paso / Carta del poeta  

desde el Parnaso y el Olimpo / En Morelia, 

México / Francois Fedier “La voz del amigo” / 

Patricio Moore, notas de 

“Sacerdote y poeta” / Manifiesto III: Van Doesburg 

– Mondrian – Kok / Poeta: “Teleserie Perpetua”, Dante 

y Beatriz / Card Cañizaris 

“El acontecimiento espiritual” / Luis H. Sullivan 

“El edificio alto de oficinas 

considerado artísticamente” /Carta del 

poeta desde el Partenón / El poeta “Tango 

Cambalache”/ Prólogo 

exposición de esculturas de Claudio Girola / El 

poeta: “A la vez” / Ine – legibilidad / La Musa / Las 

rasgaduras / La Oda: 

“América el camino no es el camino” / Diario de la 

Visión que acoge al collage 

que se anuncia / Taller de América.

Del paso en el 

paso a paso / 

Carta del poeta  desde 

el Parnaso y el Olimpo / En 

Morelia, 

México / Francois Fedier 

“La voz del amigo” / 

Patricio Moore, 

notas de “Sacerdote y 

poeta” / 

Manifiesto III: Van Doesburg 

– Mondrian – Kok / Poeta: 

“Teleserie 

Perpetua”, Dante y Beatriz 

/ Card Cañizaris “El 

acontecimient

o espiritual” / Luis H. Sullivan 

“El edificio alto 

de oficinas considerado 

artísticamente” /Carta del 

poeta desde el 

Partenón / El poeta “Tango 

Cambalache”/ 

Prólogo exposición de 

esculturas de Claudio 

Girola / El 

poeta: “A la vez” / Ine – 

legibilidad / La Musa / Las 

rasgaduras / 

La Oda: “América el 

camino no es 

el camino” / Diario de la 

Visión que acoge al 

collage que se 

anuncia / Taller de 

América.

C.E. 005

2006 Primer semestre del Taller de América, 2006 / 

Segunda parte del cuaderno “La belleza de 

Amereida” / Lenguaje / 

Del tiempo / En la temporalidad / Por la 

belleza / Con la amistad / 

Desde la poesía / Recapitulación / Lo nuevo 

desde lo concluso / Lo nuevo del origen y la 

generación / Lo nuevo por 

la cólera y el furor / Las travesías en “nosotros” /La 

ronda mayor / Los vocablos / La floración / 

Lo nuevo en su irrupción / 

La visión hay que / Cuaderno segundo del 

tiempo. Segundo y tercer 

trimestre 2006 del Taller de América / El acto de la 

migración / De los signos vicarios de la migración / 

Clases / Preparación de 

clases / Comentarios a clases.

Primer semestre del 

Taller de América, 

2006 / 

Segunda parte del cuaderno 

“La belleza de 

Amereida” / Lenguaje / Del 

tiempo / En la temporalidad 

/ Por la 

belleza / Con la amistad / 

Desde la poesía / 

Recapitulación 

/ Lo nuevo desde lo 

concluso / Lo 

nuevo del origen y la 

generación / Lo nuevo por 

la cólera y el 

furor / Las travesías en 

“nosotros” /La 

ronda mayor / Los vocablos / 

La floración / Lo nuevo en su 

irrupción / La 

visión hay que / 

Cuaderno segundo del 

tiempo. 

Segundo y tercer 

trimestre 2006 

del Taller de América / El 

acto de la migración / De 

los signos 

vicarios de la migración / 

Clases / 

Preparación de clases / 

Comentarios a clases.

C.E. 006

2008 Amereida – Palladio, 

segunda edición / Primera versión, la advertencia / 

Segunda edición, la 

advertencia / Interrupción F: Obra en Finlandia / 

Amereida – Palladio: Anteproyecto Villa Iseppo 

Porto / Interrupción F: Obra 

en Finlandia / Interrupción G: Libro Cristián Valdés / 

Amereida Palladio: Memoria Chilena / 

Interrupción F: Obra 

Finlandia / Amereida Palladio / Prólogo a la 

segunda edición de 

Amereida – Palladio

Amereida – 

Palladio, segunda 

edición / 

Primera versión, la 

advertencia / Segunda 

edición, la 

advertencia / Interrupción F: 

Obra en Finlandia / 

Amereida – 

Palladio: Anteproyecto 

Villa Iseppo 

Porto / Interrupción F: 

Obra en Finlandia / 

Interrupción G: 

Libro Cristián Valdés / 

Amereida 

Palladio: Memoria 

Chilena / Interrupción F: 

Obra 

Finlandia / Amereida 

Palladio / Prólogo a la 

segunda 

edición de Amereida – 

Palladio

C.E. 007

2005 Del acto del origen / De la melancolía / De la poesía / 

De la observación / Del acto del ciernes / De la 

ronda / Del lenguaje / La 

heredad y la tradición / De la temporalidad / De la 

plástica / Cuaderno del 

retén de Amereida / Del reposo / De la llamada / 

De la Ciudad Abierta / De las Travesías / 

Temporalidad – 

Especialidad del diestro / La belleza de Amereida / 

Lógica creativa de 

Amereida.

Del acto del origen / De la 

melancolía / De la poesía / 

De la 

observación / Del acto del 

ciernes / De la 

ronda / Del lenguaje / La 

heredad y la tradición / De 

la 

temporalidad / De la 

plástica / 

Cuaderno del retén de 

Amereida / Del reposo / 

De la 

llamada / De la Ciudad 

Abierta / De las Travesías / 

Temporalidad 

– Especialidad del diestro / 

La belleza de 

Amereida / Lógica creativa 

de Amereida.

C.E. 008

2007 Primer Trimestre, primera clase (13.III). Acta y pos –

acta / Preparación a la segunda clase /Segunda 

clase / Preparación a la 

tercera clase / Preparación a la cuarta clase / Cuarta 

clase / Preparación a la quinta clase / Excurso de 

la exposición de Claudio 

Girola / Quinta clase / Taller de América: Segundo 

semestre / Preparación 

general al trimestre / Segunda versión de la 

preparación general / Excurso de celebraciones 

de aniversarios / Tercera 

versión de la preparación general / Preparación 

primera clase / Primera clase / Preparación a la 

segunda clase / Segunda 

clase / Preparación a la tercera clase / Preparación 

a la cuarta clase / Quinta 

clase / Preparación general al tercer 

trimestre / Primera clase de la tercera etapa / 

Segunda clase del tercer  

trimestre / Travesías / Preparación a clase 

segunda y de término al 

tercer trimestre

Primer Trimestre, 

primera clase (13.III). Acta y 

pos –acta / 

Preparación a la segunda 

clase /Segunda clase 

/ Preparación 

a la tercera clase / 

Preparación a 

la cuarta clase / Cuarta 

clase / Preparación a 

la quinta 

clase / Excurso de la 

exposición de Claudio 

Girola / Quinta 

clase / Taller de América: 

Segundo 

semestre / Preparación 

general al trimestre / 

Segunda 

versión de la preparación 

general / 

Excurso de celebraciones 

de aniversarios / Tercera 

versión de la 

preparación general / 

Preparación primera 

clase / 

Primera clase / 

Preparación a 

la segunda clase / 

Segunda clase / Preparación 

a la tercera 

clase / Preparación a 

la cuarta clase / Quinta 

clase / 

Preparación general al 

tercer 

trimestre / Primera clase 

de la tercera etapa / 

Segunda clase 

del tercer  trimestre / 

Travesías / 

Preparación a clase segunda 

y de término al tercer 

trimestre

C.E. 009

2005 - 2006 Presentación, dedicación y encuadernación del 

cuaderno / Proposición al 

Claustro Pleno / Proposición a unas 

jornadas católicas / Presentación de las plazas 

de Valparaíso / José Vial 

Armstrong / La Matriz / Godofredo Iommi, poeta y 

Claudio Girola, escultor / 

Notas a la proposición al Claustro Pleno / 

Recapitulación de las notas / Notas a la presentación a 

las Jornadas Católicas / 

Separata del Ciernes / Catequesis del Papa. 

Himno a la grandeza y bondad de Dios / Notas 

complementarias / 

Separata de las misiones / Misiones: texto de 

preparación a una reunión 

introductoria / Misiones: comentario a la reunión / 

Presentación al Claustro Pleno: texto leído / 

Preparación al doctorado 

en arquitectura y diseño / Separata del lenguaje 

cáustico / Separata Lenguaje Universitario / 

Separata La Ronda del 

Tiempo / El acto del horizonte / Separata 

preparación del 

doctorado / Cuaderno Z / La zaga: herencia.

Presentación, dedicación y 

encuadernació

n del cuaderno / Proposición 

al Claustro Pleno / 

Proposición a 

unas jornadas católicas / 

Presentación 

de las plazas de 

Valparaíso / José Vial 

Armstrong / 

La Matriz / Godofredo 

Iommi, poeta y Claudio Girola, 

escultor / 

Notas a la proposición al 

Claustro 

Pleno / Recapitulación 

de las notas / Notas a la 

presentación a 

las Jornadas Católicas / 

Separata del Ciernes / 

Catequesis del 

Papa. Himno a la grandeza y 

bondad de 

Dios / Notas complementar

ias / Separata de las 

misiones / 

Misiones: texto de preparación 

a una reunión 

introductoria / Misiones: 

comentario a la reunión / 

Presentación 

al Claustro Pleno: texto 

leído / Preparación al 

doctorado en 

arquitectura y diseño / 

Separata del 

lenguaje cáustico / 

Separata Lenguaje 

Universitario / 

Separata La Ronda del 

Tiempo / El 

acto del horizonte / 

Separata preparación 

del 

doctorado / Cuaderno Z / 

La zaga: herencia.

C.E. 011

2007 San Francisco de Asís / 

Salmos / Ronda / Examen de Taller: prólogo / 

Presentación / Prólogo: 

Examen del Taller. Una publicación de la Escuela 

(Versión definitiva) / La senda de la 

recapitulación / El eje – 

estaca del abrir / Desierto y Misión. San Alberto 

Hurtado.

San Francisco 

de Asís / Salmos / 

Ronda / 

Examen de Taller: 

prólogo / Presentación / 

Prólogo: 

Examen del Taller. Una 

publicación de 

la Escuela (Versión 

definitiva) / La senda de la 

recapitulación 

/ El eje – estaca del 

abrir / 

Desierto y Misión. San 

Alberto Hurtado.

C.E. 012

2007 - 2008 Registro vigilante: Primer 

momento / Pasajes de Isaías / Salmos / Registro 

Vigilante: segundo 

momento / Dibujos /Citas de Isaías / Citas de los 

Salmos / Registro Vigilante: Tercer 

Momento / Recapitulación 

del primer momento / Taller de América – 

Amereida Palladio, con ex alumnos / Taller de 

América / La profesión / 

Seminario internacional de las escuelas de 

arquitectura / Viajes por 

Santiago / La vecindad de los estorninos / Amereida – 

Palladio / 2ª clase, 1er trimestre Taller de 

América / Proposición para 

la tercera clase / Comentario a la tercera 

clase / Cuarta clase taller 

de América / Preparación a la primera clase del 

segundo semestre 2008 / Primera clase del segundo 

trimestre del 2008 / 

Preparación para la segunda clase / Segunda 

clase del segundo trimestre / Preparación a la 

tercera clase / Música de 

las Matemáticas / Taller de América: profesores, pre 

inicio.

Registro

C.E. 013

2007 - 2009 Reflexión primera sobre Seminario de investigación 

audiovisual / Construcción 

del Espacio – Tiempo como nueva forma arquitectónica 

/ Primer trimestre 2008: cine – video / Texto del 

cineasta / Taller V año / 

Modernidad líquida / Flexibilidad / 

Ubicaciones / Texto segundo del cineasta / 

Cineasta: Taller Escuela.

Reflexión

C.E. 014

2008 Presentación: lo incidental / Dedicación: la 

temporalidad / 

Encuadernación: el achusar / Introducción a la ronda 

de las completas / Celebración del día de San 

Francisco de Asís / El ritmo 

in=vacilante de la reconciliación / La 

mediana de la 

reconciliación / La conciencia que anticipa / 

Los pasos. Versión segunda. Doblada / 

Diálogo época - Amereida.

Presentación: lo incidental / 

Dedicación: la 

temporalidad / 

Encuadernación: el achusar / 

Introducción a 

la ronda de las completas / 

Celebración 

del día de San Francisco de 

Asís / El ritmo in=vacilante de 

la 

reconciliación / La mediana 

de la 

reconciliación / La 

conciencia que anticipa / Los 

pasos. Versión 

segunda. Doblada / 

Diálogo época - Amereida.

C.V. 005

Septiembre 2000 Textos y dibujos con 

observaciones sobre Roma / Dibujos a color de 

perros / Dibujos a color de 

rostros/ Jubileo / Pasajes de Salmos / Esquema de la 

ciudad / Aeropuerto / 

Disciplina urbana / Fontana di Trevi / 

Observaciones sobre esculturas / Observaciones 

sobre arquitectura de la 

ciudad / Obispos / Monjas / San Juan de 

Letrán.

Textos y 

dibujos

1.4

Julio 2005 Pintura en tinta negra y 

acrílico blanco sobre cartulina de un extracto de 

paisaje austral.

Pintura sobre 

cartulina tinta negra acrílico blanco

1.7

10/29/2009 Reescritura de Jaime Márquez a los textos de 

Alberto Cruz a raíz de la 

edición de la Memoria y la Ordenanza del Plan 

Regulador Comunal Providencia 2007, así como 

del registro de los hablado 

al respecto.

Reescritura de Jaime Márquez 

a los textos de 

Alberto Cruz a raíz de la 

edición de la Memoria y la 

Ordenanza del 

Plan Regulador Comunal 

Providencia 

2007, así como del registro de 

los hablado al respecto.

1.9 Septiembre 2009 Texto que contiene 

reflexiones sobre el umbral

Texto

1.10

Julio 2009 Texto que contiene 

reflexiones sobre la 

observación, el dibujo, la luz y la forma en los 

recorridos de un viaje

Texto

1.11 1/7/2002 Fotocopia de retrato de Alberto Cruz dibujando con 

saludos de cumpleaños

Fotocopia

1.28 Diciembre 2008 1 CD que contiene reportaje gráfico sobre obra 

arquitectónica de Ramón Delpiano

CD

2.1

3/7/2008 Testimonio de Fernando 

Cruz Barros para Magdalena Cruz 

Covarrubias

Testimonio de 

Fernando Cruz Barros para 

Magdalena 

Cruz Covarrubias

2.9

9/12/2008 Marcador de libro pintado 

con lápiz color y fotografía

Marcador de 

libro pintado con lápiz color y 

fotografía

2.10

10/11/2007 Reflexiones sobre la familia 

leídas para los 50 años de 

matrimonio de Alberto y Olga Somavía

Reflexiones 

sobre la familia 

leídas para los 50 años de 

matrimonio de 

Alberto y Olga Somavía

2.12 9/12/2009 Fotocopia de oración de los abuelos sobre cartulina 

pintada con plumón

Fotocopia

2.14

Diciembre 2009 Saludos navideños y de año nuevo. Fotocopia de dibujo 

de la Antigua Catedral de 

Melipilla

Saludos navideños y de 

año nuevo. 

Fotocopia de dibujo de la 

Antigua 

Catedral de Melipilla

2.19

5/20/2000 “Santito” para bautismo por Alberto Cruz C. para su 

nieta Angela Cruz 

Echeverría

“Santito” para bautismo por 

Alberto Cruz C. 

para su nieta Angela Cruz 

Echeverría

2.20

II Semestre 2005 Ensayo sobre Casa Labbé del arquitecto Héctor 

Valdés para Taller VII 

Investigación, arquitectura PUC

Ensayo

2.21

Julio 2008 Trabajo final para seminario sobre Hannah Arendt Trabajo final para seminario 

sobre Hannah 

Arendt

2.23

5/6/2003 Ensayo para seminario 

sobre Estilos 

Historiográficos en la carrera de historia de la 

Universidad Finis Terrae

Ensayo

3.23

III Trimestre 2007 Documento que contiene las bases para el seminario 

de investigación audiovisual dictado por el 

profesor Cristóbal Vicente 

en la Escuela de Arquitectura y Diseño PUCV

Documento que contiene 

las bases para el seminario de 

investigación 

audiovisual dictado por el 

profesor 

Cristóbal Vicente en la 

Escuela de Arquitectura y 

Diseño PUCV

3.24

I Trimestre 2006 Texto con los fundamentos del examen para Taller 

Arquitectónico del primer 

trimestre y examen tercer año de Arquitectura: 

travesía a Río de Janeiro

Texto con los fundamentos 

del examen 

para Taller Arquitectónico 

del primer trimestre y 

examen tercer 

año de Arquitectura: 

travesía a Río 

de Janeiro

3.25

6/4/2001 Texto con fundamentos 

para el examen de Primer Año

Texto con 

fundamentos para el examen 

de Primer Año

3.26

3/15/2002 Texto que contiene notas sobre el curso de Cultura 

Religiosa, taller en que se 

da la observación espiritual y sobre la metodología 

usada en clases, con los alumnos

Texto que contiene notas 

sobre el curso 

de Cultura Religiosa, taller 

en que se da la observación 

espiritual y 

sobre la metodología 

usada en 

clases, con los alumnos

3.27

Diciembre 2007 Texto que contiene notas 

sobre fundamentos del examen de Taller de Cuarto 

Año: Travesía a Asunción / Texto con fundamentos del 

Examen de Titulación por 

Miguel Eyquem

Texto que 

contiene notas sobre 

fundamentos del examen de 

Taller de 

Cuarto Año: Travesía a 

Asunción / Texto con 

fundamentos 

del Examen de Titulación por 

Miguel Eyquem

3.28

I Trimestre 2007 Texto que se trata de la materia expuesta en Acto 

de Examen final de la etapa 

de Taller Arquitectónico, en el primer trimestre del año 

2007, con acento en la comprensión del edificio 

como lugar en torno a su 

“asiento”

Texto que se trata de la 

materia 

expuesta en Acto de 

Examen final de la etapa de 

Taller 

Arquitectónico, en el primer 

trimestre del año 2007, con 

acento en la 

comprensión del edificio 

como lugar en 

torno a su “asiento”

3.37

Enero 2003 Texto que contiene el quehacer de curso dictado 

por Manuel Sanfuentes

Texto que contiene el 

quehacer de 

curso dictado por Manuel 

Sanfuentes

3.39

4/22/2003 Acta de clase de Taller de América, dictada por 

Alberto Cruz C., en la 

Escuela de Arquitectura UCV

Acta de clase de Taller de 

América, 

dictada por Alberto Cruz C., 

en la Escuela de Arquitectura 

UCV

3.40

5/20/2003 Acta de clase dictada por Alberto Cruz C., en la 

Escuela de Arquitectura 

UCV

Acta de clase dictada por 

Alberto Cruz C., 

en la Escuela de Arquitectura 

UCV

3.63

2002 Texto impreso que resume 

en breves párrafos la 

experiencia de las misiones de 2007 en Illapel (Cañas, 

Choapa Lindo, Limahuida, 

Socavón, Socavón Libertad, Nogalito)

Texto impreso 

que resume en 

breves párrafos la experiencia 

de las misiones 

de 2007 en Illapel (Cañas, 

Choapa Lindo, Limahuida, 

Socavón, 

Socavón Libertad, 

Nogalito)

3.67

8/11/2006 Texto con proposición al Claustro Pleno de la UCV 

fruto de los 50 años de la Escuela de Arquitectura y 

Diseños, para su 

reconocimiento a través de la realización de un 

seminario en el que 

participen las diversas unidades académicas de la 

Universidad.

Texto con proposición al 

Claustro Pleno de la UCV fruto 

de los 50 años 

de la Escuela de Arquitectura 

y Diseños, para 

su reconocimiento 

a través de la realización de 

un seminario 

en el que participen las 

diversas 

unidades académicas de 

la Universidad.

3.85

10/24/2007 Conferencia dada por 

Salvador Zahr como co 

autor del Plan de Desarrollo Estratégico de la PUCV en 

torno a la imagen de “Sello 

Valórico” o “Formación valórica” expuestos en el 

Plan

Conferencia 

dada por 

Salvador Zahr como co autor 

del Plan de 

Desarrollo Estratégico de 

la PUCV en torno a la 

imagen de 

“Sello Valórico” o “Formación 

valórica” expuestos en 

el Plan

3.89

9/17/2008 Texto que corresponde a un fragmento del examen del 

primer semestre del año 

1999, las materias en estudio en ese momento 

correspondían al desarrollo 

museográfico del museo naval de Valparaíso y al 

altar de la capilla de la Ciudad Abierta

Texto que corresponde a 

un fragmento 

del examen del primer 

semestre del 

año 1999, las materias en 

estudio en ese momento 

correspondían 

al desarrollo museográfico 

del museo naval de 

Valparaíso y al 

altar de la capilla de la 

Ciudad Abierta

3.90

Febrero 2008 Reflexión a propósito de un viaje a la Carretera Austral 

que realizó David Jolly junto 

a su familia, con fotografías y dividido en tres categorías

Reflexión a propósito de 

un viaje a la 

Carretera Austral que 

realizó David Jolly junto a su 

familia, con 

fotografías y dividido en tres 

categorías

3.92

Noviembre 2004 Reflexiones a partir de una observación a própósito del 

ir complacido y satisfecho por la cudad y una reflexión 

hecha a distancia a 

propósito del Plan Transantiago visto como 

parte de un conjunto

Reflexiones a partir de una 

observación a própósito del ir 

complacido y 

satisfecho por la cudad y una 

reflexión hecha a distancia a 

propósito del 

Plan Transantiago 

visto como 

parte de un conjunto

3.98

Septiembre 2009 Artículo sobre el ocio para 

ser publicado en revista ARQ

Artículo sobre 

el ocio para ser publicado en 

revista ARQ

3.101

8/6/2009 Ponencia de David Jolly en 

el Claustro Pleno 

universitario sobre la construcción de mundo y la 

vocación

Ponencia de 

David Jolly en 

el Claustro Pleno 

universitario 

sobre la construcción 

de mundo y la vocación

3.104

c. Septiembre 

2009

Artículo sobre el ocio en la 

arquitectura para ser publicado en la revista ARQ

Artículo sobre 

el ocio en la arquitectura 

para ser 

publicado en la revista ARQ

3.108

12/4/2008 Palabras de David Jolly 

dirigidas a los titulados del Magister en Arquitectura y 

diseño

Palabras de 

David Jolly dirigidas a los 

titulados del Magister en 

Arquitectura y 

diseño

3.110

7/30/2008 Acta de reunión con Alberto 

Cruz C. sobre las Misiones 

que realiza la Escuela

Acta de 

reunión con 

Alberto Cruz C. sobre las 

Misiones que realiza la 

Escuela

3. 113

2005 Calendarización y objetivos para reuniones de 

arquitectura

Calendarización y objetivos 

para reuniones 

de arquitectura

3.119

Febrero 2002 Proyecto para formar un 

cuerpo editorial con 

autores y obras pertenecientes a la Escuela 

de Arquitectura UCV, a partir de colecciones 

editables. Contiene breve 

descripción y presupuesto

Proyecto para 

formar un 

cuerpo editorial con 

autores y obras pertenecientes 

a la Escuela de 

Arquitectura UCV, a partir de 

colecciones 

editables. Contiene breve 

descripción y presupuesto

3.130 10/7/2003 Poema Poema

3.140

7/13/2004 Transcripción de la clase dictada para el Taller de 

América en martes 13 de 

julio de 2004

Transcripción de la clase 

dictada para el 

Taller de América en 

martes 13 de 

julio de 2004

3.141

11/21/2003 Tríptico con fotocopias de 

notas por alumnos sobre la observación y el viaje

Tríptico

3.155

Diciembre 2004 Formulario para postular a 

fondos para proyecto editorial relacionado con el 

ramo Santidad de la Obra

Formulario 

para postular a fondos para 

proyecto 

editorial relacionado 

con el ramo 

Santidad de la Obra

4.1

10/7/2003 Texto con ideas para visitas “patrimoniales” a la Ciudad 

Abierta

Texto con ideas para visitas 

“patrimoniales” 

a la Ciudad Abierta

4.4

2000 Fotocopia de artículo 

publicado en revista Modulo / Arquitectura e 

Arte - edición 92 sobre la 

Ciudad Abierta. Con introducción de Gerardo 

Mello Mourao

Fotocopia de 

artículo publicado en 

revista 

Modulo / Arquitectura e 

Arte - edición 92 sobre la 

Ciudad Abierta. 

Con introducción 

de Gerardo Mello Mourao

4.11

Julio 2005 Texto impreso con 

anotaciones manuscritas al margen acerca del futuro 

de la Ciudad Abierta y su 

realidad actual

Texto impreso 

con anotaciones 

manuscritas al 

margen acerca del futuro de la 

Ciudad Abierta y su realidad 

actual

4.13

5/12/2001 Regalo que se entregó en el homenaje a Godofredo 

Iommi luego de su muerte, 

en el ágora de los huéspedes de la Ciudad 

Abierta con un grabado 

realizado por Teresa Montero a cuño seco en 

papel Biblos

Regalo que se entregó en el 

homenaje a 

Godofredo Iommi luego 

de su muerte, 

en el ágora de los huéspedes 

de la Ciudad Abierta con un 

grabado 

realizado por Teresa Montero 

a cuño seco en papel Biblos

4.14

Junio 2001 Copia del artículo 

publicado en la Revista de Arquitectura A.A. sobre la 

Ciudad Abierta

Copia del 

artículo publicado en la 

Revista de 

Arquitectura A.A. sobre la 

Ciudad Abierta

4.15

Abril 2004 Presentación del proyecto para tesis de doctorado en 

arquitectura en la Universidad Politécnica de 

Cataluña de Patricio 

Cáraves

Presentación del proyecto 

para tesis de doctorado en 

arquitectura en 

la Universidad Politécnica de 

Cataluña de 

Patricio Cáraves

4.19

Agosto 2003 Cuenta anual de la Corporación . Adjunto 

Reglamento Interno del 

Cementerio Ciudad Abierta

Cuenta anual de la 

Corporación . 

Adjunto Reglamento 

Interno del 

Cementerio Ciudad Abierta

4.21

Agosto 2007 Texto sobre la creación de 

la Sala de Música en la Ciudad Abierta

Texto sobre la 

creación de la Sala de Música 

en la Ciudad Abierta

4.27

8/25/2004 Texto elaborado para 

Asablea de la Corporación y leído posteriormente con 

apreciaciones sobre la 

Ciudad Abierta

Texto 

elaborado para Asablea de la 

Corporación y 

leído posteriormente 

con apreciaciones 

sobre la Ciudad 

Abierta

4.28

Enero 2003 Texto poético leído en un 

ágora para los habitantes 

de la Ciudad Abierta

Texto poético 

leído en un 

ágora para los habitantes de 

la Ciudad Abierta

4.29

Mayo - Junio 2002 Folleto (de formato grande) 

informativo sobre conferencias y exposiciones 

del segundo ciclo de 

“Arquitecturas del mundo”, realizado en Barcelona, 

correspondiente a Chile y en que se presenta una 

conferencia sobre la Ciudad 

Abierta

Folleto (de 

formato grande) 

informativo 

sobre conferencias y 

exposiciones del segundo 

ciclo de 

“Arquitecturas del mundo”, 

realizado en 

Barcelona, correspondient

e a Chile y en que se 

presenta una 

conferencia sobre la Ciudad 

Abierta

4.35

Septiembre 2004 Borrador de texto con fundamentación, programa, 

organizadores, estructura, resumen, antecedentes y 

reflexiones para el I 

Seminario Internacional sobre El Espacio, a 

realizarse el 24 y 25 de 

septiembre de 2004 en la Ciudad Abierta

Borrador de texto con 

fundamentación, programa, 

organizadores, 

estructura, resumen, 

antecedentes y 

reflexiones para el I 

Seminario Internacional 

sobre El 

Espacio, a realizarse el 24 

y 25 de 

septiembre de 2004 en la 

Ciudad Abierta

4.47

Octubre 2006 Carpeta de registro de 

Taller de Obra que contiene 

el origen, desarrollo y adaptación del modelo 

para el juego en 

celebración del día de San Francisco

Carpeta de 

registro de 

Taller de Obra que contiene el 

origen, 

desarrollo y adaptación del 

modelo para el juego en 

celebración del 

día de San Francisco

4.54

12/11/2002 Exposición de algunas 

ideas para restauración de algunas hospederías en la 

Ciudad Abierta

Exposición de 

algunas ideas para 

restauración de algunas 

hospederías en 

la Ciudad Abierta

4.56

11/7/2001 Texto leído en homenaje a 

Godofredo Iommi

Texto leído en 

homenaje a Godofredo 

Iommi

6.2

7/20/2004 Carta dirigida a Alberto Cruz sobre la estadía de 

Patricio Cáravez junto a su familia en Barcelona y su 

experiencia en el doctorado

Carta dirigida a Alberto Cruz 

sobre la estadía de 

Patricio 

Cáravez junto a su familia en 

Barcelona y su experiencia en 

el doctorado

6.3 4/14/2009 Carta dirigida a Alberto Cruz Carta dirigida a Alberto Cruz

6.6

11/18/2008 Carta dirigida a Alberto 

Cruz sobre su relación a través de la arquitectura 

durante 50 años y que 

adjunta el planteamiento sobre una Iglesia sin 

cubierta

Carta dirigida a 

Alberto Cruz sobre su 

relación a 

través de la arquitectura 

durante 50 años y que 

adjunta el 

planteamiento sobre una 

Iglesia sin 

cubierta

6.7

9/4/2006 Carta dirigida a Alberto 

Cruz que adjunta poema 

titulado “Amantes ebrios y un amor ineludible

Carta dirigida a 

Alberto Cruz 

que adjunta poema titulado 

“Amantes ebrios y un 

amor 

ineludible

6.16

7/27/2009 Carta enviada a Alberto 

Cruz con observaciones 

sobre intercambio de correspondencia entre 

Uribe y el padre Jorge Costadoat

Carta enviada a 

Alberto Cruz 

con observaciones 

sobre intercambio de 

correspondenc

ia entre Uribe y el padre Jorge 

Costadoat

6.17

2009 Borrador de carta dirigida al padre Patricio Moore con 

motivo de su cumpleaños

Borrador de carta dirigida al 

padre Patricio Moore con 

motivo de su 

cumpleaños

6.18

10/6/2009 Carta dirigida a Alberto 

Cruz sobre textos escritos 

por el padre Jorge Costadoat

Carta dirigida a 

Alberto Cruz 

sobre textos escritos por el 

padre Jorge Costadoat

6.19

11/6/2009 Carta dirigida a Alberto 

Cruz sobre conversación e intenciones de volver a 

reunirse

Carta dirigida a 

Alberto Cruz sobre 

conversación e 

intenciones de volver a 

reunirse

6.21

2009 Carta dirigida a Alberto Cruz con saludos desde 

Reggio Calabria

Carta dirigida a Alberto Cruz 

con saludos desde Reggio 

Calabria

6.25

Diciembre 2008 Tarjeta con saludos de navidad y año nuevo, 

dibujada por “Naso” 

González

Tarjeta con saludos de 

navidad y año 

nuevo, dibujada por 

“Naso” González

6.26

1/19/2009 Carta de un niño 

agradeciendo regalo

Carta de un 

niño agradeciendo 

regalo

6.27

11/7/2008 Carta dirigida a Alberto Cruz con observaciones 

sobre la arquitectura

Carta dirigida a Alberto Cruz 

con 

observaciones sobre la 

arquitectura

6.28 1/5/2009 Carta dirigida a Alberto Cruz con saludos de 

cumpleños

Carta dirigida a Alberto Cruz 

con saludos de cumpleños

6.29

4/28/2009 Carta dirigida a Alberto 

Cruz con referencias a textos enviados al diario El 

Mercurio, de Valparaíso y 

Santiago

Carta dirigida a 

Alberto Cruz con referencias 

a textos 

enviados al diario El 

Mercurio, de Valparaíso y 

Santiago

6.38 9/4/2002 Con testimonios de su relación entre alumno - 

profesor

Con testimonios de 

su relación 

6.39 3/1/2004 Carta con observaciones arquitectónicas de Berlín Carta con observaciones 

arquitectónicas 6.40 3/3/2004 Carta enviada desde 

Barcelona con saludos por 

el cumpleaños y con relato 

Carta enviada 

desde 

Barcelona con 

6.41

5/6/2004 Carta enviada desde Berlín 

en respuesta a Alberto Cruz con observaciones sobre su 

experiencia con la 

“libertad”

Carta enviada 

desde Berlín en respuesta a 

Alberto Cruz 

con observaciones 

sobre su 

experiencia con la 

“libertad”

6.42

1/7/2004 Carta enviada desde Berlín 

con su experiencia en esta 

ciudad

Carta enviada 

desde Berlín 

con su experiencia en 

esta ciudad

6.47

11/2/2003 Carta con observaciones sobre la hospitalidad Carta con observaciones 

sobre la 

hospitalidad

6.49

11/29/2004 Carta con excusas por no 

asistir a la presentación de “Amereida - Palladio”

Carta con 

excusas por no asistir a la 

presentación 

de “Amereida - Palladio”

6.52

9/19/2004 Carta que relata su llegada 

a Barcelona

Carta que 

relata su llegada a 

Barcelona

6.53

9/19/2004 Carta dirigida a Tomás Browne y María Olga Cruz 

de su hijo Alberto, relatándole detalles sobre 

su viaje a Grecia

Carta dirigida a Tomás Browne 

y María Olga Cruz de su hijo 

Alberto, 

relatándole detalles sobre 

su viaje a 

Grecia

6.54

1/6/2005 Agradeciendo carta 

enviada por el Cardenal

Agradeciendo 

carta enviada por el Cardenal

6.57 11/19/2001 Carta en francés Carta en 

francés

6.58

11/30/2004 Carta con observaciones sobre la presentación de su 

tema de tesis en Barcelona

Carta con observaciones 

sobre la presentación 

de su tema de 

tesis en Barcelona

6.59

12/24/2004 Carta dirigida a Miguel 

Eyquem con saludos de navidad para Alberto Cruz

Carta dirigida a 

Miguel Eyquem con saludos de 

navidad para Alberto Cruz

6.62

10/10/2003 Palabras enviada a través 

de Salvador Zahr en que se excusa por no asistir a acto 

en homenaje a Alberto Cruz 

y en la que se refiere a la trascendencia de su obra

Palabras 

enviada a través de 

Salvador Zahr 

en que se excusa por no 

asistir a acto en homenaje a 

Alberto Cruz y 

en la que se refiere a la 

trascendencia 

de su obra

6.63

10/8/2003 Carta de felicitaciones por 

homenaje a Alberto Cruz

Carta de 

felicitaciones por homenaje a 

Alberto Cruz

6.69

2005 Carta con observaciones sobre el actuar de la 

Escuela de Arquitectura de 

la UCV

Carta con observaciones 

sobre el actuar 

de la Escuela de Arquitectura 

de la UCV

6.70

2005 Carta que relata su aproximación a la Escuela 

de Arquitectura de la UCV y observaciones del actuar 

de ésta

Carta que relata su 

aproximación a la Escuela de 

Arquitectura de 

la UCV y observaciones 

del actuar de 

ésta

6.71

2005 Carta en respuesta a 

Patricio Brickle con observaciones sobre el 

lenguaje poético

Carta en 

respuesta a Patricio Brickle 

con 

observaciones sobre el 

lenguaje 

poético

6.72

2005 Carta dirigida a Patricio 

Brickle con observaciones 

sobre exposición de los fundamentos de la Escuela 

en Rumania

Carta dirigida a 

Patricio Brickle 

con observaciones 

sobre exposición de 

los 

fundamentos de la Escuela 

en Rumania

6.73

10/24/2005 Carta dirigida a Tomás Browne Covarrubias en la 

que relata la relación epistolar con Alberto Cruz 

C. y proyecto a realizar en 

Bucarest que involucra su participación y la de la 

Escuela de Arquitectura UCV

Carta dirigida a Tomás Browne 

Covarrubias en la que relata la 

relación 

epistolar con Alberto Cruz C. 

y proyecto a realizar en 

Bucarest que 

involucra su participación y 

la de la Escuela 

de Arquitectura UCV

6.74

3/7/2001 Carta dirigida a Tomás 

Browne Covarrubias con observaciones sobre 

conversación sostenida previamente respecto a los 

prólogos

Carta dirigida a 

Tomás Browne Covarrubias 

con observaciones 

sobre 

conversación sostenida 

previamente respecto a los 

prólogos

6.76

4/29/2006 Saludos de Francois Fedier enviados por medio de 

Tomás Browne

Saludos de Francois Fedier 

enviados por 

medio de Tomás Browne

6.77

8/30/2007 Carta dirigida a Tomás 

Browne Covarrubias con felicitaciones por la 

exposición de Claudio Girola y saludos a Alberto 

Cruz

Carta dirigida a 

Tomás Browne Covarrubias 

con felicitaciones 

por la 

exposición de Claudio Girola y 

saludos a 

Alberto Cruz

6.78

9/24/2003 Carta dirigida a Alberto 

Cruz con varios textos adjuntos: cuentos, poemas, 

entre otros

Carta dirigida a 

Alberto Cruz con varios 

textos 

adjuntos: cuentos, 

poemas, entre 

otros

6.79

10/14/2001 Carta en griego dirigida a 

Miguel Eyquem

Carta en griego 

dirigida a 

Miguel Eyquem

6.82

4/9/2002 Nota con saludos Nota con 

saludos

6.85 3/29/2006 Carta con observaciones sobre la Ciudad Abierta Carta con observaciones 

sobre la Ciudad Abierta

6.86 11/18/2005 Carta enviada desde Roma Carta enviada 

desde Roma

6.87

5/24/2002 Carta sobre visita a la 

Ciudad Abierta e 

impresiones de las monjas benedictinas

Carta sobre 

visita a la 

Ciudad Abierta e impresiones 

de las monjas 

benedictinas

6.88

1/7/2006 Carta con saludos de 

cumpleaños y dibujo

Carta con 

saludos de cumpleaños y 

dibujo

6.91

11/22/2004 Carta de un ex alumno pidiéndole una reunión Carta de un ex alumno 

pidiéndole una 

reunión

6.94

10/29/2004 Carta en que adjunta texto 

presentado como tema de 

tesis para su doctorado

Carta en que 

adjunta texto 

presentado como tema de 

tesis para su doctorado

6.102

11/10/2001 Carta a David Jolly en la 

celebración de su cumpleaños no. 50

Carta a David 

Jolly en la celebración de 

su cumpleaños 

no. 50

6.107

1/7/2000 Saludos de cumpleaños Saludos de 

cumpleaños

6.111

8/25/2003 Agradecimientos por carta enviada a raíz de la muerte 

de Manuela Covarrubias

Agradecimientos por carta 

enviada a raíz 

de la muerte de Manuela 

Covarrubias

6.112

8/14/2003 Carta sobre su estadía como profesora en la 

Escuela de Arquitectura de la UCV

Carta sobre su estadía como 

profesora en la Escuela de 

Arquitectura de 

la UCV

6.113

12/13/2000 Nota con carta (fax) que 

envió a Barcelona a raíz de 

una conversación entre ambos sobre su tesis 

doctoral

Nota con carta 

(fax) que envió 

a Barcelona a raíz de una 

conversación entre ambos 

sobre su tesis 

doctoral

6.116

4/5/05 Carta con dibujo en 

agradecimiento a regalo 

enviado por el Cardenal

Carta con 

dibujo en 

agradecimiento a regalo 

enviado por el Cardenal

6.117

c. Abril 2005 Carta en que relata estadía 

en Italia. Sobre la casa en que vive. Sobre Roma y la 

muerte del papa Juan Pablo 

II; Presentación del libro Amereida Palladio y un 

curso de perfeccionamiento

Carta en que 

relata estadía en Italia. Sobre 

la casa en que 

vive. Sobre Roma y la 

muerte del papa Juan 

Pablo II; 

Presentación del libro 

Amereida 

Palladio y un curso de 

perfeccionamiento

6.118

c. Abril 2005 Respuesta a Bruno 

respecto al lanzamiento del libro Amereida - Palladio

Respuesta a 

Bruno respecto al lanzamiento 

del libro 

Amereida - Palladio

SERIES CANTIDAD

Dibujos 121

Cuadernos 235

Escritos Continuos 26

Extractos Históricos 0

Correspondencia 281

Obra Plástica

0

281

26 235

121

DibujosCuadernos

Escritos Continuos

Extractos HistóricosCorrespondencia

Obra Plástica

década del 2000



O.A. 001

Déc. 2000 Dibujos a plumón, lápiz 

color, lápiz pasta y lápiz a tinta con 

observaciones sobre el 

espacio

Dibujos y 

observaciones

plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.A. 009

c. 2004 Dibujos a tinta, lápiz tinta 

y lápiz a color con 

observaciones sobre el acto

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz tinta lápiz color

O.A. 010

Déc. 2000 Dibujos a tinta, lápiz 

tinta, plumón y lápiz a color con observaciones 

sobre la Iglesia

Dibujos y observaciones a tinta plumón lápiz a color

O.A. 014

Déc. 2000 Dibujos a tinta, plumón, 

lápiz pasta y lápiz a color 

con observaciones sobre el espacio arquitectónico

Dibujos y 

observaciones

a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

O.A. 018

Déc. 2000 Dibujos a tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color con observaciones sobre Le 

Corbusier

Dibujos y observaciones a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.A. 021

Déc. 2000 Dibujos a tinta, plumón y lápiz pasta con 

observaciones sobre la altura en la arquitectura

Dibujos y 

observaciones a tinta plumón lápiz pasta

O.A. 029

Déc. 2000 Dibujos a tinta, lápiz tinta 

y lápiz pasta con observaciones sobre los 

dibujos de Le Corbusier 

sobre su obra gráfica

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz tinta lápiz pasta

O.A. 032

Déc. 2000 Dibujos a tinta, plumón, 

lápiz tinta y lápiz a color 

con observaciones sobre el espacio arquitectónico

Dibujos y 

observaciones

a tinta plumón lápiz tinta lápiz color

O.A. 038

2005 Dibujos a lápiz grafito, 

lápiz pasta y plumón que son observaciones sobre 

Le Corbusier

Dibujos y observaciones plumón lápiz pasta lápiz grafito

O.C. 037

Déc. 2000 Dibujos a lápiz tinta y 

lápiz a color con notas 

sobre Valparaíso

Dibujos y notas lápiz tinta lápiz a color

O.C. 050

Déc. 2000 Dibujos a lápiz tinta y 

lápiz pasta con 

observaciones sobre el espacio, la lejanía y otros 

temas relativos a la 

ciudad y Valparaíso

Dibujos y observaciones lápiz tinta lápiz pasta

O.C. 053

2003 Dibujos a tinta, plumón y 

lápiz pasta y observaciones sobre 

lugares de Valparaíso

Dibujos y observaciones a tinta plumón lápiz pasta

O.C. 101 Déc. 2000 Dibujos con observaciones mínimas 

sobre Valparaíso

Dibujos y 

observaciones

O.C. 117

Déc. 2000 Dibujos a lápiz pasta, lápiz tinta y lápiz a color 

con notas sobre 

observaciones de distintos aspectos del 

puerto

Dibujos y notas lápiz a color lápiz pasta

O.CU. 003

Déc. 2000 Dibujos a lápiz tinta, con observaciones sobre el 

movimiento del cuerpo en el espacio

Dibujos y 

observaciones

lápiz tinta

O.CU. 016

c. 2000 Dibujos a tinta, lápiz tinta 

y lápiz a color con observaciones sobre las 

posturas del cuerpo

Dibujos y observaciones a tinta lápiz tinta lápiz a color

O.CU. 017

Déc. 2000 Dibujos a tinta y lápiz pasta que son 

observaciones sobre las 

posturas del cuerpo

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz pasta

O.CU. 023

Déc. 2000 Dibujos a lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color que son observaciones sobre 

el cuerpo

Dibujos y observaciones lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.CU. 027

Déc. 2000 Dibujos a lápiz pasta y lápiz tinta con 

observaciones sobre las 

posturas del cuerpo

Dibujos y 

observaciones lápiz tinta lápiz pasta

O.CU. 029

Déc. 2000 Dibujos a tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color con 

observaciones sobre las posturas del cuerpo

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.G. 007

Déc. 2000 Dibujos a lápiz tinta y 

lápiz a color que son observaciones sobre la 

gráfica de la observación

Dibujos y observaciones lápiz tinta lápiz a color

O.L. 004

Déc. 2000 Observaciones escritas 

sobre la poesía

Observacion

es

O.L. 013

c. 2003 Dibujos a lápiz tinta con observaciones sobre 

Juan Zapaca Inca

Dibujos y 

observaciones

lápiz tinta

O.N. 009

Déc. 2000 Dibujos a tinta, lápiz color y lápiz tinta con 

observaciones sobre lo 

natural

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz color

O.N. 012

c. 2000 Dibujos a tinta y lápiz 

tinta con observaciones 

en la playa

Dibujos y observaciones a tinta lápiz tinta

O.N. 022

2006 - 2007 Dibujos a lápiz tinta, 

tinta, lápiz pasta y lápiz a color que son 

observaciones sobre 

distintas flores y observaciones sobre la 

Iglesia

Dibujos y observaciones tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.O. 007

c. 2002 Dibujos a tinta, lápiz tinta y lápiz a color que son 

observaciones leves

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz tinta lápiz a color

O.P. 013

Déc. 2000 Dibujos a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta, lápiz a 

color y témpera sobre Wassily Kandinsky Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.P. 018

2007 Dibujos a lápiz pasta, 

lápiz tinta y lápiz a color sobre el Veronese y 

breves notas sobre 

exposición de Claudio Girola

Dibujos y notas lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.P. 057

Déc. 2000 Dibujos a lápiz tinta, lápiz 

color y lápiz pasta con observaciones sobre el 

color

Dibujos y observaciones lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

O.P. 058

Déc. 2000 Dibujos a tinta, lápiz pasta, lápiz tinta, lápiz a 

color con observaciones sobre la pintura de Pablo 

Picasso

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.P. 114

Déc. 2000 Dibujos a tinta, plumón, lápiz pasta y lápiz tinta 

con observaciones sobre 

la pintura medieval

Dibujos y 

observaciones a tinta plumón lápiz tinta lápiz pasta

O.P. 118

Déc. 2000 Dibujos a tinta, lápiz 

tinta, lápiz pasta, lápiz a 

color y plumón con observaciones sobre lo 

Gótico

Dibujos y 

observaciones a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.V. 018

Déc. 2000 Textos que son 

observaciones e 

interpretaciones de San Alberto Hurtado

Textos

O.V. 025

c. 2005 Dibujos a tinta, plumón, 

lápiz color y lápiz tinta con observaciones del 

aventurarse, la señal, el 

signo, el símbolo y la alegoría

Dibujos y 

observaciones a tinta plumón lápiz tinta lápiz color

O.V. 036

Déc. 2000 Dibujos a lápiz tinta y plumón, con 

observaciones sobre la 

figura y el oficio

Dibujos y 

observaciones plumón lápiz a tinta

O.V. 055

2002 Dibujos abstractos a 

tinta y lápiz tinta y sobre 

flores con observaciones sobre el divertimento

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz tinta

O.V. 056

c. 2003 Dibujos a tinta y lápiz 

tinta sobre personas con observaciones sobre la 

multitud

Dibujos y observaciones a tinta lápiz tinta

O.V. 057

Déc. 2000 Dibujos a tinta, plumón, lápiz a color, lápiz pasta 

y lápiz tinta con observaciones sobre el 

divertimento

Dibujos y 

observaciones a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.V. 059

Déc. 2000 Dibujos a tinta y plumón con observaciones sobre 

el domingo

Dibujos y 

observaciones

a tinta plumón

O.V. 060

Déc. 2000 Observaciones escritas sobre el postgrado en 

arquitectura, Amereida y 

travesías, presentación sobre cuaderno primero: 

la voz arquitectónica; Ciudad Abierta; Cultura 

Religiosa, entre otras

Observaciones

O.V. 063

Déc. 2000 Dibujos a lápiz color y lápiz tinta. Es la 

observación de un pre - 

cuaderno

Dibujos lápiz tinta lápiz color

O.V. 068

2004 Dibujos a tinta, lápiz 

color, lápiz pasta y lápiz tinta con observaciones 

en buses; Cultura 

religiosa, entre otras

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

O.V. 073

Déc. 2000 Dibujos a tinta y lápiz 

tinta, con observaciones 

sobre el sigo del año mil

Dibujos y observaciones a tinta lápiz tinta

O.V. 080

Déc. 2000 Dibujos a tinta, lápiz 

pasta y lápiz tinta con 

observaciones sobre el domingo

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz tinta lápiz pasta

O.V. 081

Déc. 2000 Dibujos a tinta, plumón, 

lápiz pasta y lápiz a color con observaciones sobre 

el arte griego arcaico

Dibujos y observaciones a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

O.V. 082 Déc. 2000 Dibujos a lápiz tinta con observaciones sobre la 

cerámica

Dibujos y observaciones a tinta

O.V. 089

c. 2006 Dibujos a tinta y lápiz 

tinta con observaciones 

en la clínica

Dibujos y observaciones a tinta lápiz tinta

O.V. 099

2005 - 2006 Dibujos a lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color, con 

distintas observaciones sobre la muerte, 

arquitectura y poesía, posturas, barcos, los 

colores, el lenguaje, la 

forma, entre otras

Dibujos y 

observaciones lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

6.119

6/8/2005 Carta en que relata sus 

venidas a Chile y adjunta un texto en italiano con 

traducción al español

Carta en que 

relata sus venidas a Chile 

y adjunta un 

texto en italiano con 

traducción al español

6.120

c. Junio 2005 Carta en respuesta a 

Massimo Alfieri sobre la acogida

Carta en 

respuesta a Massimo Alfieri 

sobre la 

acogida

6.122

3/26/2007 Carta que adjunta un 

resumen de texto para 

coloquio de catolicismo social

Carta que 

adjunta un 

resumen de texto para 

coloquio de catolicismo 

social

6.123

8/14/2007 Carta en que adjunta un texto sobre el Salmo 104, 

con explicaciones y otros 

artículos sacados de internet, sobre Xenakis y Le 

Corbusier y John Cage

Carta en que adjunta un 

texto sobre el 

Salmo 104, con explicaciones y 

otros artículos sacados de 

internet, sobre 

Xenakis y Le Corbusier y 

John Cage

6.124

4/11/2007 Carta en que adjunta texto final del resumen de una 

ponencia para Coloquio de 

Catolicismo Social y con explicaciones de un 

borrador de nuevo texto que adjunta para su 

consejo

Carta en que adjunta texto 

final del 

resumen de una ponencia 

para Coloquio de Catolicismo 

Social y con 

explicaciones de un borrador 

de nuevo texto que adjunta 

para su consejo

6.125

17/03/2007 Carta en la que adjunta convocatoria a Coloquio y 

texto sobre lo que se 

trataría su ponencia

Carta en la que adjunta 

convocatoria a 

Coloquio y texto sobre lo 

que se trataría 

su ponencia

6.126

6/1/2005 Carta en la que adjunta 

borradores de algunos textos

Carta en la que 

adjunta borradores de 

algunos textos

6.128

c. Abril 2002 Carta sobre el libro Don Arquitectura (en francés) Carta sobre el libro Don 

Arquitectura 

(en francés)

6.130

3/31/2008 Carta con explicaciones 

sobre textos de humanismo 

y cuestión social que adjunta en la carta

Carta con 

explicaciones 

sobre textos de humanismo y 

cuestión social que adjunta en 

la carta

6.132

1/7/2003 Carta con saludos de cumpleaños y reflexión 

sobre conversación 

previamente sostenida

Carta con saludos de 

cumpleaños y 

reflexión sobre conversación 

previamente sostenida

6.134

3/10/2004 Carta en respuesta a carta 

de Patricio Caraves sobre arquitectura y poesía

Carta en 

respuesta a carta de 

Patricio 

Caraves sobre arquitectura y 

poesía

6.135

5/16/2004 En respuesta a carta enviada por Alberto Cruz 

sobre exposición de Amereida en Congreso 

organizado en Barcelona

En respuesta a carta enviada 

por Alberto Cruz sobre 

exposición de 

Amereida en Congreso 

organizado en 

Barcelona

6.136

4/30/2004 Carta de agradecimiento 

por presentación en la Escuela

Carta de 

agradecimiento por 

presentación 

en la Escuela

6.137

11/16/2003 Carta sobre su vida en el 

Monasterio en Yerbas 

Buenas

Carta sobre su 

vida en el 

Monasterio en Yerbas Buenas

6.138

8/27/2004 Carta sobre su doctorado 

en Barcelona y lecturas para su tesis de doctorado

Carta sobre su 

doctorado en Barcelona y 

lecturas para su tesis de 

doctorado

6.141

c. Octubre 2002 Carta con reflexiones a partir de los comentarios 

realizados por Alberto Cruz 

C. respecto a sus esculturas

Carta con reflexiones a 

partir de los 

comentarios realizados por 

Alberto Cruz C. 

respecto a sus esculturas

6.142

8/22/2002 Nota de agradecimiento por dedicatoria al libro Don 

Arquitectura, enviado de 

regalo

Nota de agradecimient

o por 

dedicatoria al libro Don 

Arquitectura, 

enviado de regalo

6.146

Mayo 2000 Carta con reflexiones sobre la historia y los 

historiadores y sobre la 

arquitectura y poesía

Carta con reflexiones 

sobre la 

historia y los historiadores y 

sobre la 

arquitectura y poesía

7.1 10/22/2004 Conjunto de poemas Conjunto de 

poemas

7.18

6/9/2005 Trabajo universitario sobre 

T.S. Kuhn y Karl Popper

Trabajo 

universitario sobre T.S. Kuhn 

y Karl Popper

8.1 Mayo - Junio 2009 Ensayo sobre los pobres y la Iglesia Católica Ensayo sobre los pobres y la 

Iglesia Católica

8.2

Agosto 2009 Ensayo sobre artículos basados en la “Iglesia de 

los pobres”

Ensayo sobre artículos 

basados en la 

“Iglesia de los pobres”

8.4

Agosto 2009 Ensayo sobre la “opción 

preferencial por los pobres” a partir de la teología de los 

signos de los tiempos

Ensayo sobre la 

“opción preferencial 

por los pobres” a partir de la 

teología de los 

signos de los tiempos

8.5

Enero 2009 Ensayo sobre la muerte, el 

suicidio y el duelo

Ensayo sobre la 

muerte, el suicidio y el 

duelo

8.6 Diciembre 2008 Ensayo sobre su experiencia como Jazzista Ensayo sobre su experiencia 

como Jazzista

8.7

Noviembre 2008 Ensayo sobre el umbral a 

partir de libro Don/

Arquitectura de Alberto Cruz C. Su significación 

arquitectónica y teológica

Ensayo sobre el 

umbral a partir 

de libro Don/Arquitectura de 

Alberto Cruz C. 

Su significación arquitectónica 

y teológica

8.8

Enero 2005 Transcripción de una conversación con Alberto 

Cruz C. sobre la admiración y el asombro, con una 

introducción sobre la Fe 

Católica

Transcripción de una 

conversación con Alberto 

Cruz C. sobre la 

admiración y el asombro, con 

una introducción 

sobre la Fe 

Católica

8.9

Octubre 2008 Ensayo sobre la música 

incidental usada en el cine

Ensayo sobre la 

música 

incidental usada en el 

cine

8.10 Noviembre 2008 Ensayo sobre los modos de encarar el tiempo Ensayo sobre los modos de 

encarar el tiempo

8.11

1/10/2002 Diálogo entre Alberto Cruz 

C. y Justo Uribe O, con intervenciones manuscritas 

de Tomás Browne Cruz

Diálogo entre 

Alberto Cruz C. y Justo Uribe O, 

con 

intervenciones manuscritas de 

Tomás Browne Cruz

8.12

Octubre 2003 Ensayo sobre la tolerancia a 

partir de una conferencia del Cardenal Poupard

Ensayo sobre la 

tolerancia a partir de una 

conferencia del 

Cardenal Poupard

8.13

Noviembre. 2005 Ensayo sobre la 

improvisación y la creatividad desde la 

perspectiva de la música y de la arquitectura

Ensayo sobre la 

improvisación y la creatividad 

desde la perspectiva de 

la música y de 

la arquitectura

8.14

Agosto. 2005 Ensayo sobre los cambios 

de forma en el cuerpo 

humano desde una perspectiva católica

Ensayo sobre 

los cambios de 

forma en el cuerpo 

humano desde una 

perspectiva 

católica

8.15

Noviembre 2008 Ensayo sobre el tiempo Ensayo sobre el 

tiempo

8.16 Abril 2006 Ensayo sobre la esperanza v/s expectativas Ensayo sobre la esperanza v/s 

expectativas

8.17

Febrero 2008 Reflexiones sobre la fe católica a partir del 

humanismo cristiano

Reflexiones sobre la fe 

católica a partir 

del humanismo cristiano

8.18

Marzo 2008 Ensayo sobre humanismo 

cristiano, catolicismo social y ecología. Se adjuntan 

declaraciones de Chico Buarque, entonces ministro 

de educación de Brasil 

tituladas “voz de un humanista latinoamericano”

Ensayo sobre 

humanismo cristiano, 

catolicismo social y 

ecología. Se 

adjuntan declaraciones 

de Chico Buarque, 

entonces 

ministro de educación de 

Brasil tituladas 

“voz de un humanista 

latinoamericano”

8.19

Agosto 2004 Ensayo sobre el 

Discernimiento y la Fe

Ensayo sobre el 

Discernimiento y la Fe

8.20

Abril. 2009 Cartas enviadas a un 

periódico a propósito de un artículo publicado sobre la 

libertad

Cartas 

enviadas a un periódico a 

propósito de 

un artículo publicado 

sobre la libertad

8.21

Julio - Agosto 2007 Escrito que contiene 

interpretación del Salmo 104 del Antiguo testamento 

a partir de las nuevas 

teorías científicas y la comprensión de sus 

términos.

Escrito que 

contiene interpretación 

del Salmo 104 

del Antiguo testamento a 

partir de las nuevas teorías 

científicas y la 

comprensión de sus 

términos.

8.22

Febrero 2008 Texto escrito para ponencia a presentar en el Coloquio 

de Catolicismo Social organizado por el Centro 

Teológico Manuel Larraín, 

sobre la posibilidad creativa de la enseñanza

Texto escrito para ponencia 

a presentar en el Coloquio de 

Catolicismo 

Social organizado por 

el Centro 

Teológico Manuel Larraín, 

sobre la posibilidad 

creativa de la 

enseñanza

8.23

Enero 2007 Ensayo sobre el amor 

cristiano

Ensayo sobre el 

amor cristiano

8.25

Febrero. 2008 Segunda versión de texto escrito para ponencia a 

presentar en Coloquio de 

Catolicismo social

Segunda versión de 

texto escrito 

para ponencia a presentar en 

Coloquio de Catolicismo 

social

8.26

5/31/2005 Contiene ensayos titulados “Abominable Desolación” y 

“Lo estrecho” enviados a 

Antonio Bascuñán Rodríguez de la 

Universidad Adolfo Ibañez sobre la relación entre 

razón y fe

Contiene ensayos 

titulados 

“Abominable Desolación” y 

“Lo estrecho” enviados a 

Antonio 

Bascuñán Rodríguez de la 

Universidad 

Adolfo Ibañez sobre la 

relación entre razón y fe

8.27

Octubre 2001 Ensayo sobre la 

“refundación” del Humanismo Cristiano en la 

Universidad Católica de 

Valparaíso

Ensayo sobre la 

“refundación” del 

Humanismo 

Cristiano en la Universidad 

Católica de Valparaíso

8.28

julio 2006 Ensayo sobre el significado 

de la palabra Vigilancia

Ensayo sobre el 

significado de la palabra 

Vigilancia

8.29 agosto 2006 Ensayo sobre la palabra Ensayo sobre la palabra

8.30

julio 2006 Ensayo sobre la 

construcción de la ciudad a partir del concurso de 

proyectos para construir la nueva torre para 

reemplazar las destruidas 

del World Trade Center

Ensayo sobre la 

construcción de la ciudad a 

partir del concurso de 

proyectos para 

construir la nueva torre 

para 

reemplazar las destruidas del 

World Trade Center

8.31

8/25/2008 Ensayo con reflexiones 

sobre los textos de evangelios leídos y 

comentados por sacerdotes 

en las misas del domingo

Ensayo con 

reflexiones sobre los 

textos de 

evangelios leídos y 

comentados por sacerdotes 

en las misas 

del domingo

8.32

Septiembre 2008 Ensayo sobre el amor divino Ensayo sobre el 

amor divino

8.33

Marzo 2008 Ensayo sobre el significado de camino en el poema 

Amereida

Ensayo sobre el significado de 

camino en el 

poema Amereida

8.34

Abril 2008 Ensayo a partir de 

traducción libre del texto en inglés de la página 71. 

de Amereida

Ensayo a partir 

de traducción libre del texto 

en inglés de la página 71. de 

Amereida

8.35

Abril 2008 Ensayo con reflexiones de El Fundar a partir de la 

página 181 del poema 

Amereida

Ensayo con reflexiones de 

El Fundar a 

partir de la página 181 del 

poema Amereida

8.36

Marzo 2006 Ensayo sobre el significado 

de la atracción

Ensayo sobre el 

significado de la atracción

8.37

Octubre 2001 Ensayo sobre el significado 

del humanismo

Ensayo sobre el 

significado del humanismo

8.39

Diciembre 2002 Breve ensayo a partir de la 

descripción del texto “Don Arquitectura”

Breve ensayo a 

partir de la descripción del 

texto “Don Arquitectura”

8.40

septiembre 2008 Ensayo sobre creatividad y 

fe a partir de artículos publicados en línea

Ensayo sobre 

creatividad y fe a partir de 

artículos 

publicados en línea

8.41

Julio 2009 Correspondencia entre 

Justo Uribe y el padre Jorge Costadoat, a partir de una 

conferencia de Gustavo Gutiérrez

Correspondenc

ia entre Justo Uribe y el 

padre Jorge Costadoat, a 

partir de una 

conferencia de Gustavo 

Gutiérrez

8.42

Junio 2008 Ensayo sobre la melancolía a partir del poema “El 

Desdichado” de Gerard de 

Nerval

Ensayo sobre la melancolía a 

partir del 

poema “El Desdichado” 

de Gerard de Nerval

9.1

3/12/2004 Respuestas, de los alumnos 

de primer año de diseño y arquitectura del Curso de 

Cultura Religiosa, sobre 

cuál es la mejor manera para estudiar el ramo

Respuestas, de 

los alumnos de primer año de 

diseño y 

arquitectura del Curso de 

Cultura Religiosa, 

sobre cuál es la 

mejor manera para estudiar el 

ramo

9.2

3/26/2004 Breves respuestas de alumnos de primer año de 

diseño y arquitectura del curso de Cultura Religiosa, 

a la pregunta sobre qué se 

entiende por fenómeno

Breves respuestas de 

alumnos de primer año de 

diseño y 

arquitectura del curso de 

Cultura 

Religiosa, a la pregunta sobre 

qué se entiende por 

fenómeno

9.3

3/19/2002 Breves respuestas de alumnos del primer año de 

diseño y de arquitectura, 

del curso de Cultura Religiosa, a la pregunta 

sobre si es posible el equilibrio del cuerpo y el 

alma

Breves respuestas de 

alumnos del 

primer año de diseño y de 

arquitectura, del curso de 

Cultura 

Religiosa, a la pregunta sobre 

si es posible el 

equilibrio del cuerpo y el 

alma

9.13

8/22 

/2003

Tarea de alumnos de primer 

año de arquitectura y 

diseño que consiste en realizar un croquis dentro 

de sus piezas con lo 

primero que ven al despertarse

Tarea de 

alumnos de 

primer año de arquitectura y 

diseño que 

consiste en realizar un 

croquis dentro de sus piezas 

con lo primero 

que ven al despertarse

9.48

9/6/2007 Fundamentos del exámen 

de titulación

Fundamentos 

del exámen de titulación

9.55

10/3/2003 Tarea de cultura religiosa 

para los alumnos de primer año de diseño

Tarea de 

cultura religiosa para 

los alumnos de primer año de 

diseño

9.57

10/3/2003 Tarea para alumnos del curso de Cultura Religiosa 

sobre su experiencia en las 

misiones de ese año

Tarea para alumnos del 

curso de 

Cultura Religiosa sobre 

su experiencia en las misiones 

de ese año

9.58

10/10/2003 Tarea para alumnos del curso de Cultura Religiosa 

sobre las dimensiones más 

importantes que ellos consideran sobre lo 

aprendido en el ramo

Tarea para alumnos del 

curso de 

Cultura Religiosa sobre 

las dimensiones 

más 

importantes que ellos 

consideran 

sobre lo aprendido en el 

ramo

9.67

11/21/2005 Dos dibujos Dos dibujos

10.12

12/18/2001 Palabras para los alumnos 

que se titulan

Palabras para 

los alumnos que se titulan

10.14

c. 2000 Borrador de texto que se 

incluye en regalo para los titulados de la Escuela de 

Arquitectura

Borrador de 

texto que se incluye en 

regalo para los 

titulados de la Escuela de 

Arquitectura

10.18

1/5/2008 Texto a partir del sábado 4 de enero de 1997 en la 

celebración de su cumpleaños en Ritoque, 

con la familia presente

Texto a partir del sábado 4 

de enero de 1997en la 

celebración de 

su cumpleaños en Ritoque, con 

la familia 

presente

10.31

c. 03/12/2002 Notas de cuaderno para 

edición en la Escuela de 

Arquitectura PUCV titulado “Instante Segundo. 2002”

Notas de 

cuaderno para 

edición en la Escuela de 

Arquitectura PUCV titulado 

“Instante 

Segundo. 2002”

10.103

10/10/2003 Textos de agradecimiento 

leído en homenaje en su homenaje en el Muelle 

Barón y posteriores enviados a los 

organizadores (con dibujos 

- fotocopias)

Textos de 

agradecimiento leído en 

homenaje en su homenaje 

en el Muelle 

Barón y posteriores 

enviados a los organizadores 

(con dibujos - 

fotocopias)

10.108

4/21/2002 Borrador currículum cursos 

Escuela Arquitectura UCV

Borrador 

currículum 

cursos Escuela Arquitectura 

UCV

10.113

Diciembre 2009 Apuntes para texto presentado en postgrado 

de la universidad Adolfo Ibañez

Apuntes para texto 

presentado en postgrado de 

la universidad 

Adolfo Ibañez

10.119

c. 2002 Borrador con correcciones 

de la introducción del libro 

Don - Arquitectura

Borrador con 

correcciones 

de la introducción 

del libro Don - 

Arquitectura

11.2

10/10/2003 Invitación a homenaje a 

Alberto Cruz Covarrubias realizado por las escuelas 

de arquitectura de 

Valparaíso en el Muelle Barón

Invitación a 

homenaje a Alberto Cruz 

Covarrubias 

realizado por las escuelas de 

arquitectura de 

Valparaíso en el Muelle Barón

11.3

Abril 2004 Invitación a la ceremonia de nombramiento de Alberto 

Cruz Covarrubias como 

“Ciudadano Ilustre de Valparaíso”

Invitación a la ceremonia de 

nombramiento 

de Alberto Cruz Covarrubias 

como 

“Ciudadano Ilustre de 

Valparaíso”

12.6

c. 2009 Entrevista a Alberto Cruz Covarrubias sobre su obra 

arquitectónica y su labor docente

Entrevista a Alberto Cruz 

Covarrubias sobre su obra 

arquitectónica 

y su labor docente

12.9

Abril, Julio 2008 Entrevista a Alberto Cruz 

Covarrubias sobre su trayectoria, amistad con 

Godofredo Iommi, Amereida y la Ciudad 

Abierta

Entrevista a 

Alberto Cruz Covarrubias 

sobre su trayectoria, 

amistad con 

Godofredo Iommi, 

Amereida y la 

Ciudad Abierta

12.10

3/19/2005 Entrevista a Alberto Cruz 

Covarrubias publicada en la revista Vivienda y 

Decoración del diario El 

Mercurio sobre su trayectoria, la Escuela de 

Arquitectura de la PUCV y 

la Ciudad Abierta

Entrevista a 

Alberto Cruz Covarrubias 

publicada en la 

revista Vivienda y 

Decoración del 

diario El Mercurio sobre 

su trayectoria, la Escuela de 

Arquitectura de 

la PUCV y la Ciudad Abierta

13.2

Diciembre 2002 Regalo a los alumnos que 

egresan de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la 

Universidad Católica de Valparaíso que contiene 

textos del Evangelio para el 

Curso de Cultura religiosa y manuscritos que Alberto 

Cruz anotó para esta 

ocasión

Regalo a los 

alumnos que egresan de la 

Escuela de Arquitectura y 

Diseño de la 

Universidad Católica de 

Valparaíso que 

contiene textos del Evangelio 

para el Curso de Cultura 

religiosa y 

manuscritos que Alberto 

Cruz anotó para esta 

ocasión

13.3

Junio 2006 Grabados y poemas surgidos en la arena por el 

Taller de Diseño de Primer 

Año como saludo desde el que principia al que 

culmina, como regalo para 

los alumnos que egresan de la Escuela de 

Arquitectura y Diseño de la PUCV

Grabados y poemas 

surgidos en la 

arena por el Taller de 

Diseño de 

Primer Año como saludo 

desde el que principia al 

que culmina, 

como regalo para los 

alumnos que egresan de la 

Escuela de 

Arquitectura y Diseño de la 

PUCV

13.4

Mayo 2004 Regalo entregado en el acto de bendición de los 

alumnos que egresan y se inician en el ámbito pleno 

del oficio

Regalo entregado en 

el acto de bendición de 

los alumnos 

que egresan y se inician en el 

ámbito pleno 

del oficio

13.5

Diciembre 2000 Regalo para los alumnos 

que egresan  que contiene 

dos textos: tiempo de travesía de Alberto Cruz y 

Silencio Palabra Gracia de Roberto Navarro y dibujos 

de Alberto Cruz

Regalo para 

los alumnos 

que egresan  que contiene 

dos textos: tiempo de 

travesía de 

Alberto Cruz y Silencio 

Palabra Gracia de Roberto 

Navarro y 

dibujos de Alberto Cruz

13.6

Septiembre 

2003

Dibujos de Alberto Cruz 

Covarrubias y textos sobre el “umbral”  entregado 

como regalo en el acto de bendición para los alumnos 

que egresan de la escuela 

de arquitectura de la Universidad Católica de 

Valparaíso

Dibujos de 

Alberto Cruz Covarrubias y 

textos sobre el “umbral”  

entregado 

como regalo en el acto de 

bendición para 

los alumnos que egresan 

de la escuela de 

arquitectura 

de la Universidad 

Católica de 

Valparaíso

13.7

Septiembre 2001 Regalo entregado en el 

acto de bendición de los que egresan de la escuela 

de Arquitectura UCV, con 

texto de Alberto Cruz titulado “Misión de la 

Palabra” y una reflexión 

acerca de la misión del padre Patricio Moore

Regalo 

entregado en el acto de 

bendición de 

los que egresan de la 

escuela de 

Arquitectura UCV, con texto 

de Alberto Cruz titulado “Misión 

de la Palabra” y 

una reflexión acerca de la 

misión del 

padre Patricio Moore

13.8

Diciembre 2005 Regalo a los alumnos que egresan de la Escuela de 

Arquitectura y Diseño de la 

PUCV

Regalo a los alumnos que 

egresan de la 

Escuela de Arquitectura y 

Diseño de la 

PUCV

13.10

6/10/2005 Regalo a los alumnos que 

egresan de la Escuela de Arquitectura y Diseño que 

es un facsímil del Prólogo al 

Desocupado lector del Ingenioso Hidalgo Don 

Quijote de la mancha y 

notas de Alberto Cruz

Regalo a los 

alumnos que egresan de la 

Escuela de 

Arquitectura y Diseño que es 

un facsímil del 

Prólogo al Desocupado 

lector del Ingenioso 

Hidalgo Don 

Quijote de la mancha y notas 

de Alberto Cruz

14.1

c. Agosto 2009 Textos para el “Libro de Obras” Cruz & Browne, 

oficina de Arquitectos

Textos para el “Libro de 

Obras” Cruz & Browne, oficina 

de Arquitectos

14.5

Mayo 2000 Planos reducidos del proyecto para construcción 

del Colegio Altamira de 

Peñalolén (concurso)

Planos reducidos del 

proyecto para 

construcción del Colegio Altamira 

de Peñalolén 

(concurso)

14.6

8/6/2004 Borrador de artículo para 

ser publicado en revista de arquitectura

Borrador de 

artículo para ser publicado 

en revista de 

arquitectura

14.9

Julio 2001 Correspondencia entre 

Tomás Browne C. y 

Fernando Pérez O. a propósito del libro Don 

Arquitectura de Alberto Cruz C.

Correspondenc

ia entre Tomás 

Browne C. y Fernando Pérez 

O. a propósito del libro Don 

Arquitectura de 

Alberto Cruz C.

15.1

3/31/2000 Copia de documentación 

que se ha enviado a los 

Directores de Unidades Académicas sobre el 

Encuentro Mundial de 

Profesores Universitarios que se realizó en Roma con 

ocasión del Jubileo 2000

Copia de 

documentació

n que se ha enviado a los 

Directores de 

Unidades Académicas 

sobre el Encuentro 

Mundial de 

Profesores Universitarios 

que se realizó en Roma con 

ocasión del 

Jubileo 2000

15.2

Marzo 2000 Información general para 

las inscripciones al 

encuentro mundial de profesores universitarios en 

Roma, con motivo del 

Jubileo 2000, lista de congresos y formularios

Información 

general para 

las inscripciones al 

encuentro 

mundial de profesores 

universitarios en Roma, con 

motivo del 

Jubileo 2000, lista de 

congresos y formularios

15.3

3 - 10 Septiembre 

2000

Programa de conferencias y 

exposiciones del encuentro mundial de profesores 

universitarios en Roma con 

motivo del Jubileo 2000

Programa de 

conferencias y exposiciones 

del encuentro 

mundial de profesores 

universitarios en Roma con 

motivo del 

Jubileo 2000

15.4

5/18/2000 Ficha de participación y 

reserva de hotel e 

información general para inscribirse al encuentro 

mundial de profesores 

universitarios en Roma

Ficha de 

participación y 

reserva de hotel e 

información 

general para inscribirse al 

encuentro mundial de 

profesores 

universitarios en Roma

15.5

5/26/2000 Correo en que solicita las 

reglas para envío de abstract de intervención 

para conferencia en el encuentro mundial de 

profesores universitarios en 

Roma

Correo en que 

solicita las reglas para 

envío de abstract de 

intervención 

para conferencia en 

el encuentro 

mundial de profesores 

universitarios en Roma

15.6

5/31/2000 Fax enviado a Tomás 

Browne sobre asuntos relacionados con la 

organización de su viaje a 

Roma, al

Fax enviado a 

Tomás Browne sobre asuntos 

relacionados 

con la organización 

de su viaje a Roma, al

15.7

Mayo 2000 Información general sobre 

pasajes en avión y estadía

Información 

general sobre pasajes en 

avión y estadía

15.8

6 - 7 Septiembre 2000 Programa general del encuentro mundial de 

profesores universitarios en 

Roma con motivo del Jubileo 2000

Programa general del 

encuentro 

mundial de profesores 

universitarios en Roma con 

motivo del 

Jubileo 2000

16.1

17-19 Septiembre 

2003

Programa del Encuentro de 

Responsables de Centros 

Culturales Católicos del Cono Sur organizado por la 

PUCV

Programa del 

Encuentro de 

Responsables de Centros 

Culturales Católicos del 

Cono Sur 

organizado por la PUCV

16.2

17-19 Septiembre 

2003

Conferencia inaugural del 

Cardenal Poupard, Presidente del Consejo 

Pontificio de la Cultura para el Encuentro de 

Responsables de Centros 

Culturales Católicos del Cono Sur, organizado por la 

PUCV

Conferencia 

inaugural del Cardenal 

Poupard, Presidente del 

Consejo 

Pontificio de la Cultura para el 

Encuentro de 

Responsables de Centros 

Culturales Católicos del 

Cono Sur, 

organizado por la PUCV

16.3

9/15/2003 Conferencia del Cardenal 

Paul Poupard, Presidente del Consejo Pontificio de la 

Cultura, en el IV Congreso Nacional de Académicos 

Católicos de Chile, en 

Valparaíso

Conferencia 

del Cardenal Paul Poupard, 

Presidente del Consejo 

Pontificio de la 

Cultura, en el IV Congreso 

Nacional de 

Académicos Católicos de 

Chile, en Valparaíso



16.4

17-19 Septiembre 

2003

Conferencia de Mons. 

Andrés Arteaga M., Obispo Auxiliar de Santiago y 

Presidente de la Comisión 

Episcopal de Cultura en Chile con motivo del 

encuentro de responsables de centros culturales 

católicos del cono sur, 

organizado por la PUCV

Conferencia de 

Mons. Andrés Arteaga M., 

Obispo Auxiliar 

de Santiago y Presidente de 

la Comisión Episcopal de 

Cultura en 

Chile con motivo del 

encuentro de 

responsables de centros 

culturales católicos del 

cono sur, 

organizado por la PUCV

16.5

17-19 Septiembre 

2003

Conferencia del Cardenal 

Claudio Hummes, Arzobispo de Sao Paulo y 

Miembro del Pontificio Consejo de la Cultura con 

motivo del encuentro de 

responsables de centros culturales católicos del 

cono sur, organizado por la 

PUCV

Conferencia 

del Cardenal Claudio 

Hummes, Arzobispo de 

Sao Paulo y 

Miembro del Pontificio 

Consejo de la 

Cultura con motivo del 

encuentro de responsables 

de centros 

culturales católicos del 

cono sur, organizado por 

la PUCV

16.6

17-19 Septiembre 2003 Conferencia dada por Pedro Morandé Court, Decano de 

la Facultad de Ciencias 

Sociales de la PUC en el encuentro de responsables 

de centros culturales 

católicos del cono sur, organizado por la PUCV

Conferencia dada por Pedro 

Morandé Court, 

Decano de la Facultad de 

Ciencias 

Sociales de la PUC en el 

encuentro de responsables 

de centros 

culturales católicos del 

cono sur, organizado por 

la PUCV

16.7

4/13/2005 Invitación al II Encuentro de responsables de centros 

culturales católicos del 

Cono Sur, organizada en Salta, Argentina

Invitación al II Encuentro de 

responsables 

de centros culturales 

católicos del 

Cono Sur, organizada en 

Salta, Argentina

16.8

2/22/2005 Carta del Cardenal Paul 

Poupard en respuesta al envío de Alberto Cruz C. de 

su manuscrito Santidad de 

la Obra y con información sobre el II Encuentro de 

Responsables de Centros Católicos del Cono Sur y 

adjunta un cuestionario 

previo, programa y ficha de inscripción al mismo

Carta del 

Cardenal Paul Poupard en 

respuesta al 

envío de Alberto Cruz C. 

de su manuscrito 

Santidad de la 

Obra y con información 

sobre el II Encuentro de 

Responsables 

de Centros Católicos del 

Cono Sur y 

adjunta un cuestionario 

previo, programa y 

ficha de 

inscripción al mismo

16.9

11/3/2004 Carta del Cardenal Paul 

Poupard en respuesta al envío de Alberto Cruz C. de 

un ejemplar de Amereida - Palladio, Carta a los 

arquitectos europeos. Con 

comentarios sobre el mismo

Carta del 

Cardenal Paul Poupard en 

respuesta al envío de 

Alberto Cruz C. 

de un ejemplar de Amereida - 

Palladio, Carta 

a los arquitectos 

europeos. Con comentarios 

sobre el mismo

17.1 12/11/2009 Texto en francés Texto en francés

17.3 5/9/2001 Texto en francés Texto en 

francés

17.6

Febrero - Mayo 

2001

Texto, en español, sobre 

Godofredo Iommi

Texto, en 

español, sobre 

Godofredo Iommi

17.8 5/17/2003 Texto en francés Texto en 

francés

17.9

Octubre - 

Noviembre 2002

Texto en francés Texto en 

francés

17.10 11/14/2001 Texto sobre la escultura de Claudio Girola Texto sobre la escultura de 

Claudio Girola

17.21

Enero - Marzo 2002 Texto sobre la observación a partir del libro Don - 

Arquitectura de Alberto Cruz C.

Texto sobre la observación a 

partir del libro Don - 

Arquitectura de 

Alberto Cruz C.

17.23

3/23/2005 Texto en francés Texto en 

francés

18.2

Noviembre 2004 Índice y fragmentos de libro publicado por Christos 

Clairis sobre lingüística

Índice y fragmentos de 

libro publicado 

por Christos Clairis sobre 

lingüística

18.3

Julio 2004 Texto en francés sobre 

lingüística

Texto en 

francés sobre 

lingüística

20.1

11/26/2001 Acta de sesión con motivo 

sobre el proyecto Memoria 

Histórica de la Universidad Católica de Valparaíso. Con 

Alberto Cruz C. como 

invitado especial

Acta de sesión 

con motivo 

sobre el proyecto 

Memoria 

Histórica de la Universidad 

Católica de Valparaíso. Con 

Alberto Cruz C. 

como invitado especial

20.2

2009 Invitación a la exposición 

de los 40 años del Instituto de Arte de la PUCV

Invitación a la 

exposición de los 40 años del 

Instituto de Arte de la 

PUCV

20.3

Abril 2009 Invitación a la inauguración de exposición de pinturas 

de Hernán Cruz Somavía

Invitación a la inauguración 

de exposición 

de pinturas de Hernán Cruz 

Somavía

20.12

Septiembre 2002 Invitación a la inauguración de la exposición “50 años, 

Escuela de Arquitectura y Diseño”

Invitación a la inauguración 

de la exposición “50 

años, Escuela 

de Arquitectura y Diseño”

20.14

10/11/2000 Invitación a “Primer acto del 

suelo de tres actos en transformación” en el 

Palacio Viejo de la Ciudad Abierta

Invitación a 

“Primer acto del suelo de 

tres actos en transformación

” en el Palacio 

Viejo de la Ciudad Abierta

20.18

05/09 a 

26/10/2008

Invitación a la exposición 

del arquitecto Guillermo Jullian organizada en el 

Museo de Artes Visuales (MAVI), Santiago

Invitación a la 

exposición del arquitecto 

Guillermo Jullian 

organizada en 

el Museo de Artes Visuales 

(MAVI), 

Santiago

20.22

1/21/2005 Invitación a conferencia 

dictada en el Politecnico de 

Milán

Invitación a 

conferencia 

dictada en el Politecnico de 

Milán

21.2

Año 1, No. 4, 

Noviembre 2002

Periódico mensual de 

distribución gratuita para la 

industria de la construcción en Chile. “Ciudad creativa”.

Periódico 

mensual de 

distribución gratuita para la 

industria de la 

construcción en Chile. 

“Ciudad creativa”.

21.3

Año VIII, No. 4, 

Noviembre 2002

Editado al cuidado de la 

Dirección de Extesión de la Universidad Católica de 

Valparaíso

Editado al 

cuidado de la Dirección de 

Extesión de la 

Universidad Católica de 

Valparaíso

21.4

Año IX, No. 6, Noviembre 2002 Editado al cuidado de la Dirección de Extesión de la 

Universidad Católica de Valparaíso

Editado al cuidado de la 

Dirección de Extesión de la 

Universidad 

Católica de Valparaíso

21.12

1/27/2002 Artículo sobre Godofredo 

Iommi publicado en la revista Qué Pasa

Artículo sobre 

Godofredo Iommi 

publicado en la revista Qué 

Pasa

21.13

8/10/2007 Artículo publicado en la página web de la Escuela 

de Arquitectura de la PUCV 

con motivo de la muerte del poeta brasileño Gerardo 

Mello Mourao

Artículo publicado en la 

página web de 

la Escuela de Arquitectura de 

la PUCV con motivo de la 

muerte del 

poeta brasileño Gerardo Mello 

Mourao

22.16

c. Noviembre 2001 Antecedentes de Iglesia Jesuita que no fue 

terminada en Puerto Montt y posteriormente 

intervenida sin ayuda de los 

arquitectos

Antecedentes de Iglesia 

Jesuita que no fue terminada 

en Puerto 

Montt y posteriormente 

intervenida sin 

ayuda de los arquitectos

22.17

11/23/2001 Correspondencia entre 

Alberto Cruz C. y José Vial respecto a los trabajos 

realizados en la Iglesia Matriz de los Jesuitas en 

Puerto Montt

Correspondenc

ia entre Alberto Cruz C. y José 

Vial respecto a los trabajos 

realizados en la 

Iglesia Matriz de los Jesuitas 

en Puerto Montt

22.18

11/23/2001 Carta al Provincial Jesuita, 

Padre José Aldunate S.J. con antecedentes, 

relaciones entre la 

Universidad y el Padre Barros y de cómo la 

Escuela de Arquitectura 

PUCV ve el futuro inmediato de la obra 

desarrollada en la Iglesia Matriz de Puerto Montt

Carta al 

Provincial Jesuita, Padre 

José Aldunate 

S.J. con antecedentes, 

relaciones 

entre la Universidad y 

el Padre Barros y de cómo la 

Escuela de 

Arquitectura PUCV ve el 

futuro inmediato de la 

obra 

desarrollada en la Iglesia Matriz 

de Puerto 

Montt

22.20

11/23/2001 Texto que contiene 

observaciones sobre el rechazo y proposiciones 

para proyecto de obras en 

la Iglesia Matriz de los Jesuitas en Puerto Montt

Texto que 

contiene observaciones 

sobre el 

rechazo y proposiciones 

para proyecto 

de obras en la Iglesia Matriz 

de los Jesuitas en Puerto 

Montt

22.21

11/23/2001 Texto con reflexiones sobre proyecto para la Iglesia 

Matriz de los Jesuitas en 

Puerto Montt

Texto con reflexiones 

sobre proyecto 

para la Iglesia Matriz de los 

Jesuitas en Puerto Montt

23.2

11/3/2004 Carta del Cardenal Poupard 

en agradecimiento al envío del libro Amereida - 

Palladio

Carta del 

Cardenal Poupard en 

agradecimient

o al envío del libro Amereida 

- Palladio

23.3

Octubre 2004 Texto leído en la presentación de la segunda 

edición del libro Amereida - Palladio (Santiago, MNBA)

Texto leído en la presentación 

de la segunda edición del 

libro Amereida 

- Palladio (Santiago, 

MNBA)

23.4

Octubre 2004 Texto leído en la presentación de la segunda 

edición del libro Amereida - Palladio (Santiago, MNBA)

Texto leído en la presentación 

de la segunda edición del 

libro Amereida 

- Palladio (Santiago, 

MNBA)

23.5

Octubre 2004 Texto leído en la presentación de la segunda 

edición del libro Amereida - 

Palladio (Santiago, MNBA)

Texto leído en la presentación 

de la segunda 

edición del libro Amereida 

- Palladio (Santiago, 

MNBA)

23.6

Octubre 2004 Texto leído en la presentación de la segunda 

edición del libro Amereida - 

Palladio (Santiago, MNBA)

Texto leído en la presentación 

de la segunda 

edición del libro Amereida 

- Palladio (Santiago, 

MNBA)

23.10

10/4/2004 Abstract de contenidos del libro Amereida - Palladio 

para su venta en librerías

Abstract de contenidos del 

libro Amereida 

- Palladio para su venta en 

librerías

23.11

c. Octubre 2004 Extracto de las ideas de todos los interventores en 

la presentación del libro Amereida - Palladio en el 

Museo de Bellas Artes de 

Santiago

Extracto de las ideas de todos 

los interventores 

en la 

presentación del libro 

Amereida - Palladio en el 

Museo de 

Bellas Artes de Santiago

23.12

c. Octubre 2004 CD que contiene versión del 

libro Amereida - Palladio. Carta a los arquitectos 

europeos

CD que contiene 

versión del libro Amereida - 

Palladio. Carta a 

los arquitectos europeos

23.13

6/9/2005 Invitación a la presentación de Bruno Barla del libro 

Amereida - Palladio en 

Roma

Invitación a la presentación 

de Bruno Barla 

del libro Amereida - 

Palladio en 

Roma

23.14

6/14/2005 Texto leído por Massimo 

Alfieri en Roma, con ocasión del lanzamiento del 

libro Amereida - Palladio 

( en Italiano)

Texto leído por 

Massimo Alfieri en Roma, con 

ocasión del 

lanzamiento del libro 

Amereida - 

Palladio ( en Italiano)

23.15

3/9/2005 Texto leído en la 

presentación de la segunda edición del libro  Amereida 

- Palladio en el Centro de Extensión de la PUC, 

Santiago

Texto leído en 

la presentación de la segunda 

edición del libro  Amereida 

- Palladio en el 

Centro de Extensión de la 

PUC, Santiago

23.16

3/9/2005 Texto leído en la presentación de la segunda 

edición del libro Amereida - Palladio en el Centro de 

Extensión de la PUC, 

Santiago

Texto leído en la presentación 

de la segunda edición del 

libro Amereida 

- Palladio en el Centro de 

Extensión de la 

PUC, Santiago

23.17

3/9/2005 Texto leído en la 

presentación de la segunda edición del libro Amereida - 

Palladio en el Centro de 

Extensión de la PUC, Santiago

Texto leído en 

la presentación de la segunda 

edición del 

libro Amereida - Palladio en el 

Centro de 

Extensión de la PUC, Santiago

23.18

11/24/2004 Texto leído en presentación de la segunda edición del 

libro Amereida - Palladio en 

Casa Central de la UCV

Texto leído en presentación 

de la segunda 

edición del libro Amereida 

- Palladio en 

Casa Central de la UCV

23.19

Marzo 2005 Recopilación de los textos 

leídos en las presentaciones del libro 

Amereida - Palladio, por Jaime Márquez, Boris Ivelic, 

Fernando Pérez, Alfonso 

Muga, Roberto Godoy, José Cruz, Nicolás Cruz, Isabel 

Cruz de Amenábar

Recopilación 

de los textos leídos en las 

presentaciones del libro 

Amereida - 

Palladio, por Jaime Márquez, 

Boris Ivelic, Fernando 

Pérez, Alfonso 

Muga, Roberto Godoy, José 

Cruz, Nicolás 

Cruz, Isabel Cruz de 

Amenábar

23.20

Febrero 2005 Invitación al acto académico en el que se 

comentó el libro Amereida - Palladio y posterior 

almuerzo privado

Invitación al acto 

académico en el que se 

comentó el 

libro Amereida - Palladio y 

posterior almuerzo 

privado

24.10

Abril 2001 Palabras leídas en el acto de homenaje a Godofredo 

Iommi en el Cementerio de 

la Ciudad Abierta

Palabras leídas en el acto de 

homenaje a 

Godofredo Iommi en el 

Cementerio de la Ciudad 

Abierta

24.11

Marzo 2001 Recortes de prensa en homenaje a Godofredo 

Iommi luego de su muerte

Recortes de prensa en 

homenaje a 

Godofredo Iommi luego 

de su muerte

24.12

3/26/2001 Condolencias a Alberto Cruz por la muerte de 

Godofredo Iommi

Condolencias a Alberto Cruz 

por la muerte de Godofredo 

Iommi

24.13

2/26/2001 Condolencias por la muerte de Godofredo Iommi Condolencias por la muerte 

de Godofredo 

Iommi

24.16 2000 Poema Poema

24.25

Abril 2001 Invitación al acto de 

homenaje a Godofredo Iommi M. que se realizó el 

12 de mayo de 2001 en la 

Ciudad Abierta

Invitación al 

acto de homenaje a 

Godofredo 

Iommi M. que se realizó el 12 

de mayo de 2001 en la 

Ciudad Abierta

25.6

Noviembre 2005 Correcciones de frases y erratas de texto escrito por 

Alberto Cruz para el libro de 

esculturas “Claudio Girola: Invención y travesía, 1923 - 

1994”

Correcciones de frases y 

erratas de 

texto escrito por Alberto 

Cruz para el libro de 

esculturas 

“Claudio Girola: Invención y 

travesía, 1923 - 

1994”

25.7

Noviembre 2005 Borrador para texto 

incorporado en el libro de esculturas de Claudio 

Girola “Claudio Girola: 

Invención y travesía, 1923 - 1994”

Borrador para 

texto incorporado en 

el libro de 

esculturas de Claudio Girola 

“Claudio Girola: 

Invención y travesía, 1923 - 

1994”

25.8

4/20/2006 Transcripción de nota, y manuscrito, enviado por 

Alberto Cruz a Francois Fedier, a propósito del libro 

“Claudio Girola: Invención y 

travesía, 1923 - 1994”

Transcripción de nota, y 

manuscrito, enviado por 

Alberto Cruz a 

Francois Fedier, a propósito del 

libro “Claudio Girola: 

Invención y 

travesía, 1923 - 1994”

25.9

Noviembre 2005 Propuesta preliminar 

exposición y libro para retrospectiva de la obra de 

Claudio Girola

Propuesta 

preliminar exposición y 

libro para retrospectiva 

de la obra de 

Claudio Girola

25.11

12/2/2005 Borrador de texto, con 

correcciones manuscritas, 

para ser incluido en el libro  “Claudio Girola: Invención y 

travesía, 1923 - 1994”, con 

motivo de su retrospectiva

Borrador de 

texto, con 

correcciones manuscritas, 

para ser 

incluido en el libro  “Claudio 

Girola: Invención y 

travesía, 1923 - 

1994”, con motivo de su 

retrospectiva

25.16

Abril 2007 Invitación a la inauguración de la exposición de la obra 

de Claudio Girola en la Sala de la Fundación Telefónica

Invitación a la inauguración 

de la exposición de 

la obra de 

Claudio Girola en la Sala de la 

Fundación 

Telefónica

26.1

2008 Texto con “bitácora” de la 

Travesía realizada con los alumnos de taller de quinto 

año de arquitectura al 

Parque Nacional Pan de Azúcar, al norte de 

Chañaral.

Texto con 

“bitácora” de la Travesía 

realizada con 

los alumnos de taller de quinto 

año de 

arquitectura al Parque 

Nacional Pan de Azúcar, al 

norte de 

Chañaral.

26.2

Noviembre 2004 Texto enviado a Arturo 

Chicano, Director de la 

Escuela de Arquitectura PUCV, que contiene las 

gestiones realizadas en la Travesía No. 21, en las 

universidades de Córdoba, 

Rosario, Pilar (Buenos Aires) y Mendoza

Texto enviado a 

Arturo Chicano, 

Director de la Escuela de 

Arquitectura PUCV, que 

contiene las 

gestiones realizadas en la 

Travesía No. 21, 

en las universidades 

de Córdoba, Rosario, Pilar 

(Buenos Aires) 

y Mendoza

26.3

Octubre 2004 Texto con las intenciones 

de la Travesía No. 21 para 

establecer una red de escuelas de arquitectura 

sudamericanas entre Valparaíso y Buenos Aires. 

Con correcciones 

manuscritas de Alberto Cruz C.

Texto con las 

intenciones de 

la Travesía No. 21 para 

establecer una red de 

escuelas de 

arquitectura sudamericanas 

entre 

Valparaíso y Buenos Aires. 

Con correcciones 

manuscritas de 

Alberto Cruz C.

26.5

Diciembre 2004 Texto sobre travesía “La 

Pampa”

Texto sobre 

travesía “La 

Pampa”

26.6

12/17/2003 Texto para presentación de 

examen de Taller sobre la “Travesía de los bordes”

Texto para 

presentación de examen de 

Taller sobre la 

“Travesía de los bordes”

26.9

Enero - Febrero 

2009

Fotocopia de artículo 

publicado en Revista Cultural, no. 56, Bolivia, 

sobre la Travesía Amereida.

Fotocopia de 

artículo publicado en 

Revista 

Cultural, no. 56, Bolivia, sobre la 

Travesía Amereida.



CÓDIGO FECHAS RESUMEN REGISTRO 

FÍSICO / DIBUJADO 

REGISTRO 

ESCRITO

REGISTRO DIBUJADO Y 

ESCRITO
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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. 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. 011 c. 1996 Comienzos de dibujos abstractos a lápiz tinta y 

lápiz a color.

Dibujo a tinta lápiz tinta lápiz a color

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. 020 c. 1996 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta y lápiz pasta.

Dibujo a tinta lápiz tinta 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. 032

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujo

a tinta lápiz a color 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. 038

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta y lápiz a color.

Dibujo

a tinta lápiz tinta lápiz a color

D.P. 042 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta, témpera Dibujo a tinta lápiz tinta témpera

D.P. 043

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. 045 Déc. 1990 Dibujos abstractos y dibujos de rostros a tinta, lápiz tinta 

y lápiz a color.

Dibujo

a tinta lápiz tinta lápiz a color

D.P. 046

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta, 

plumón y lápiz a color que 

son citas del escultor italiano Benvenuto Cellini.

Dibujo

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 050 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera y lápiz pasta.

Dibujos a tinta témpera lápiz pasta

D.P. 051

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 052

c. 1992 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera, lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

D.P. 053

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 054 Déc. 1990 Dibujos abstractos de rostros a tinta, plumón, lápiz 

tinta y lápiz pasta.

Dibujos a tinta plumón lápiz tinta lápiz pasta

D.P. 056

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 060

c. 1991 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 061

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera, plumón, lápiz 

tinta, lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

D.P. 063

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

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

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 070

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz tinta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta

D.P. 072 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, plumón, lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 075 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color.

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 076 c. 1995 Dibujos abstractos a tinta, plumón, lápiz pasta y lápiz a 

color, con notas.

Dibujos con notas a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

D.P. 079 c. 1997 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta y lápiz a color. Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color

D.P. 082

c. 1997 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz tinta y lápiz pasta.

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz pasta

D.P. 083 Déc. 1990 Dibujos abstractos a 

plumón y lápiz pasta.

Dibujos plumón lápiz pasta

D.P. 084

Déc. 1990 Dibujos abstractos a lápiz 

tinta, lápiz pasta y lápiz a 

color.

Dibujos

lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 085

c. 1998 Dibujos abstractos a tinta y 

lápiz tinta.

Dibujos

a tinta lápiz tinta

D.P. 086

Déc. 1990 Dibujos abstractos; detalles de rostros; detalle de la 

pintura de Rogier de la Pasture Los 7 sacramentos 

y detalle de la pintura de 

Boch El Jardín de las delicias a tinta, lápiz tinta, 

lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 088 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color.

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 090 Déc. 1990 Collage de dibujos abstractos a tinta, témpera, 

lápiz pasta y plumón.

Dibujos a tinta plumón témpera lápiz pasta

D.P. 091

Déc. 1990 Dibujos abstractos y de 

escenas religiosas a tinta, 

plumón, lápiz tinta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color

D.P. 095 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujos a tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 096

c. 1991 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 098

Déc. 1990 Dibujos abstractos sobre la mirada a tinta, plumón, 

lápiz tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color con observaciones sobre la 

mirada y sobre el espacio y el lugar.

Dibujos y observaciones

a tinta plumón lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

D.P. 103

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

D.P. 104 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta y lápiz pasta.

a tinta lápiz tinta lápiz pasta

D.P. 114

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta y lápiz a color con 

notas.

Dibujos y notas

a tinta lápiz tinta lápiz a color

D.P. 115

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz tinta, lápiz 

pasta y liquid paper con notas.

Dibujos y notas

a tinta plumón lápiz tinta lápiz pasta liquid paper

D.P. 117

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera, plumón, lápiz tinta, lápiz pasta y lápiz a 

color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

D.P. 119

Déc. 1990 Dibujos abstractos a 

plumón.

Dibujos

plumón

D.P. 121 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color.

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 127 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, plumón, lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Dibujos a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 129

c. 1996 Dibujos abstractos a tinta, témpera, plumón, lápiz 

tinta, lápiz pasta y lápiz a 

color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

D.P. 130

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera, plumón, lápiz tinta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color témpera

D.P. 132

c. 1993 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera, plumón y  lápiz pasta.

Dibujos

a tinta plumón témpera lápiz pasta

D.P. 139

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

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

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 141

Déc. 1990 Dibujos abstractos de 

rostros a tinta, témpera, lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

D.P. 143

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

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

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 144

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

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

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 145

c. 1992 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta, lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 148

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, plumón, lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 149

Déc. 1990 Dibujos de rostros abstractos a tinta, lápiz 

tinta, lápiz pasta y lápiz a 

color.

Dibujos

a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 150

Déc. 1990 Dibujos abstractos y del 

puerto a tinta, plumón, lápiz 

pasta, lápiz tinta y lápiz a color, con notas sobre la 

“Sonata Kreutzer”.

Dibujos y notas

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 154

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, plumón, lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color con notas sobre la Escuela y 

travesías.

Dibujos y notas

a tinta plumón lápiz tinta lápiz pasta

D.P. 155

Déc. 1990 Dibujos abstractos y dibujos de Cristo y otros religiosos a 

tinta, lápiz tinta, lápiz pasta 

y lápiz a color.

Dibujos

a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 156

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 157 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color.

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 161 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, plumón, lápiz tinta y lápiz a 

color.

Dibujos a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color

D.P. 162

Déc. 1990 Dibujos abstractos, de figura humana y retratos a 

tinta, plumón, lápiz pasta y lápiz a color con breves 

notas sobre lo grotesco y la 

figura. Incluye un listado de nombres raros.

Dibujos y notas

a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

D.P. 163

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

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

breves notas sobre acto de despedida para titulantes  

de la Escuela. Acto en la 

Ciudad Abierta y notas sobre el espacio.

Dibujos y notas

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 165

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta y 

lápiz a color con notas breves sobre Amereida 

Palladio. Bucarest y los Signos de los Tiempos.

Dibujos y notas

a tinta lápiz a color

D.P. 166

Déc. 1990 Dibujos abstractos y de 

figura humana a tinta, lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 167 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta y lápiz pasta.

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz pasta

D.P. 168

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz pasta y lápiz a 

color con notas sobre diseño gráfico, escritura y 

otras.

Dibujos y notas

a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

D.P. 169

c. 1998 Dibujos abstractos a tinta, témpera, plumón, lápiz 

pasta y lápiz a color con notas sobre la “Dificultad de 

localizaciones en 

Valparaíso”.

Dibujos y notas

a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

D.P. 175

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta y lápiz pasta.

Dibujos

a tinta lápiz tinta lápiz pasta

D.P. 182 c. 1990 Dibujos abstractos a tinta, plumón, lápiz pasta y lápiz a 

color.

Dibujos a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

D.P. 189 c. 1995 Dibujos abstractos a tinta, plumón, lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Dibujos a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 192 Déc. 1990 Dibujos abstractos plumón, lápiz tinta y lápiz pasta. Dibujos plumón lápiz tinta lápiz pasta

D.P. 193

c. 1999 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta, lápiz pasta y lápiz a color. Incluye una 

página suelta con borrador de texto sobre misiones de 

la escuela.

Dibujos y texto

a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 194 c. 1992 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color.

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 316 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, lápiz pasta, lápiz color, 

plumón

Dibujos a tinta plumón lápiz color lápiz pasta

D.V. 001 Déc. 1990 Dibujos de rostros a tinta, lápiz pasta y lápiz a color 

realizados a ojos cerrados.

Dibujos a tinta lápiz a color lápiz pasta

D.V. 002

Déc. 1990 Dibujos abstractos sobre cine a plumón, lápiz pasta y 

lápiz tinta realizados a ojos cerrados.

Dibujos

plumón lápiz tinta lápiz pasta

D.V. 003

Déc. 1990 Dibujos con lápiz a pasta 

realizados a ojos cerrados con notas al margen sobre 

la visión.

Dibujos y notas

lápiz pasta

D.V. 004

Déc. 1990 Dibujos abstractos de rostros a lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color 

realizados a ojos cerrados.

Dibujos

lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.V. 005

Déc. 1990 Dibujos de rostros a lápiz 

tinta y lápiz pasta realizados 

a ojos cerrados con breve nota al margen sobre el 

dibujo.

Dibujos y notas

lápiz tinta lápiz pasta

D.V. 007

Déc. 1990 Dibujos a tinta y plumón en 

papel diamante sobre la 

abstracción de la gráfica.

Dibujos

a tinta plumón

D.V. 013

Déc. 1990 Dibujos abstractos sobre 

rostros y figuras humanas a 

tinta, lápiz tinta, lápiz pasta y lápiz a color con notas 

sobre arte histórico.

Dibujos y notas

a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.V. 014

Déc. 1990 Dibujos abstractos a plumón, lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color con observaciones de segunda 

mano sobre el dibujo 

japonés y notas referentes al tema.

Dibujos y observaciones

plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.V. 018

Déc. 1990 Dibujos abstractos y de 

rostros a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta y lápiz a color 

sobre pinturas de 

Velásquez.

Dibujos

a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.V. 019

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

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

son observaciones sobre 

dibujos de Braque.

Dibujos y 

observaciones a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.V. 021

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color sobre Tristan Tzara, Midis Gagnes 

y Henry Matisse.

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.V. 021

1992 Dibujos abstractos a tinta y lápiz pasta sobre 

observaciones de Marc Chagall

Dibujos y observaciones

a tinta lápiz pasta

D.V. 024

c. 1990 Dibujos a tinta, lápiz tinta, 

lápiz pasta y lápiz a color sobre la gráfica de Claude 

Nicolás Ledoux.

Dibujos

a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.V. 025

c. 1990 Dibujos abstractos sobre dibujos surrealistas a tinta, 

plumón, lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color con notas al respecto.

Dibujos y notas

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.V. 026

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

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

la gráfica de la pintura colonial chilena.

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.V. 027

c. 1991 Dibujos a lápiz tinta y lápiz 

pasta con anotaciones sobre pintura y cuadros de 

la vieja Europa.

Dibujos y 

anotaciones lápiz tinta lápiz pasta

D.V. 028

c. 1991 Dibujos abstractos a tinta, plumón, lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color sobre dibujos de Claudio Girola.

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.V. 033

c. 1998 Dibujos abstractos a tinta, 

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

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.V. 034

Déc. 1990 Dibujos a tinta, plumón, 

lápiz tinta, lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.V. 035

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta, lápiz pasta y lápiz a color que son notas 

sobre la orientación.

Dibujos y notas

a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.V. 037 Déc. 1990 Dibujos abstractos sobre cine y a ojos cerrados a 

lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujos lápiz a color lápiz pasta

D.V. 041

Déc. 1990 Croquis sobre el arquitecto español “Naso” González. 

Dibujos sobre observaciones del espacio y 

dibujos del continente 

americano y su relación con el europeo.

Dibujos y anotaciones

D.V. 042

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

D.V. 043

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera, plumón, lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

D.V. 044

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

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

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.V. 045 c. 1990 Dibujos abstractos a tinta, plumón, lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.V. 046 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, témpera, lápiz pasta y lápiz 

a color.

Dibujos a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

D.V. 049 Déc. 1990 Dos páginas con dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta 

y lápiz pasta.

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz pasta

D.V. 051 c. 1995 Dibujos abstractos a tinta, plumón y lápiz a color Dibujos a tinta plumón lápiz a color

D.V. 057 c. 1998 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón y lápiz tinta.

Dibujos a tinta plumón lápiz tinta

D.V. 060

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz pasta y lápiz a 

color sobre la gráfica de las observaciones.

Dibujos y 

observaciones a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

D.V. 062

1998 Dibujos sobre el paisaje a 

lápiz grafito y lápiz a color, con notas sobre las 

observaciones del espacio.

Dibujos, notas 

y observaciones lápiz a color lápiz grafito

D.V. 065

c. 1996 Dibujos sobre la escultura a 

tinta, lápiz tinta, lápiz pasta 

y lápiz a color con notas relativas al tema y notas en 

torno a la relación entre 

arquitectura y poesía.

Dibujos y notas

a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.V. 067

Déc. 1990 Dibujos sobre exposición de 

esculturas a tinta, plumón, 

lápiz tinta y lápiz pasta, con notas al respecto.

Dibujos y notas

a tinta plumón lápiz tinta lápiz pasta

D.V. 068

Déc. 1990 Dibujos de personas y paisajes a tinta, lápiz tinta, 

lápiz pasta y lápiz a color 

relativos a  la observación de los espacios, con notas 

del tema.

Dibujos y notas

a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.V. 069

c. 1990 Dibujos sobre el espacio a tinta, lápiz color, lápiz tinta, 

lápiz pasta y plumón, con notas sobre el tema.

Dibujos y notas

a tinta plumón lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

D.V. 070

Déc. 1990 Citas de “dibujos arcaicos” a 

tinta, lápiz pasta y lápiz a color.

Citas

a tinta lápiz a color lápiz pasta

D.V. 071

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz tinta y lápiz pasta sobre el espacio y 

notas al respecto.

Dibujos y notas

a tinta plumón lápiz tinta lápiz pasta

D.V. 075

Déc. 1990 Dibujos sobre Arnulfo de Cambio a tinta, plumón, 

lápiz tinta y lápiz pasta, con 

anotaciones en francés y observaciones sobre forma 

y ornamento.

Dibujos y observaciones

a tinta plumón lápiz tinta lápiz pasta

D.V. 076

Déc. 1990 Dibujos sobre la observación de barcos en el 

puerto a tinta, lápiz tinta y lápiz a color, con notas 

sobre tema.

Dibujos y notas

a tinta lápiz tinta lápiz a color

D.V. 077

Déc. 1990 Dibujos de palmeras, manos y figura humana a 

lápiz tinta y lápiz a color, 

con notas sobre observaciones del espacio.

Dibujos, notas y  

observaciones lápiz tinta lápiz a color

D.V. 080

c. 1997 Dibujos de paisajes y figura 

humana a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta y lápiz a color, 

con notas sobre la observación de la gráfica.

Dibujos, notas 

y  observaciones a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.V. 083

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta y 

lápiz tinta sobre observaciones de la gráfica.

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz tinta

D.V. 087

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta, lápiz pasta y lápiz a color con  

anotaciones y dibujos sobre el arte egipcio, castillos 

medievales, arte 

grecorromano y arte cristiano.

Dibujos y 

anotaciones

a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.V. 088

Déc. 1990 Dibujos a plumón, lápiz 

pasta y lápiz a color sobre construcciones medievales 

con anotaciones al 

respecto.

Dibujos y 

anotaciones lápiz a color lápiz pasta

D.V. 089

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta y lápiz pasta sobre observaciones de la 

vista diaria con anotaciones 

al respecto.

Dibujos, notas 

y  observaciones a tinta lápiz tinta lápiz pasta

D.V. 090

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta, lápiz pasta y  

lápiz a color, para la elaboración del lenguaje.

Dibujos

a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.V. 092

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta y 

lápiz con notas y poema P1 de Godofredo Iommi.

Dibujos

a tinta

D.V. 093

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta 

sobre la observación de la gráfica.

Dibujos y 

observaciones a tinta

E.G. 001 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, lapiz tinta, lápiz de cera. Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz de cera

E.G. 003

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta y 

lápiz tinta.

Dibujos a tinta lápiz tinta

E.G. 004 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta, lápiz 

cera y témpera.

Dibujos a tinta lápiz tinta témpera lápiz pasta lápiz de cera

E.G. 008

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta, lápiz color, 

plumón.

Dibujos

a tinta lápiz tinta lápiz color

E.G. 009

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz pasta, lápiz 

color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz color lápiz pasta

E.G. 015

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta y lapiz pasta.

Dibujos

a tinta lápiz tinta lápiz pasta

E.G. 016 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta y lápiz tinta. Dibujos a tinta lápiz tinta

E.G. 017

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera, lápiz tinta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera

E.G. 018

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

E.G. 019

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón y lápiz tinta con breves notas intercaladas.

Dibujos y notas

a tinta plumón lápiz tinta

E.G. 021 c. 1999 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta, plumón y lápiz a 

color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color

E.G. 024 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta y lápiz cera. Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz de cera

E.G. 025

c. 1992 Dibujos abstractos tinta, 

lápiz tinta, lápiz de cera y plumón.

Dibujos

tinta plumón lápiz tinta lápiz de cera

E.G. 026 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta y plumón.

Dibujos a tinta plumón lápiz tinta

E.G. 027

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta, lápiz de cera y 

plumón, con una página de notas sobre “el regreso de 

los trastos”.

Dibujos y notas

a tinta plumón lápiz tinta lápiz de cera

E.G. 029

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta, 

plumón y liquid paper con una página de notas.

Dibujos y notas

a tinta plumón lápiz tinta lápiz pasta liquid paper

E.G. 031

Déc. 1990 Dibujos abstractos a lápiz 

de cera, plumón, témpera,  lápiz tinta y lápiz a pasta. 

Con una página de notas 

sobre Capilla Pajaritos.

Dibujos y notas

plumón lápiz tinta témpera lápiz a pasta lápiz de cera

E.G. 033

c. 1991 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz pasta y lápiz de color.

Dibujos

a tinta lápiz a color lápiz a pasta

E.G. 034 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, lápiz color, lápiz tinta y 

plumón.

Dibujos a tinta plumón lápiz tinta lápiz color

E.G. 036 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color.

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

E.G. 041 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, lápiz pasta, lápiz tinta y 

plumón.

Dibujos a tinta plumón lápiz tinta lápiz pasta

E.G. 043

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz pasta, lápiz de cera y 

lápiz de color.

Dibujos

a tinta lápiz de color lápiz pasta lápiz de cera

E.G. 045

Déc. 1990 Dibujos abstractos sobre 

figura humana a tinta, lápiz 

de pasta, plumón y lápiz de color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz de color lápiz pasta

E.G. 048

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta, liquid paper y plumón.

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta liquid paper

E.G. 051

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera, lápiz pasta, lápiz cera y lápiz a tinta blanco 

(posterior). Con algunas notas al margen de los 

dibujos.

Dibujos y notas

a tinta

lápiz a tinta 

blanco témpera lápiz pasta lápiz cera

E.G. 053

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta y lápiz a color, 

con una página de notas al 

margen sobre la Ciudad Abierta y Travesías.

Dibujos y notas

a tinta lápiz tinta lápiz a color

E.G. 054

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

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

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

E.G. 055

Déc. 1990 Dibujos abstractos tinta, lápiz tinta, lápiz pasta, lápiz 

de cera y lápiz a color.

Dibujos

a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta lápiz de cera

E.G. 059 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, liquid paper, lápiz pasta, 

lápiz a color y lápiz tinta.

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta liquid paper

E.G. 061 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, plumón y lápiz pasta. Dibujos a tinta plumón lápiz pasta

E.G. 061 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta y lápiz cera

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz cera

E.G. 062

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz pasta, lápiz 

tinta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

E.G. 063

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz de color y 

lápiz tinta.

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz de color

E.G. 066

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz pasta, plumón y lápiz a 

color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

E.G. 068

1998 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz a color, lápiz tinta, 

lápiz pasta y lápiz de cera.

Dibujos

a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta lápiz de cera

E.G. 071

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta, lápiz pasta y lápiz color, con breves 

notas sobre la plástica.

Dibujos y notas

a tinta lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

E.G. 072 c. 1993 Dibujos abstractos a tinta, témpera, lápiz pasta, lápiz 

cera y liquid paper.

Dibujos a tinta témpera lápiz pasta liquid paper lápiz cera

E.G. 073 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta y lápiz de color. Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz de color

E.G. 075

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta, lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

E.G. 078

c. 1993 Dibujos de flores y dibujos 

abstractos a tinta, lápiz pasta y lápiz a color con 

una página de notas breves.

Dibujos y notas

a tinta lápiz a color lápiz pasta

E.G. 079 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta, lápiz color y lápiz 

pasta con notas al margen sobre observaciones varias.

Dibujos y observaciones

a tinta lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

E.G. 082 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujos a tinta lápiz a color lápiz pasta

E.G. 083

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz pasta, plumón y lápiz a 

color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

E.G. 084

1993 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta, lápiz pasta y 

plumón.

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz pasta

E.G. 085

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta lápiz tinta lápiz a color

E.G. 086 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, témpera, lápiz pasta y lápiz 

a color.

Dibujos a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

E.G. 088 c. 1997 Dibujos abstractos a tinta, témpera y lápiz tinta. Dibujos a tinta lápiz tinta témpera

E.G. 089

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta y 

lápiz tinta sobre recortes de hojas de folletos.

Dibujos y 

recortes a tinta lápiz tinta

E.G. 092

Déc. 1990 Dibujos abstractos con lápiz 

tinta y lápiz a color con notas al margen sobre la 

palabra y la acción, el silencio y el fundar.

Dibujos y notas

lápiz tinta lápiz a color

E.G. 094

1992 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

E.G. 095 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón y liquid paper.

Dibujos a tinta plumón liquid paper

E.G. 096

Déc. 1990 Dibujos abstractos y dibujos 

abstractos de rostros a 

tinta, témpera, lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

E.G. 097

1994 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta, lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

E.G. 098 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, lápiz pasta y lápiz a color. Dibujos a tinta lápiz a color lápiz pasta

E.G. 099

c. 1995 Dibujos abstractos a lápiz 

tinta sobre recortes de revista, con algunas notas 

breves.

Dibujos

a tinta

E.G. 101 c. 1995 Dibujos abstractos a tinta, plumón, lápiz pasta y lápiz a 

color.

Dibujos a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

E.G. 103 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, témpera, lápiz tinta y lápiz 

de color.

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz de color témpera

E.G. 107 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, plumón, lápiz pasta y lápiz a 

color.

Dibujos a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

E.G. 108

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, plumón, lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz color con una nota breve al final del 

cuaderno sobre las etnias.

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

E.G. 113 Déc. 1990 Dibujos abstracos a tinta, lápiz tinta y lápiz a color. Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color

E.G. 117

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera, plumón y lápiz pasta.

Dibujos

a tinta plumón témpera lápiz pasta

E.G. 118 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta y 

lápiz grafito.

Dibujos a tinta lápiz grafito

E.G. 119 Déc. 1990 Dibujos geométricos a tinta. Dibujos a tinta

E.G. 121

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera, lápiz color y lápiz pasta.

Dibujos

a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

E.G. 123 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón y lápiz pasta.

Dibujos a tinta plumón lápiz pasta

E.G. 124

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta, lápiz color y lápiz 

grafito.

Dibujos

a tinta lápiz tinta lápiz color lápiz grafito

E.G. 126

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta y 

lápiz tinta.

Dibujos

a tinta lápiz tinta

E.G. 133 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, témpera, plumón, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Dibujos a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

E.G. 137 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, plumón y lápiz a color. Dibujos a tinta plumón lápiz a color

C.A. 003

1997 Texto sobre la Ciudad 

Abierta y docencia en la Escuela Dibujos y notas

C.A. 006

Déc. 1990 Notas y dibujos sobre 

observaciones de la Ciudad Abierta / Divertimento / La 

Luz

Dibujos y notas

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. 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. 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. 022 Déc. 1990 Dibujos y notas con observaciones sobre la 

Ciudad Abierta

Dibujos, notas y 

observaciones

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. 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. 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

C.A. 035 Déc. 1990 Dibujos y notas sobre la Ciudad Abierta / Ojos, oído, 

tacto

Dibujos y notas

C.A. 036 Déc. 1990 Dibujos y notas breves con observaciones sobre la 

Ciudad Abierta

Dibujos, notas y observaciones

C.A. 037

Déc. 1990 Dibujos y notas sobre la 

Ciudad Abierta / Los 

Sucesos / Los Sucesos de la Melancolía

Dibujos y notas

C.AC. 004

1990 Dibujos abstractos a lápiz 

color, lápiz tinta y lápiz pasta y notas sobre el Acto Dibujos y notas lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

C.AC. 006 Déc. 1990 Dibujos y notas sobre el 

Acto de la Huella

Dibujos y notas

C.AC. 009

1998 Notas y dibujos con 

observaciones para la 

preparación de Acto en Valparaíso

Notas y dibujos

C.AC. 011 c. 1992 Dibujos para preparación de una Phalène Dibujos

C.AC. 013

Déc. 1990 Dibujos y observaciones 

sobre distintos actos poéticos

Dibujos y 

observaciones

C.AC. 015 Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz color 

sobre el acto

Dibujos

C.AC. 021

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz tinta y 

lápiz color sobre los actos Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz color

C.AC. 022 1998 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta y lápiz a color y 

observaciones sobre el acto

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz tinta lápiz color

C.AC. 023 Déc. 1990 Notas con observaciones y dibujos sobre los actos 

poéticos

Notas, observaciones y 

dibujos

C.AC. 024 Déc. 1990 Observaciones y dibujos sobre los actos poéticos Observaciones y dibujos

C.AC. 025 Déc. 1990 Observaciones y dibujos 

sobre el acto

Observaciones y 

dibujos

C.AC. 026

1999 Dibujos a tinta, lápiz tinta y 

lápiz color y observaciones 

sobre el acto

Dibujos y observaciones a tinta lápiz tinta lápiz color

C.C. 003

1990 Citas y dibujos para curso 

de Cultura Religiosa Citas y dibujos

C.C. 004

1992 Dibujos a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta y lápiz color / 

Notas y citas para Santidad de la Obra

Dibujos / Notas 

y citas a tinta lápiz tinta  lápiz color  lápiz pasta

C.C. 005

1992 Notas sobre la partición del 

Espacio / Fundamentos exposición 1992 en 

Barcelona / Divertimentos 

de pintura flamenca

Notas

C.C. 009

Déc. 1990 Dibujos a tinta, plumón / 

Notas sobre la Santidad de 

la Obra

Dibujos / Notas 

C.C. 013

Déc. 1990 Notas sobre Cultura 

Religiosa Notas

C.C. 014 1999 Notas y textos para preparación de Santidad de 

la Obra

Notas y textos

C.C. 017

1991 Observaciones y notas para la preparación de clases de 

Cultura Religiosa y dibujos a tinta, lápiz color, lápiz tinta y 

lápiz pasta

Observaciones y 

notas a tinta lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

C.C. 018 Déc. 1990 Citas para preparación del curso de Cultura Religiosa Citas

C.C. 019

1991 Citas y notas para la 

preparación del curso Cultura Religiosa y dibujos a 

tinta y lápiz tinta

Citas y notas a tinta lápiz tinta

C.C. 020

1991 Citas y notas para la preparación del curso 

Cultura Religiosa y dibujos a 

tinta, lápiz tinta y lápiz pasta

Citas y notas a tinta lápiz tinta lápiz pasta

C.C. 022

1993 Observaciones y notas para 

la preparación a la Santidad de la Obra / Ciudad Abierta Observaciones y notas

C.C. 024

Déc. 1990 Notas y observaciones para 

la preparación de clases / Cultura / Historia / 

Santidad de la Obra en el 

Taller de América / Música de las Matemáticas / Dibujo 

/ Cezanne / Kandinsky

Notas y observaciones

C.C. 025

Déc. 1990 Notas para la preparación de clases y citas pictóricas 

( a tinta, lápiz color, lápiz pasta y lápiz tinta) de 

Braque

Notas a tinta lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

C.C. 028 Déc. 1990 Observaciones para preparación del Curso del 

Espacio

Observaciones

C.C. 031 Déc. 1990 Texto sobre el estudio de la Música de las Matemáticas Texto

C.C. 032

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz color y lápiz pasta de notas sobre el 

Curso del Espacio

Dibujos a tinta plumón lápiz color lápiz pasta

C.C. 033 Déc. 1990 Observaciones sobre la periferia urbana para Taller 

de Arquitectura

Observaciones

C.C. 036 Déc. 1990 Notas y dibujos para preparación de clases Notas y dibujos

C.C. 041

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta y lápiz a color y 

notas para la preparación 

de clases / Taller de América / Amereida - 

Palladio / Lenguaje 

arquitectónico

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta  lápiz color  lápiz pasta

C.C. 042

1998 - 1999 Preparación a clases / El 

Espacio / Iglesia Santa 

Clara / El Signo / Música de las Matemáticas / Carta 

para los titulantes / Taller de titulación

Preparación a clases

C.C. 046 Déc. 1990 Notas y dibujos sobre 

Cultura Religiosa

Notas y dibujos

C.C. 050

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz tinta, 

lápiz pasta y lápiz a color y 

anotaciones para Música de las Matemáticas

Dibujos a tinta lápiz tinta  lápiz color

C.C. 051

Déc. 1990 Dibujos a tinta y notas para 

la preparación de clases / Música de las 

Matemáticas / Clases Taller / Titulación 2 / 

Orientación de la Escuela

Dibujos a tinta

C.C. 052

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz color y lápiz tinta / Clase final, 

término de la Travesía, para 

toda la Escuela

Dibujos a tinta lápiz tinta  lápiz color

C.C. 054

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz pasta y lápiz 

tinta y notas sobre Cultura Religiosa / La unción de 

Betania / La Eucaristía

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz tinta  lápiz pasta

C.C. 055 1998 Dibujos a tinta, lápiz color, lápiz tinta y lápiz pasta / 

Notas y observaciones para Cultura Religiosa

Dibujos a tinta lápiz tinta  lápiz color  lápiz pasta

C.C. 059

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera, lápiz color y lápiz tinta / Notas sobre Música 

de las Matemáticas

Dibujos / Notas a tinta lápiz tinta  lápiz color témpera

C.C. 062 Déc. 1990 Apuntes tomados en clases sobre la observación, con 

anotaciones

Apuntes

C.C. 065 Déc. 1990 Dibujos de alumnos de la Escuela dando exámenes Dibujos

C.C. 066 1992 Dibujos y notas sobre los 

alumnos de la escuela

Dibujos y notas

C.D. 002

Déc. 1990 Dibujos a lápiz pasta y lápiz 

a color, de rostros y gestos, 

naturaleza, puerto, misa, iglesia, frutas, paisajes y 

pájaros, entre otros, con notas relativas a cada uno 

de ellos

Dibujos y notas lápiz a color lápiz pasta

C.D. 003

c. 1997 Dibujos a tinta, lápiz tinta y lápiz a color, con notas 

sobre la obra, generación, 

origen y arquitectura

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color

C.D. 006

Déc. 1990 Dibujos a lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color de árboles y acto poético en la 

Hospedería del Errante, 

sobre manos y jardines, con notas sobre la forma y la 

materia y Auguste Rodin, 

Victor Hugo y Rilke.

Dibujos y notas lápiz tinta lápiz a color  lápiz pasta

C.D. 012

Déc. 1990 Notas, acompañadas de 

dibujos, sobre docencia, 

talleres, travesías y Amereida, entre otros

Notas

C.D. 013

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, témpera, plumón, lápiz tinta, 

lápiz pasta y lápiz color y 

plumón con breves notas al margen

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color témpera  lápiz pasta

C.D. 015

Déc. 1990 Dibujos abstractos, con 

notas, a tinta, plumón, lápiz pasta y lápiz a color Dibujos y notas a tinta plumón lápiz a color  lápiz pasta

C.D. 017

Déc. 1990 Notas sobre Amereida, 

desde Petrarca y dibujos relacionados con las notas Notas y dibujos

C.D. 021

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta, lápiz pasta y lápiz a color, con notas sobre 

travesías, diseño y escultura

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

C.D. 022

Déc. 1990 Dibujos de personas y 

troncos de árbol, con notas 

sobre docencia y observaciones 

arquitectónicas

Dibujos y 

observaciones

C.D. 023

Déc. 1990 Dibujos abstractos y dibujos religiosos a tinta, plumón, 

lápiz tinta y lápiz pasta con 

notas sobre la marcha de la Escuela, preparación para 

clases y relación entre poesía y arquitectura

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz tinta lápiz pasta

C.D. 028

1990 Dibujos sobre el espacio, 

paisaje, naturaleza e iglesia, entre otros, con notas 

relativas a estos temas

Dibujos y notas

C.D. 031

Déc. 1990 Notas sobre urbanismo, materia, orientación, altura y 

dibujos relativos a ello / 

Notas y dibujos sobre el paisaje / Animales / puerto

Notas y dibujos

C.D. 034

1999 Dibujos abstractos a tinta y lápiz tinta / Notas acto 

titulación escuela / Dibujos 

de rostros / Taller de América

Dibujos / Notas a tinta lápiz tinta

C.D. 038 Déc. 1990 Notas y dibujos sobre 

Valparaíso y otros…

Notas y dibujos

C.D. 041

Déc. 1990 Dibujos y notas sobre 

observación del rostro y 

multitudes

Dibujos y notas

C.D. 042

1998 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta y lápiz pasta / 

Notas sobre poesía, música y otros / Dibujos sobre ello

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz pasta

C.D. 045 Déc. 1990 Notas y dibujos sobre ciudad; urbanismo; 

docencia Notas y dibujos

C.D. 046

Déc. 1990 Notas sobre escultura de Claudio Girola en Parque de 

las Esculturas / Notas y 

dibujos docencia

Notas y dibujos

C.D. 047

Déc. 1990 Notas y dibujos docencia / 

Notas y dibujos Palladio / 

Notas y dibujos arquitectura y escultura / Notas y 

esculturas Ciudad Abierta

Notas y dibujos

C.D. 048

Déc. 1990 Notas oficio / Notas relación poesía - 

arquitectura / Notas Escuela /Notas Ciudad 

Abierta / Notas sobre 

dibujo y escultura / Notas docencia

Notas

C.D. 049

Déc. 1990 Observaciones 

arquitectura / Dibujos varios

Observaciones y 

dibujos

C.D. 050

1995 / 1997 Notas sobre vanguardia 

artística / Una iniciativa en torno a la iglesia de la 

Nueva Evangelización / Carta a los profesores a 

continuación de lo 

expresado en el Claustro Pleno 1995 / Los cuadernos 

del Libro de Palladio según Amereida (borrador)

Notas

C.D. 051

Déc. 1990 Notas / Observaciones 

arquitectura

Notas y 

observaciones

C.D. 052

Déc. 1990 Observaciones “La Ronda” / Travesías / Arquitectura / 

Heredad y tradición / Santidad de la Obra / 

Palladio / Arquitectura - 

Escultura / Ciudad Abierta / Cultura del 

Cuerpo / Valparaíso - Puerto

Observaciones

C.D. 053 Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz tinta, 

lápiz pasta, lápiz a color

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

C.D. 055

1999 Notas sobre el Acto

Notas

C.D. 056

Déc. 1990 Observaciones sobre la 

ciudad y dibujos varios

Observaciones y 

dibujos

C.D. 060 Déc. 1990 Notas y dibujos docencia Notas y dibujos

C.D. 063

Déc. 1990 Notas y dibujos sobre el 

paseo / Notas y dibujos 

sobre el espacio, entre otros…

Notas y dibujos

C.D. 064 Déc. 1990 Notas y dibujos sobre el 

Acto Vocablo

Notas y dibujos

C.D. 065 1999 Dibujos de militares Dibujos

C.D. 070 1991 Dibujos y notas varias Dibujos y notas

C.D. 071 1999 Dibujos de rostros a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta, lápiz 

a color

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz color  lápiz pasta

C.D. 073 Déc. 1990 Notas sobre la observación y el dibujo / Notas sobre 

docencia

Notas

C.D. 074

1997 Notas y dibujos sobre el espacio; sobre el dibujo; 

Parroquia de Reñaca; Van 

Gogh; Chagall; Reboir / Notas y dibujos sobre 

docencia

Notas y dibujos

C.D. 075

Déc. 1990 Notas y dibujos sobre 

naturaleza y Ciudad 

Abierta / Taller / Representación / 

Abstracción / El Nombrar

Notas y dibujos

C.D. 078 Déc. 1990 Notas y dibujos sobre el paisaje / Docencia / Dibujo Notas y dibujos

C.D. 079 Déc. 1990 Notas y dibujos Notas y dibujos

C.D. 081

1997 Notas y dibujos a tinta, lápiz tinta, plumón y lápiz pasta 

sobre 

 el pulso / San Francisco y San Alberto / Palladio / 

Rondas / Ciudad Abierta / Cruz del Sur

Notas y dibujos a tinta plumón lápiz tinta  lápiz pasta

C.D. 082

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta, 

lápiz tinta, lápiz a color sobre el paisaje y notas al 

respecto

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color  lápiz pasta

C.F. 004 Déc. 1990 Texto sobre estudio acerca del encargo de la obra en la 

Escuela

Texto

C.F. 007

1990 Texto que contiene fundamentos de la 

Escuela / Espacio y mundo 

excéntrico en transformación / Evolución. 

Momento actual o recomienzos / Espacio y 

mundo concéntrico no en 

transformación / El acto / Palabra poética

Texto

C.F. 010

1991 Dibujos a tinta, lápiz tinta, 

lápiz pasta, lápiz a color y observaciones sobre las 

Rondas en la Escuela

Dibujos y observaciones a tinta lápiz a color  lápiz pasta

C.F. 012

Déc. 1990 Texto con notas y observaciones sobre la 

Universidad / Consejo Superior Universidad / 

Curso de Cultura Religiosa / 

Colegio de Arquitectos / Reunión decanos de 

escuelas de arquitectura / Estatutos Universitarios / 

Taller / Centro de Alumnos

Texto con notas

C.F. 015 Déc. 1990 Dibujos y notas con observaciones sobre 

doctorado en arquitectura

Dibujos y notas

C.F. 016 Déc. 1990 Dibujos y notas que son citas para el plan de 

estudios de la Escuela

Dibujos y notas

C.F. 017 1997 Citas de dibujos de Max Ernst y notas sobre los 

estudios en la Escuela

Citas

C.F. 018

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta y lápiz 

a color y notas sobre la Escuelas Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

C.F. 021

Déc. 1990 Dibujos y anotaciones para 

la docencia en la Escuela / Palabras para los alumnos

Dibujos y 

anotaciones / Palabras 

C.F. 022

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta, 

lápiz tinta, lápiz a color y notas con preparación de 

travesías de la Escuela y 

Música de las Matemáticas

Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

C.F. 023

Déc. 1990 / 

2004

Dibujos y notas con 

observaciones sobre la 

Escuela /Origen / Abstracción / Palabra 

Poética / Lenguaje

Dibujos y notas

C.F. 027 Déc. 1990 Notas y dibujos para la docencia en la Escuela / 

Acto reverente

Notas y dibujos

C.F. 033

1993 Texto sobre la relación con 

el arquitecto español Naso 

González y otros temas de arquitectura

Texto

C.F. 034 Déc. 1990 Observaciones sobre el plan 

de estudios de la Escuela

Observaciones

C.F. 035

Déc. 1990 Breves notas sobre el plan 

de estudios de la Escuela Notas

C.F. 038

Déc. 1990 Textos y dibujos sobre el Dibujo para la Escuela / 

Hablar de él; de niños; el 

ojo; La mirada cernida; la avenida del dibujo; grande; 

formatos circulares; travesía; memoria

Texto y dibujos

C.F. 039

Déc. 1990 Dibujos y observaciones 

sobre el modo de estudiar en la Escuela de 

Arquitectura

Dibujos y observaciones

C.F. 041

Déc. 1990 Dibujos abstractos a lápiz tinta y lápiz color y textos 

sobre la Música de las 

Matemáticas / Arte e Intelectualidad / Taller de 

América / Las pasiones de Godo

Dibujos y textos lápiz tinta  lápiz color

C.F. 042

Déc. 1990 Dibujos a tinta, témpera, 

lápiz color y lápiz tinta y textos sobre la exposición 

de los 40 años de la Escuela 

de Arquitectura

Dibujos y textos lápiz tinta  lápiz color

C.ME 001

1996 Dibujos y anotaciones con 

observaciones sobre la marcha de la Escuela / El 

Acto Reverente / Trabajos 

de los alumnos / Santidad de la obra

Dibujos y anotaciones 

C.ME 003

Déc. 1990 Observaciones y dibujos 

sobre la marcha de la Escuela / Palladio / San 

Francisco de Asís / Música 

de las Matemáticas / Taller / Taller de América

Observaciones y 

dibujos

C.ME 006

1992 Borradores de textos sobre la marcha de la Escuela / 

Ciudad Abierta / Phalène / 

Titulación / Borrador discurso premio Honoris 

Causa / Urbanismo / 

Exposición / Amereida / Música de las 

Matemáticas / Travesías / Abstracción / Santidad de 

la Obra

Textos

C.ME 007 1991 Textos y dibujos sobre la marcha de la Escuela / 

Ciudad Abierta

Textos y dibujos

C.ME 008 Déc. 1990 Textos sobre la marcha de la Escuela / Palabra poética Textos

C.ME 010

1991 Textos sobre la marcha de la 

Escuela / Palabra poética / Construcción / Diálogos 

platónicos / Carta a la arquitecta Angela 

Schweitzer

Textos

C.ME 011

1993 Textos sobre la marcha de la Escuela / Ciudad Abierta / 

Poesía y arquitectura / 

Música de las Matemáticas / Santidad de 

la obra / Arquitectura y 

Escultura / Cerro Santa Lucía / Hospedería / La 

Observación - Las Travesías / Hospitalidad - 

Historia / Patrimonio

Textos

C.ME 013

1991 Textos y reflexiones sobre el quehacer de la Escuela / 

Travesías / Taller de 

América

Textos y 

reflexiones

C.ME 014

Déc. 1990 Dibujos de Picasso de 

segunda mano / Notas y 

observaciones sobre el quehacer de la Escuela / 

Palladio

Dibujos

C.ME 016

Déc. 1990 Dibujos y notas para la 

marcha de la Escuela y de la 

Ciudad Abierta

Dibujos y notas

C.T. 011

1991 Apuntes para clases de 

Taller de Arquitectura Apuntes

C.T. 003

Déc. 1990 Preparación para Taller de Arquitectura con dibujos 

abstractos a tinta, lápiz tinta, 

lápiz pasta, lápiz a color

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

C.T. 006

1997 Lecciones de Taller de 

América en Quillota

Lecciones de 

Taller de 

América en Quillota

C.T. 008

Déc. 1990 Observaciones para el Taller de Arquitectura / Notas y 

dibujos sobre el tiempo; 

dimensión de la ciudad; la vertical, entre otros…

Observaciones / Notas y dibujos

C.T. 010

1997 1a etapa Taller de 

Arquitectura >/ Taller de América / Música de las 

Matemáticas / Santidad de 

la Obra

1a etapa Taller 

de Arquitectura >/ Taller de 

América / 

Música de las Matemáticas / 

Santidad de la Obra

C.T. 013

Déc. 1990 Preparación de clases para 

Taller de Arquitectura, con morfismos

Preparación de 

clases para Taller de 

Arquitectura, 

con morfismos

C.T. 015

Déc. 1990 Notas sobre Taller de 

Arquitectura / Lenguaje; tiempo; música de las 

matemáticas; travesía; entre 

otros

Notas 

C.T. 017

Déc. 1990 Notas para el Taller de 

Arquitectura / Anotaciones 

y dibujos sobre Pisanello

Notas / 

anotaciones y 

dibujos

C.T. 018

Déc. 1990 Anotaciones sobre el dibujo 

para el Taller de 

Arquitectura

Anotaciones

C.T. 019

Déc. 1990 Taller de América: 

introducción; dimensiones; 

Amereida

Taller de 

América: 

introducción; dimensiones; 

Amereida

C.T. 020 Déc. 1990 Notas para el Taller de América Notas

C.T. 022

Déc. 1990 Preparación Taller de Arquitectura; Música de las 

matemáticas

Preparación Taller de 

Arquitectura; 

Música de las matemáticas

C.T. 026

Déc. 1990 Preparación para Taller de 

Arquitectura; notas y dibujos

Preparación 

para Taller de Arquitectura; 

notas y dibujos

C.T. 027

1990 Preparación al Taller de Arquitectura; arquitectura y 

poesía / Dibujos abstractos a tinta, lápiz pasta y lápiz a 

color

Dibujos a tinta lápiz color lápiz pasta

C.T. 028 Déc. 1990 Preparación para Taller de Arquitectura; notas y dibujos Notas y dibujos

C.T. 029

1994 Preparación para Taller de 

Arquitectura / Cuaderno en “construcción”, con dibujos 

sueltos

Cuaderno en 

“construcción”, con dibujos 

sueltos

C.T. 030 Déc. 1990 Observaciones sobre el Taller de América, notas y 

dibujos

Observaciones, 

notas y dibujos

C.T. 031

Déc. 1990 Preparación para Taller de Arquitectura; observaciones, 

notas y dibujos; espacio; música de las matemáticas 

y otros

Preparación para Taller de 

Arquitectura; observaciones, 

notas y dibujos; 

espacio; música de las 

matemáticas y 

otros

C.T. 032

Déc. 1990 Preparación para Taller de 

Arquitectura / Notas y 

dibujos: la investigación; el lenguaje

Preparación 

para Taller de 

Arquitectura / Notas y dibujos: 

la investigación; el lenguaje

C.T. 035

1993 Notas y observaciones con 

dibujos para Taller de Titulación

Notas,  

observaciones y dibujos

C.T. 036 Déc. 1990 Dibujos y anotaciones sobre 

tareas de taller de alumnos

Dibujos y 

anotaciones 

C.T. 037

Déc. 1990 Tareas de Taller de alumnos 

(notas y dibujos) Notas y dibujos

C.T. 038 Déc. 1990 Observaciones y dibujos para preparación para Taller 

de Arquitectura / Travesías

Observaciones y 

dibujos

C.T. 039

Déc. 1990 Observaciones y dibujos para preparación Taller de 

América / Ciudad Abierta / Arquitectura de la ciudad

Observaciones y 

dibujos

C.T. 040

Déc. 1990 Observaciones para 

preparación Taller de Arquitectura Observaciones

C.T. 041

Déc. 1990 Observaciones y dibujos 

para preparación Taller de América / Ciudad Abierta / 

Amereida / Travesías a San 

Andrés

Observaciones y 

dibujos

C.T. 044

Déc. 1990 Observaciones y dibujos 

para preparación Taller de 

América / Amereida / Travesías / Anexo de 10 

hojas sueltas sobre etapas de Taller y Taller de Diseño

Observaciones y dibujos

C.T. 045 Déc. 1990 Observaciones y dibujos 

para preparación de Taller

Observaciones y 

dibujos

C.T. 049

1994 Observaciones y dibujos 

para preparación de Taller

Observaciones y 

dibujos

C.T. 051 Déc. 1990 Observaciones y dibujos para Taller / Travesías / 

Santidad de la Obra

Observaciones y 

dibujos

C.T. 060

Déc. 1990 Observaciones y dibujos sobre la marcha del Taller / 

Encuentro de alumnos de 

arquitectura del Cono Sur en Valparaíso / Taller de 

titulación / Balance semana universitaria

Observaciones y 

dibujos

C.T. 062

Déc. 1990 Observaciones y dibujos 

para preparación Taller / Arquitectura y poesía / 

Evolución de la ciudad / La 

Basílica de Santa Cruz, Florencia

Observaciones y 

dibujos

C.T. 063

Déc. 1990 Dibujos y observaciones 

para la preparación de Taller

Dibujos y 

observaciones

C.T. 064 Déc. 1990 Observaciones y dibujos para Taller Observaciones y dibujos

C.T. 065

Déc. 1990 Citas para Taller (Klimt, 

Renacimiento, Kandinsky, Wittgenstein, entre otros) Citas

C.T. 071

1990 Observaciones y dibujos 

para preparación Taller / Arquitectura - Travesía / 

Relación de una obra / 

Construcción poética / El espacio

Observaciones y 

dibujos

C.T. 076

Déc. 1990 Notas y dibujos para la 

preparación de Taller / Cultura Religiosa / La ronda 

del acto / Matemáticas / Tiempo - espacio

Notas y dibujos

C.T. 083 1990 Notas y dibujos para la 

preparación de Taller

Notas y dibujos

C.T. 085

1995 Notas y dibujos para la 

preparación de Taller Notas y dibujos

C.T. 086 1995 Observaciones y dibujos para la preparación de 

Taller

Observaciones y 

dibujos

C.T. 087

Déc. 1990 Observaciones y dibujos para la preparación de Taller 

/ Música de las 

Matemáticas / lenguaje

Observaciones y 

dibujos

C.TR. 001

Déc. 1990 Observaciones y dibujos 

sobre travesías

Observaciones y 

dibujos

C.TR. 002

Déc. 1990 Observaciones sobre las travesías, su significado y 

fundamento / Música de las Matemáticas, Taller de 

América / Taller de 

Titulación / Cultura religiosa / Ciudad Abierta / 

Palladio

Observaciones

C.TR. 005 Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz tinta y lápiz pasta sobre las 

travesías

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz pasta

C.TR. 009

Déc. 1990 Dibujos a lápiz color y lápiz pasta, con respectivas notas 

sobre Travesía Santa Rosa de Lima Dibujos y notas lápiz color lápiz pasta

C.TR. 010

1991 Notas, observaciones y 

dibujos para la preparación de una travesía

Notas, 

observaciones y dibujos

C.TR. 011

1999 Dibujos a tinta, lápiz pasta, 

lápiz tinta, liquid paper y observaciones sobre las 

travesías

Dibujos a tinta lápiz pasta liquid paper

C.TR. 012 Déc. 1990 Notas y dibujos sobre observaciones de travesías Notas y dibujos

C.TR. 013

1994 Notas y dibujos sobre 

observación de la travesía a Baños Morales, Baños de 

Colina y de Lo Valdés

Notas y dibujos

C.A.D. 001

c. 1995 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.

Textos

C.A.D. 013

Déc. 1990 Preparación para Taller de Titulación / Música de las 

matemáticas / El límite de la arquitectura.

Preparación para Taller de 

Titulación / Música de las 

matemáticas / 

El límite de la arquitectura.

C.A.D. 027

Déc. 1990 Música de las 

matemáticas / Lenguaje / El espacio / La enseñanza 

universitaria / Lenguaje del 

espacio / Arquitectura.

Música de las 

matemáticas / Lenguaje / El 

espacio / La 

enseñanza universitaria / 

Lenguaje del espacio / 

Arquitectura.

C.DI. 001

Déc. 1990 Dibujos de la crucifixión: Maestro de San Francisco / 

Escuela de Pisa / Escuela 

de Lucca / Clonmacnoise / Birla / Cosenza / Psalterio 

de Blanca de Castilla / Psalterio de Robert de 

Lindesey / Cofre de Pepino 

I de Aquitania / Santa María la Antigua. Roma / Santa 

Sabina. Roma / Stiftskirche. Essen / Colonia / Pedro 

Pablo Rubens / Rueland 

Frueauf /

Dibujos

C.V. 001

c. 1993 Dibujos y textos referentes 

a paisajes arriba del avión, 

aeropuerto, monja, zapatos, flores, lago y casa en lago 

Colico.

Dibujos y 

textos

C.V. 006

1991 Dibujos y observaciones de la cordillera de los Andes 

vista desde el cielo / Personas en el 

aeropuerto / Aviones / 

Trayecto en avión y paisajes en altura. / En España: 

dibujos y observaciones de 

iglesias en Sevilla / el Archivo de Indias /  La 

Giralda. / Llegada a Madrid: visita al Museo El Prado / 

Observaciones de la ciudad 

de Madrid. / En Barcelona: observaciones sobre Casa 

Milá / Bares y 

restaurantes / Dibujos y observaciones sobre la 

ciudad de Barcelona / Dibujos de monjas y 

espacios públicos. / En 

París: escritos con observaciones 

arquitectónicas de París / Observaciones sobre Notre 

Dame (ventanas, vitraux, 

pilares, zócalos) / Dibujos de rostros / Dibujos sobre 

la pintura de Goya.

Dibujos y observaciones

C.V. 007

Enero - Febrero 1997 Viaje donde Juan Larrea en Córdova: bitácora de viaje y 

dibujos / Textos y dibujos sobre el viaje: Mendoza / 

Vegetación / Cementerio 

entre Uspallata y Mendoza / La tumba de 

Vicente Huidobro en 

Cartagena / La Pampa / Observaciones sobre Juan 

Larrea.

Viaje donde Juan Larrea en 

Córdova: bitácora de 

viaje y 

dibujos / Textos y 

dibujos sobre 

el viaje: Mendoza / 

Vegetación / Cementerio 

entre Uspallata 

y Mendoza / La tumba de 

Vicente 

Huidobro en Cartagena / La 

Pampa / Observaciones 

sobre Juan 

Larrea.

C.V. 009

c. 1995 Dibujos y textos con 

observaciones sobre 

Árboles / Casa / Cultivos del campo / Calle del 

pueblo “Olivar” / Estanque de agua / Guarisapos y 

composición de los 

cultivos.

Dibujos y 

textos

C.V. 012   

Déc. 1990 Dibujos y textos sobre 

Amereida / Balthus / 

Vendedores ambulantes / Copiapó / Rasantes.

Dibujos y 

textos

1.1

9/4/1992 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

Origami de 

cartulina en 

tonos amarillos

1.14

1/7/1993 Fotografía de Alberto Cruz hablando en un podio con 

saludos de cumpleaños del personal administrativo de 

la escuela arquitectura

Fotografía

1.16 1/4/1997 Regalo de cumpleaños para los 80 años

1.32 1994 Dibujos y notas sobre las 

Torres del Paine

Dibujos y notas

1.33

1991 - 1992 Memoria para Pabellón de 

Sevilla

Memoria para 

Pabellón de 

Sevilla

1.34

1994 Introducción Memoria 

sobre Hotel Explora en 

Torres del Paine

Introducción 

Memoria sobre 

Hotel Explora en Torres del 

Paine

1.35

1993 - 1994 Memoria para casa y 

estudio de arquitectura de 

José Cruz Ovalle en Vitacura

Memoria para 

casa y estudio 

de arquitectura de José Cruz 

Ovalle en 

Vitacura

1.45

1/7/1993 Texto publicado 

artesanalmente sobre la 

enseñanza de la arquitectura, como regalo 

de cumpleaños para Alberto Cruz C. (en francés)

Texto

1.46

Otoño 1993 Fundamentos de un 

proyecto para capilla (en francés)

Fundamentos 

de un proyecto para capilla (en 

francés)

2.15

8/30/1994 Arbol genealógico familia Larraín Cruz y Cruz Correa Arbol genealógico 

familia Larraín 

Cruz y Cruz Correa

2.16 8/30/1994 Coplas para la fiesta familiar de los Cruz Coplas para la fiesta familiar 

de los Cruz

2.17

8/28/1998 Oda que se leyó en la celebración del 

cumpleaños de José Cruz 

Covarrubias

Oda que se leyó en la 

celebración del 

cumpleaños de José Cruz 

Covarrubias

2.18

9/28/1996 “Santito” dibujado en tinta azul por Alberto Cruz C. 

para la primera comunión de su nieta Ana Cruz Salas

“Santito” dibujado en 

tinta azul por Alberto Cruz C. 

para la primera 

comunión de su nieta Ana 

Cruz Salas

2.24

II Semestre 1999 Entrevista ficticia a Charles Baudelaire. Trabajo para 

curso de Historia Contemporánea.

Entrevista

3.9

I Semestre 1997 Programa para el Taller de 

Titulación

Programa para 

el Taller de Titulación

3.11

1997 Documento sobre los 

alcances del taller de arquitectura dictado en 

primer año de 1997

Documento 

sobre los alcances del 

taller de 

arquitectura dictado en 

primer año de 1997

3.12

8/9/1995 Fundamentos para el 

examen de taller de titulación

Fundamentos 

para el examen de taller de 

titulación

3.13

1/14/1999 Documento sobre los alcances del taller de 

arquitectura dictado en 

primer año de 1998

Documento sobre los 

alcances del 

taller de arquitectura 

dictado en primer año de 

1998

3.14

1/14/1999 Documento sobre los alcances del taller de 

arquitectura dictado en 

quinto año de 1998

Documento sobre los 

alcances del 

taller de arquitectura 

dictado en quinto año de 

1998

3.20

6/28/1996 Texto escrito para el colofón de Taller de 

Amereida dictado en el 

segundo semestre de 1996

Texto escrito para el colofón 

de Taller de 

Amereida dictado en el 

segundo 

semestre de 1996

3.22

3/21/1991 Texto para la primera clase de Taller de América de 

primer año

Texto para la primera clase 

de Taller de 

América de primer año

3.30

11/28/1997 Presentación de los nuevos 

profesores titulares de la PUCV

Presentación 

de los nuevos profesores 

titulares de la PUCV

3.49

5/12/1995 Texto con la intervención de 

la Escuela de Arquitectura en el Claustro Pleno de la 

UCV del año 1995

Texto con la 

intervención de la Escuela de 

Arquitectura en 

el Claustro Pleno de la 

UCV del año 

1995

3.51

Marzo 1995 Texto de carácter teórico 

sobre la materia de la arquitectura, la forma, el 

oficio, la escuela y el taller

Texto de 

carácter teórico sobre la 

materia de la 

arquitectura, la forma, el oficio, 

la escuela y el 

taller

3.53

Mayo 1991 Afirmaciones sobre 

Valparaíso / Valparaíso 

tiene un destino / Consideraciones sobre 

Valparaíso / Valparaíso, puerto y ciudad / 

Conclusiones / 

Proposiciones

Afirmaciones 

sobre 

Valparaíso / Valparaíso 

tiene un destino / 

Consideracione

s sobre Valparaíso / 

Valparaíso, puerto y ciudad 

/ Conclusiones 

/ Proposiciones

3.86

Julio - Diciembre 

1990

Proyecto Escuela 

Arquitectura UCV para restauración de tumba de 

Vicente Huidobro en Cartagena en conjunto con 

la Intendencia. Incluye 

decretos, cartas, permisos, dibujo y explicación del 

proyecto

Proyecto 

Escuela Arquitectura 

UCV para restauración de 

tumba de 

Vicente Huidobro en 

Cartagena en 

conjunto con la Intendencia. 

Incluye decretos, 

cartas, 

permisos, dibujo y 

explicación del 

proyecto

3.88

12/2/1996 Texto fotocopiado  sobre 

“Estudio del Teatro y Ciudad” en los griegos y un 

ensayo de actualidad 

teatral por un actor. Tiene dibujos

Fotocopia Texto 

fotocopiado  sobre “Estudio 

del Teatro y 

Ciudad” en los griegos y un 

ensayo de 

actualidad teatral por un 

actor. Tiene dibujos

3.109

1997 Instrucciones para realizar 

la prueba especial de admisión a la Escuela de 

Arquitectura

Instrucciones 

para realizar la prueba 

especial de 

admisión a la Escuela de 

Arquitectura

3.120

Junio 1997 Texto académico sobre la edificación y el hecho 

constructivo con notas manuscritas, al margen de 

Justo Uribe y correcciones 

de Alberto Cruz

Texto académico 

sobre la edificación y el 

hecho 

constructivo con notas 

manuscritas, al margen de 

Justo Uribe y 

correcciones de Alberto Cruz

3.122

4/22/1994 Apuntes de clases de 

Cultura Religiosa sobre el Credo

Apuntes de 

clases de Cultura 

Religiosa sobre 

el Credo

3.133

10/4/1999 Texto con fundamentos de 

exposición para celebrar los diez años de la carrera 

de Diseño en la Escuela.

Texto con 

fundamentos de exposición 

para celebrar 

los diez años de la carrera 

de Diseño en la 

Escuela.

3.136

9/10/1992 Fundamentos para el 

examen final de taller de II 

año

Fundamentos 

para el examen 

final de taller de II año

3.143

Julio 1997 Texto impreso con correcciones manuscritas 

con la marcha durante el 

año del taller de 4o con énfasis en el curso de 

construcción.

Texto impreso con 

correcciones 

manuscritas con la marcha 

durante el año 

del taller de 4o con énfasis en 

el curso de construcción.

3.149

8/10/1990 “Carta” a Jorge Sánchez 

sobre el viaje. Con dibujos

“Carta” a Jorge 

Sánchez sobre el viaje. Con 

dibujos

3.150

20 y 21/01/1990 Texto a propósito del Acto de Las Cruces del 31 de 

diciembre de 1989, “Acto 

del desvincularse”. Se adjunta artículo publicado 

en revista (sin referencia), titulado “Cuando se inventa 

el fin de la historia” de 

Fernando Reyes Matta

Texto a propósito del 

Acto de Las 

Cruces del 31 de diciembre 

de 1989, “Acto del 

desvincularse”. 

Se adjunta artículo 

publicado en revista (sin 

referencia), 

titulado “Cuando se 

inventa el fin 

de la historia” de Fernando 

Reyes Matta

3.152

Junio 1998 Cartas enviadas al Mercurio de Valparaíso solicitando 

rectificación por artículo de la periodista Doris Johnson 

B. titulado “¿Un parque de 

las arenas?”

Cartas enviadas al 

Mercurio de Valparaíso 

solicitando 

rectificación por artículo de 

la periodista Doris Johnson 

B. titulado “¿Un 

parque de las arenas?”

3.165

8/18/1995 Transcripción de clase de 

Cultura Religiosa dictada por Alberto Cruz

Transcripción 

de clase de Cultura 

Religiosa dictada por 

Alberto Cruz

4.3

c. 09/04/1992 Texto sobre la Ciudad Abierta: A. Del pensar, 

obrar; B. Del metalenguaje 

o lenguaje interno; Del lenguaje o lenguaje público

Texto sobre la Ciudad Abierta: 

A. Del pensar, 

obrar; B. Del metalenguaje 

o lenguaje 

interno; Del lenguaje o 

lenguaje público

4.17

5/14/1990 Invitación a Acto poético 

realizado en la Sala de Música de la Ciudad Abierta

Invitación a 

Acto poético realizado en la 

Sala de Música 

de la Ciudad Abierta

4.30

4/24/1996 Trascripción de reunión en 

Ritoque sobre la Ciudad Abierta con intervenciones 

de Alberto Cruz y Justo Uribe

Trascripción de 

reunión en Ritoque sobre 

la Ciudad Abierta con 

intervenciones 

de Alberto Cruz y Justo Uribe

4.31

6/30/1993 Texto poético sobre la 

Ciudad Abierta

Texto poético 

sobre la Ciudad Abierta

4.32

3/14/1994 Presentación de formulario para proyecto de 

investigación sobre la 

fenomenología de lo poético, desde la palabra 

hasta la obra, donde cabe 

la Ciudad Abierta de Ritoque

Presentación de formulario 

para proyecto 

de investigación 

sobre la 

fenomenología de lo poético, 

desde la palabra hasta 

la obra, donde 

cabe la Ciudad Abierta de 

Ritoque

4.49

8/3/1996 Invitación o “recuerdo” al Ágora del fuego en la 

Ciudad Abierta

Invitación o “recuerdo” al 

Ágora del fuego en la 

Ciudad Abierta

4.50

c. 1992 Observaciones sobre la marcha de la Ciudad 

Abierta y los 40 años de la 

Escuela

Observaciones sobre la 

marcha de la 

Ciudad Abierta y los 40 años 

de la Escuela

4.59

10/25/1994 Carta pidiendo autorización para realizar clase a los 

alumnos de la escuela de Arquitectura PUC, sobre 

“Amereida” en la Ciudad 

Abierta

Carta pidiendo autorización 

para realizar clase a los 

alumnos de la 

escuela de Arquitectura 

PUC, sobre 

“Amereida” en la Ciudad 

Abierta

4.64

Mayo 1992 Reflexión a propósito de lo 

abierto en su proximidad a 

la Ciudad Abierta

Reflexión a 

propósito de lo 

abierto en su proximidad a la 

Ciudad Abierta

5.3

12/17/1992 Texto leído para presentación del libro: 

“Amereida: Poesía y 

Arquitectura” de Godofredo Iommi y Alberto Cruz C.

Texto leído para 

presentación 

del libro: “Amereida: 

Poesía y Arquitectura” 

de Godofredo 

Iommi y Alberto Cruz C.

5.4

12/17/1992 Texto leído en la 

presentación del libro “El acto Arquitectónico” de 

Alberto Cruz, en la Ciudad Abierta

Texto leído en 

la presentación del libro “El 

acto Arquitectónico” 

de Alberto 

Cruz, en la Ciudad Abierta

6.9

3/6/1996 Carta del padre Moore 

dirigida a Alberto Cruz  con recuerdos desde su retiro 

en convento de Shönstatt en Alemania

Carta del padre 

Moore dirigida a Alberto Cruz  

con recuerdos desde su retiro 

en convento de 

Shönstatt en Alemania

6.11

1/4/1997 Carta dirigida a Alberto 

Cruz que adjunta libro de regalo sobre el Al Andaluz

Carta dirigida a 

Alberto Cruz que adjunta 

libro de regalo sobre el Al 

Andaluz

6.12

9/8/1994 Texto sobre la casa de Juan José Ugarte de Hernán 

Cruz, con correcciones de 

Alberto Cruz

Texto sobre la casa de Juan 

José Ugarte de 

Hernán Cruz, con 

correcciones 

de Alberto Cruz

6.22

4/28/1993 Carta de felicitaciones por 

el premio Honoris Causa

Carta de 

felicitaciones por el premio 

Honoris Causa

6.31 7/20/1997 Carta en francés Carta en francés

6.33 7/22/1995 Carta dirigida a Miguel 

Eyquem

Carta dirigida a 

Miguel Eyquem

6.34

9/3/1995 Carta de alumna dirigida a 

Alberto Cruz contándole su 

experiencia en Europa luego de su paso por la 

Escuela de Arquitectura 

UCV

Carta de 

alumna dirigida 

a Alberto Cruz contándole su 

experiencia en 

Europa luego de su paso por 

la Escuela de Arquitectura 

UCV

6.43

Enero 1997 Carta con dibjos enviadas a Alberto Cruz con motivo de 

su cumpleaños, que 

contiene entre otras observaciones, recuerdos 

familiares

Carta con dibjos enviadas 

a Alberto Cruz 

con motivo de su 

cumpleaños, que contiene 

entre otras 

observaciones, recuerdos 

familiares

6.45

10/15/1993 Carta que acompaña un documento adjunto que es 

un artículo sobre los talleres 1 y 2 realizados en 

la escuela y fundamentos 

de la escritura de dicho artículo

Carta que acompaña un 

documento adjunto que es 

un artículo 

sobre los talleres 1 y 2 

realizados en la 

escuela y fundamentos 

de la escritura de dicho 

artículo

6.55

12/8/1994 Carta con observaciones sobre la arquitectura Carta con observaciones 

sobre la 

arquitectura

6.60

9/23/1999 Nota enviada a Alberto Cruz 

con respecto a una visita a 

la Ciudad Abierta

Nota enviada a 

Alberto Cruz 

con respecto a una visita a la 

Ciudad Abierta

6.61

9/7/1999 Carta dirigida a Claudio 

Girola que narra su relación 

maestro - discípulo

Carta dirigida a 

Claudio Girola 

que narra su relación 

maestro - 

discípulo

6.64

5/16/1995 Carta dirigida a Alberto 

Cruz comentándole en 

envío de un ejemplar de un libro de Pedro Nolasco 

Cruz, su abuelo y sobre un edificio contruido por su 

hijo Daniel Alamos en 

Guayaquil

Carta dirigida a 

Alberto Cruz 

comentándole en envío de un 

ejemplar de un libro de Pedro 

Nolasco Cruz, 

su abuelo y sobre un 

edificio contruido por 

su hijo Daniel 

Alamos en Guayaquil

6.66

3/23/1993 Carta con relato de su 

presentación sobre la Escuela de Arquitectura 

UCV en Madrid

Carta con 

relato de su presentación 

sobre la 

Escuela de Arquitectura 

UCV en Madrid

6.89

4/7/1994 Carta con observaciones 

sobre la enseñanza de la 

arquitectura en la Escuela de Arquitectura

Carta con 

observaciones 

sobre la enseñanza de 

la arquitectura 

en la Escuela de Arquitectura

6.90

4/25/1994 Carta, escrita en varios días, con observaciones sobre el 

arte, la arquitectura y el 

hombre

Carta, escrita en varios días, 

con 

observaciones sobre el arte, la 

arquitectura y 

el hombre

6.92

Mayo 1994 Carta con observaciones 

sobre la marcha de la 

universidad en relación a la terna convocada para la 

elección de un nuevo rector

Carta con 

observaciones 

sobre la marcha de la 

universidad en relación a la 

terna 

convocada para la 

elección de un nuevo rector

6.99 1/10/1991 Saludos de cumpleaños Saludos de 

cumpleaños

6.100 c. Abril 1993 Carta de felicitaciones por premio Honoris Causa Carta de felicitaciones 

por premio Honoris Causa

6.101

11/18/1999 Carta de ex alumna con 

reconocimiento a su “maestro”

Carta de ex 

alumna con reconocimiento 

a su “maestro”

6.106

5/7/1990 Carta con impresiones desde Cambridge Carta con impresiones 

desde Cambridge

6.108

1990 Carta de alumno de 4o año 

de arquitectura en que expone su dificultad para 

entender las clases del 1er 

semestre 1990 de Taller de América

Carta de 

alumno de 4o año de 

arquitectura en 

que expone su dificultad para 

entender las 

clases del 1er semestre 1990 

de Taller de América

6.114

9/30/1999 Carta de ex alumna 

pidiéndole consejos para hacer clases en otra 

universidad

Carta de ex 

alumna pidiéndole 

consejos para 

hacer clases en otra 

universidad

6.115 4/22/1999 Carta que relata su experiencia en Londres Carta que relata su 

experiencia en Londres

6.140

Noviembre 1993 Carta con invitación a 

conocer el recién inaugurado hotel Explora 

de Torres del Paine

Carta con 

invitación a conocer el 

recién 

inaugurado hotel Explora 

de Torres del Paine

6.145

1/14/1998 Carta en italiano sobre la 

Ciudad Abierta

Carta en 

italiano sobre la Ciudad 

Abierta

9.4

9/10/1992 Texto para examen de la tercera etapa del taller de 

arquitectura de 2o año

Texto para examen de la 

tercera etapa 

del taller de arquitectura de 

2o año

9.14

Julio. 1990 Tarea de alumnos sobre 

Amereida

Tarea de 

alumnos sobre 

Amereida

9.21

3/10/1997 Apuntes a propósito del 

proyecto de 

contemporanización del Parque Intercomunal de La 

Reina del arquitecto 

Fernando Castillo Velasco

Apuntes a 

propósito del 

proyecto de contemporaniz

ación del 

Parque Intercomunal 

de La Reina del arquitecto 

Fernando 

Castillo Velasco

9.24

5/14/1994 Apuntes, con dibujos, sobre 

exposición de titulación

Apuntes, con 

dibujos, sobre exposición de 

titulación

9.25

5/21/1995 Proposición en conjunción 

de cuatro obras eje de 

infraestructura arquitectónica de 

significación estratégica 

nacional contingente al gran Valparaíso. 

Recuperación ciudadana del borde del mar, y del mar 

frente a la gran rada del 

Puerto de Valparaíso, en su destino portuario y de 

turismo en el océano 

pacífico

Proposición en 

conjunción de 

cuatro obras eje de 

infraestructura 

arquitectónica de significación 

estratégica nacional 

contingente al 

gran Valparaíso. 

Recuperación 

ciudadana del borde del mar, 

y del mar frente a la gran 

rada del Puerto 

de Valparaíso, en su destino 

portuario y de turismo en el 

océano 

pacífico

9.27

10/20/1997 Texto para ser publicado en 

revista: “Presentación taller 

de inicio primero y segundo semestre de 1996”

Texto para ser 

publicado en 

revista: “Presentación 

taller de inicio primero y 

segundo 

semestre de 1996”

9.62

9/29/1997 Croquis dibujados por 

alumnos en clases

Croquis 

dibujados por alumnos en 

clases

10.5

1994 - 2010 Escritos que son observaciones y notas de 

distintos temas: el signo, estancias, notas para Don 

Arquitectura, entre otras.

Escritos que son 

observaciones y notas de 

distintos 

temas: el signo, estancias, 

notas para Don 

Arquitectura, entre otras.

10.38

c. 13/09/1994 Fragmentos del borrador 

para prólogo de libro sobre el arquitecto Emilio Duhart 

para enviar a la arquitecta Monserrat Palmer

Fragmentos del 

borrador para prólogo de 

libro sobre el arquitecto 

Emilio Duhart 

para enviar a la arquitecta 

Monserrat Palmer

10.78

Abril 1993 Discurso leído en la entrega 

del premio Honoris Causa, sobre la misión de la 

arquitectura en el quehacer 

de la universidad

Discurso leído 

en la entrega del premio 

Honoris Causa, 

sobre la misión de la 

arquitectura en el quehacer de 

la universidad

10.111

1/4/1993 Apuntes (tomados por otra persona) de conversación 

con Jorge Eduardo Rivera  

sobre la Santiadad de la Obra

Apuntes (tomados por 

otra persona) 

de conversación 

con Jorge 

Eduardo Rivera  sobre la 

Santiadad de la Obra

10.125

6/23/1994 Borrador, con correcciones, 

sobre la relación entre el negocio privado 

(inmobiliarias) y la 

planificación urbana

Borrador, con 

correcciones, sobre la 

relación entre 

el negocio privado 

(inmobiliarias) y la planificación 

urbana

10. 126

07 y 21/01/1997 Texto para exposición en reunión para 

reconstrucción de la 

Parroquia de Reñaca

Texto para exposición en 

reunión para 

reconstrucción de la Parroquia 

de Reñaca

11.1

Abril 1993 Discurso sobre la obra arquitectónica y docente de 

Alberto Cruz leído por XXX en la entrega del premio 

Honoris Causa

Discurso sobre la obra 

arquitectónica y docente de 

Alberto Cruz 

leído por XXX en la entrega 

del premio Honoris Causa

12.3

c. 1992 Artículo publicado en 

¿Mercurio de Valparaíso? A raíz del viaje de Alberto 

Cruz Covarrubias a España 

y Francia

Artículo 

publicado en ¿Mercurio de 

Valparaíso? A 

raíz del viaje de Alberto Cruz 

Covarrubias a 

España y Francia

12.7

Julio - Agosto 1996 Artículo publicado en la revista World Architecture 

sobre la Ciudad Abierta

Artículo publicado en la 

revista World 

Architecture sobre la Ciudad 

Abierta

14.3

8/30/1999 Fax enviado a Alberto Cruz en relación a un texto sobre 

Arquitectura y Cine para 

publicar en revista ARQ

Fax enviado a Alberto Cruz en 

relación a un 

texto sobre Arquitectura y 

Cine para publicar en 

revista ARQ

14.8

1998 Borradores de texto para la revista ARQ sobre los 

edificios en altura

Borradores de texto para la 

revista ARQ 

sobre los edificios en 

altura

14.10

8/27/1997 Borrador de texto sobre 

edificio de oficinas Paseo 

Las Palmas para su publicación en la revista 

ARQ

Borrador de 

texto sobre 

edificio de oficinas Paseo 

Las Palmas 

para su publicación en 

la revista ARQ

14.11

9/7/1997 Correspondencia entre Tomás Browne C. y Alberto 

Cruz Covarrubias a própósito del artículo sobre 

los edificios en altura para 

publicar en la revista ARQ de enero de 1998

Correspondencia entre Tomás 

Browne C. y Alberto Cruz 

Covarrubias a 

própósito del artículo sobre 

los edificios en altura para 

publicar en la 

revista ARQ de enero de 1998

17.17

3/18/1992 Extractos de una carta de 

Francois Fedier, a partir de algunas cuestiones sobre la 

medida

Extractos de 

una carta de Francois Fedier, 

a partir de 

algunas cuestiones 

sobre la medida

17.22

10/3/1990 Texto para conferencia a los 

miembros de la Escuela de Arquitectura de Bretagne 

Rennes

Texto para 

conferencia a los miembros 

de la Escuela 

de Arquitectura de Bretagne 

Rennes

18.4

5/23/1997 Texto completo de la 

conferencia plenaria 

pronunciada en las “Terceras Jornadas de 

Lingüística Aborigen” de la 

Universidad de Buenos Aires y publicada en las 

Actas de dichas Jornadas

Texto completo 

de la 

conferencia plenaria 

pronunciada en 

las “Terceras Jornadas de 

Lingüística Aborigen” de la 

Universidad de 

Buenos Aires y publicada en 

las Actas de 

dichas Jornadas

20.5

Octubre 1996 Invitación a la ordenación de diácono de Luis Verdejo Invitación a la ordenación de 

diácono de 

Luis Verdejo

20.7

4/18/1998 Invitación a la ordenación 

de sacerdote de Roberto 

Enrique Navarro

Invitación a la 

ordenación de 

sacerdote de Roberto 

Enrique 

Navarro

20.9

Abril 1995 Invitación a la exposición 

de Sylvia Arriagada organizada en el Instituto 

Cultural de Providencia

Invitación a la 

exposición de Sylvia 

Arriagada 

organizada en el Instituto 

Cultural de 

Providencia

20.10

Octubre 1999 Invitación a la inauguración 

de la exposición Comer Modo en Valparaíso. 

Ocasión en el diseño, en la 

casa Central de PUCV

Invitación a la 

inauguración de la 

exposición 

Comer Modo en Valparaíso. 

Ocasión en el 

diseño, en la casa Central de 

PUCV

20.15

12/16/1998 Invitación a la inauguración de la exposición 

“Abstracciones”. José Cruz O., esculturas y Hernán Cruz 

S., pinturas

Invitación a la inauguración 

de la exposición 

“Abstracciones”

. José Cruz O., esculturas y 

Hernán Cruz S., pinturas

20.20

10/7/1994 Invitación a concierto 

organizado en la Sala de Música de la Ciudad Abierta

Invitación a 

concierto organizado en 

la Sala de 

Música de la Ciudad Abierta

20.21

Febrero 1993 Participación del 

fallecimiento de Jorge Pérez Román

Participación 

del fallecimiento 

de Jorge Pérez Román

21.9

12/13/1998 Entrevista a José Cruz O y 

Hernán Cruz en sección Artes y Letras del diario El 

Mercurio

Entrevista a 

José Cruz O y Hernán Cruz en 

sección Artes y 

Letras del diario El 

Mercurio

21.16

12/11/1998 Artículo sobre el pintor Carlos Faz, a propósito de 

un libro de Gonzalo Contreras, publicado en la 

sección de espectáculos 

del diario El Mercurio de Valparaíso

Artículo sobre el pintor Carlos 

Faz, a propósito de un libro de 

Gonzalo 

Contreras, publicado en la 

sección de 

espectáculos del diario El 

Mercurio de Valparaíso

21.17

9/24/1995 Artículo publicado en el 

diario El Mercurio sobre el libro “La Muerte” de la 

historiadora Isabel Cruz

Artículo 

publicado en el diario El 

Mercurio sobre 

el libro “La Muerte” de la 

historiadora Isabel Cruz

22.1

c. 1995 Borrador de texto para 

presentar la iniciativa para Iglesias de la Nueva 

Evangelización que consta 

de dos partes: sentido de la iniciativa y estado de 

avance desde el día de hoy

Borrador de 

texto para presentar la 

iniciativa para 

Iglesias de la Nueva 

Evangelización que consta de 

dos partes: 

sentido de la iniciativa y 

estado de 

avance desde el día de hoy

22.2

11/17/1994 Notas a texto de Alberto Cruz C. sobre Iglesias de la 

Nueva Evangelización

Notas a texto de Alberto Cruz 

C. sobre 

Iglesias de la Nueva 

Evangelización

22.3

c. Noviembre 1994 Nota enviada a Hernán Cruz para ser entregada a Emilio 

Duhart, sobre prólogo de 

libro

Nota enviada a Hernán Cruz 

para ser 

entregada a Emilio Duhart, 

sobre prólogo de libro

SERIES CANTIDAD

Dibujos 235

Cuadernos 639

Escritos Continuos 9

Extractos Históricos 0

Correspondencia 127

Obra Plástica 0

127
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639

235

DibujosCuadernos

Escritos Continuos

Extractos HistóricosCorrespondencia

Obra Plástica

década del 1990

�1



E.G. 138 c. 1997 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera y lápiz a color.

Dibujos a tinta lápiz a color témpera

E.G. 139

c. 1995 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta lápiz a color lápiz pasta

E.G. 141 c. 1998 Dibujos abstractos a tinta, plumón, lápiz tinta y lápiz a 

color.

Dibujos a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color

E.G. 142

c. 1993 Cuaderno en elaboración, con inicios de dibujos sobre 

papeles recortados y 

sueltos ordenados entre hojas de cartulina.

Dibujos sobre papeles 

recortados y 

sueltos ordenados entre 

hojas de cartulina.

E.G. 145

Déc. 1990 Dibujos abstractos (figuras 

geométricas) a tinta, lápiz tinta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta lápiz tinta lápiz a color

E.G. 148 c. 1994 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón y lápiz a color.

Dibujos a tinta plumón lápiz a color

E.G. 149

c. 1996 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón y lápiz a color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz a color

E.G. 150 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta y lápiz a color. Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color

E.G. 151

c. 1992 Dibujos abstractos a tinta y 

lápiz pasta con breves notas al margen sobre la 

Santidad de la Obra y la 

relación entre arquitectura y poesía.

Dibujos y notas

a tinta lápiz pasta

E.G. 153

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz pasta, lápiz tinta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

E.G. 156 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta y lápiz a color. Dibujos a tinta lápiz a color

E.G. 157

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera y lápiz tinta.

Dibujos a tinta lápiz tinta témpera

E.G. 158 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, plumón y lápiz pasta. Dibujos a tinta plumón lápiz pasta

E.G. 160 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, plumón y lápiz pasta. Dibujos a tinta plumón lápiz pasta

E.G. 161

Déc. 1990 Collage de papeles con 

dibujos abstractos a plumón, lápiz a color, lápiz 

tinta y lápiz pasta.

Collage de 

papeles con dibujos a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

E.G. 163 c. 1990 Dibujos abstractos a tinta, lápiz pasta, lápiz tinta, 

plumón y lápiz a color.

Dibujos a tinta plumón lápiz tinta lápiz pasta

E.G. 164

c. 1992 Dibujos abstractos (figuras geométricas) a tinta, 

témpera, plumón, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

E.G. 165

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta lápiz a color lápiz pasta

E.G. 166 Déc. 1990 Collage con dibujos abstractos a tinta, témpera, 

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

Collage

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

E.G. 167 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

liquid paper y lápiz a color.

Dibujos a tinta lápiz a color liquid paper

E.G. 168

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta y plumón.

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta

E.G. 170 c. 1996 Dibujos abstractos a tinta, plumón, lápiz pasta y lápiz a 

color.

Dibujos a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

E.G. 173 c. 1993 Dibujos abstractos a tinta, lápiz pasta, lápiz a color y 

plumón.

Dibujos a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

E.G. 174 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta y lápiz pasta. Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz pasta

E.G. 182 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón y lápiz pasta.

Dibujos a tinta plumón lápiz pasta

E.G. 183

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz pasta y lápiz a 

color.

Dibujos

a tinta plumón

E.G. 198

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color.

Dibujos

a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

E.G. 200

c. 1995 Dibujos abstractos y dibujos 

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

Dibujos

a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

E.G. 202

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

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

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

E.G. 204

Déc. 1990 Dibujos abstractos sobre 

rostros de Picasso con lápiz color sobre composiciones 

- collage con distintos 

papeles de color.

Dibujos y 

collage lápiz color

E.G. 207

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz tinta y lápiz 

pasta con dos páginas de notas sobre docencia.

Dibujos y notas

a tinta plumón lápiz tinta lápiz pasta

E.G. 209 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta y lápiz tinta. Dibujos a tinta lápiz tinta

E.G. 213

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta y 

lápiz tinta.

Dibujos a tinta lápiz tinta

E.G. 438 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta y lápiz tinta Dibujos a tinta lápiz tinta

E.G. 497 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta, lápiz 

a color

Dibujos

a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

F.G. 056 Déc. 1990 Dibujo abstracto a tinta y lápiz tinta. Dibujo a tinta lápiz tinta

F.G. 130

Déc. 1990 Cuaderno de croquis con 

dibujos abstractos a tinta, témpera y lápiz tinta.

Cuaderno

a tinta lápiz tinta témpera

C.TR. 015

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta, 

lápiz a color, plumón y observaciones sobre las 

travesías

Dibujos y observaciones a tinta plumón lápiz a color

C.TR. 024

1991 Notas y dibujos sobre observaciones de las 

Travesías y anexo artículo 

con anotaciones “Sobre las Travesías” de Rodrigo Pérez 

de Arce

Notas y dibujos

C.TR. 025 Déc. 1990 Dibujos y observaciones sobre travesías Dibujos y observaciones

C.TR. 026 Déc. 1990 Notas, dibujos y observaciones sobre las 

Travesías

Notas, dibujos y 

observaciones

C.TR. 037

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

observaciones sobre las 

travesías

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz color témpera lápiz pasta

C.TR. 038

Déc. 1990 Dibujos y notas con 

observaciones sobre las 

travesías

Dibujos y notas

C.TR. 039

Déc. 1990 Dibujos y observaciones 

sobre las travesías

Dibujos y 

observaciones

C.TR. 040 1998 Notas sobre las Travesías y dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta y lápiz a color

Notas y dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color 

C.TR. 043 Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz color, lápiz pasta y lápiz tinta y 

notas sobre las travesías

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

C.TR. 047 Déc. 1990 Dibujos a tinta, témpera y lápiz color y observaciones 

sobre las travesías

Dibujos y observaciones a tinta lápiz color témpera 

D.D. 002

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz color, lápiz pasta y 

lápiz tinta

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.D. 003

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz color , lápiz pasta y 

lápiz tinta

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.D. 004

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta y lápiz pasta con 

notas que son descripción de sueños

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz pasta

D.D. 008

1996 Dibujos medievales a tinta, 

lápiz color, lápiz pasta y lápiz tinta y notas sobre 

arquitectura y hospitalidad

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

D.D. 009

1990 Dibujos a tinta, plumón y 

lápiz pasta sobre flores Dibujos a tinta plumón lápiz pasta

D.D. 011 Déc. 1990 Dibujos abstractos a lápiz pasta, plumón y lápiz color Dibujos plumón lápiz color lápiz pasta

D.D. 014

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz tinta y 

lápiz color y notas con observaciones varias Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz color 

D.G. 001 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz pasta y lápiz a color

Dibujos a tinta lápiz color lápiz pasta

D.G. 004

Déc. 1990 Dibujos abstractos a 

témpera y lápiz tinta Dibujos lápiz tinta témpera

D.G. 005 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, lápiz pasta, lápiz tinta Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz pasta

D.G. 011

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta y lápiz grafito / Notas sobre el acto y el 

metalenguaje

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz grafito

D.G. 015 Déc. 1990 Dibujos abstractos a témpera y lápiz tinta Dibujos lápiz tinta témpera

D.G. 016 1998 Dibujos abstractos a tinta y 

lápiz tinta

Dibujos lápiz tinta 

D.G. 017

1995 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz color, lápiz pasta Dibujos lápiz a color lápiz pasta

D.G. 019 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta y lápiz tinta Dibujos a tinta lápiz pasta

D.G. 020

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz color, lápiz pasta y lápiz tinta Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.G. 024

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz color, lápiz tinta y lápiz pasta Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.G. 025 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, plumón, lápiz tinta, lápiz 

pasta, lápiz a color Dibujos a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.G. 026 Déc. 1990 Dibujos de personas y rostros a tinta, lápiz tinta, 

lápiz color y lápiz pasta

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

D.G. 031

Déc. 1990 Cuaderno naranjo con fragmentos pintados con 

tinta

Cuaderno naranjo con 

fragmentos 

pintados con tinta

fragmentos 

pintados 

con tinta

D.G. 033

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz color, lápiz tinta y lápiz pasta, con 

breves observaciones arquitectónicas

Dibujos y observaciones a tinta plumón lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

D.G. 036 1998 Dibujos abstractos a tinta y 

lápiz tinta

Dibujos a tinta lápiz tinta 

D.G. 037

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz color y lápiz tinta Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz color

D.G. 039 Déc. 1990 Dibujos Dibujos

D.G. 041 Déc. 1990 Dibujos abstractos a lápiz color, lápiz pasta y lápiz 

tinta

Dibujos lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

D.G. 043

1996 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera, lápiz color, lápiz 

pasta, lápiz tinta y plumón

Dibujos a tinta plumón lápiz tinta lápiz color témpera lápiz pasta

D.G. 044

1999 Dibujos abstractos a lápiz 

tinta, lápiz color, lápiz pasta 

y plumón

Dibujos plumón lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

D.G. 045

Déc. 1990 Dibujos de rostros a tinta y 

lápiz tinta Dibujos a tinta lápiz tinta 

D.G. 047 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta y lápiz pasta Dibujos a tinta lápiz pasta

D.G. 048

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta y 

lápiz tinta sobre papel diamante (dibujos sueltos 

para ser pegados en las páginas del cuaderno)

Dibujos sobre 

papel diamante

a tinta lápiz tinta 

D.G. 050

Déc. 1990 Dibujos a lápiz tinta de 

persona exponiendo en la Escuela Dibujos lápiz tinta 

D.G. 052

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

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

D.G. 053 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta y lápiz pasta

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz pasta

D.G. 054

Déc. 1990 Dibujos de rostros a tinta y 

lápiz tinta Dibujos a tinta lápiz tinta 

D.G. 055 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta y lápiz pasta Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz pasta

D.G. 056

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

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

D.G. 057

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta y 

lápiz tinta / Observaciones sobre música y plástica

Dibujos / 

Observaciones a tinta lápiz tinta 

D.G. 061

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera, lápiz color, lápiz tinta y lápiz pasta Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz color témpera lápiz pasta

D.G. 064

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera y lápiz pasta (sueltos para ser pegados 

en las hojas del cuaderno)

Dibujos a tinta témpera lápiz pasta

D.G. 066

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz color, lápiz pasta, lápiz 

tinta y plumón

Dibujos a tinta plumón lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

D.G. 070

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz pasta y lápiz 

tinta

Dibujos a tinta plumón lápiz tinta lápiz pasta

D.G. 072

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta y lápiz pasta Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz pasta

D.M. 007 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta y lápiz pasta Dibujos a tinta lápiz pasta

D.PI. 001

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz color, 

lápiz pasta y lápiz tinta sobre arte africano Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

D.PI. 002

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz tinta, 

lápiz pasta y lápiz a color sobre pintores del 

renacimiento

Dibujos lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.PI. 003 Déc. 1990 Dibujos a tinta y lápiz pasta sobre pintura de El Gótico Dibujos a tinta lápiz pasta

D.PI. 005 Déc. 1990 Dibujos a lápiz tinta que son citas sobre pintura de W. 

Kandinsky Dibujos lápiz tinta

D.PI. 006 Déc. 1990 Dibujos a tinta y lápiz pasta sobre pintura de W. 

Kandinsky

Dibujos a tinta lápiz pasta

D.PI. 008

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta, lápiz tinta y lápiz a color que 

son citas sobre cuadro de 

Van Gogh

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.PI. 009

Déc. 1990 Citas de dibujos de Wasily 

Kandinsky a tinta, lápiz 

pasta, lápiz tinta, lápiz color

Citas a tinta lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

D.PI. 010

Déc. 1990 Dibujos abstractos sobre los 

Minotauros de P. Picasso 

con notas sobre lo favorable en la ciudad

Dibujos y notas

D.PI. 012

Déc. 1990 Dibujos que son citas a Henri Matisse, sobre 

cartulina roja, a lápiz pasta y 

lápiz a color

Dibujos sobre 

cartulina roja a tinta lápiz color lápiz pasta

D.PI. 013

Déc. 1990 Dibujos abstractos sobre los 

futuristas, a tinta, lápiz tinta, 

lápiz color y lápiz pasta

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

D.PI. 016

Déc. 1990 Dibujos sobre P. Picasso a 

tinta, lápiz tinta y témpera Dibujos a tinta lápiz tinta témpera

D.PI. 018

Déc. 1990 Dibujos a lápiz pasta y lápiz color sobre G. Chiricco y 

notas al respecto, entre 

otros

Dibujos y notas lápiz color lápiz pasta

D.PI. 023

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz color, plumón, lápiz pasta y lápiz tinta y notas 

sobre P. Klee

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

D.PI. 024

Déc. 1990 Dibujos abstractos a lápiz tinta, lápiz pasta y lápiz a 

color sobre pintores 

modernos

Dibujos lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

D.PI. 025

1995 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta, lápiz pasta, lápiz 

a color sobre Durero

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

D.PI. 026

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera y plumón sobre P. 

Picasso

Dibujos a tinta plumón témpera 

D.PI. 027

Déc. 1990 Dibujos abstractos a lápiz 

color sobre G. Braque Dibujos lápiz color

D.PI. 030 Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta y lápiz color sobre Dufy Dibujos a tinta lápiz color lápiz pasta

D.PI. 031

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz color con notas sobre observaciones de la pintura 

manierista

Dibujos, notas y observaciones a tinta lápiz color lápiz pasta

D.PI. 034

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta, 

lápiz tinta, con 

observaciones sobre Goya

Dibujos y observaciones a tinta lápiz pasta

D.PI. 037

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta y 

lápiz tinta sobre G. Braque Dibujos a tinta lápiz tinta

D.PI. 040

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz color, lápiz tinta y lápiz pasta y 

notas breves sobre pintura 

del renacimiento

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz color

D.PI. 042

1998 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta, lápiz pasta y lápiz 

color y notas sobre pintores modernos

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

D.PI. 043 Déc. 1990 Dibujos a lápiz tinta y plumón sobre P. Picasso y 

notas al respecto Dibujos plumón lápiz tinta

D.PI. 045

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz tinta y lápiz color sobre Emgia y 

observaciones al respecto / 

Observaciones breves sobre la marcha de la Escuela

Dibujos / Observaciones a tinta lápiz tinta lápiz color

D.PI. 046

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta, 

lápiz tinta y lápiz a color sobre Marc Chagall Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.PI. 047

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta, 

lápiz a color sobre P. Picasso / Observaciones sobre 

arquitectura / Notas sobre metalenguaje

Dibujos / Observaciones / 

Notas

a tinta lápiz a color lápiz pasta

D.PI. 048

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta, 

lápiz color, plumón sobre P. Picasso. Dibujos a tinta plumón lápiz color lápiz pasta

D.PI. 049 

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz tinta y 

lápiz pasta y notas sobre pintura de Schwind Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz pasta

D.PI. 050

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz pasta y lápiz a color sobre G. Braqyue / 

Observaciones sobre lo virtual

Dibujos / 

Observaciones

a tinta plumón lápiz color lápiz pasta

D.PI. 056

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta y lápiz pasta sobre pintura de P. Picasso y 

breves notas

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz pasta

D.PI. 060

1997 Dibujos a tinta, témpera, lápiz color, lápiz pasta y 

lápiz tinta sobre los 

siguientes pintores: Feininger, Picasso, Juan Gris, 

Gustav Klimt, Henri Matisse, Umberto Boccioni, Gino 

Severini, Renoir, Lohintf, 

Klee, Leger, Tokio, Kandinsky

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz color témpera lápiz pasta

D.PI. 061

Déc. 1990 Dibujos a lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz color sobre pintores belgas Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

D.VR. 002

Déc. 1990 Dibujos a plumón, lápiz 

color y lápiz tinta, que son palimpsestos Dibujos plumón lápiz tinta lápiz color

D.VR. 003

1996 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta, lápiz color y lápiz pasta que son palimpsestos Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.VR. 006

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, lápiz color, lápiz pasta que 

son palimpsestos y 

construcción con rescate de F. Fedier y notas al respecto

Dibujos a tinta lápiz color lápiz pasta

D.VR. 008 Déc. 1990 Dibujos a lápiz pasta sobre 

manos

Dibujos lápiz pasta

D.VR. 009

Déc. 1990 Dibujos a lápiz color, lápiz 

pasta, plumón sobre las 

barbas

Dibujos plumón lápiz color lápiz pasta

D.VR. 010

1994 Dibujos a tinta, lápiz color, 

lápiz pasta y lápiz tinta 

sobre rostros

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz pasta

D.VR. 011

1995 Dibujos a tinta, plumón, 

lápiz color, lápiz pasta y 

lápiz tinta sobre rostros

Dibujos a tinta plumón lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

D.VR. 013

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz color, lápiz pasta y lápiz tinta sobre rostros Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

D.VR. 014

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz tinta sobre la observación (pájaros, autos, 

personas, entre otros)

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz pasta

D.VR. 015 Déc. 1990 Dibujo a tinta y lápiz tinta sobre las observaciones Dibujos a tinta lápiz tinta

D.VR. 016

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta y lápiz pasta sobre diversas 

observaciones

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz pasta

D.VR. 020 Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz color, lápiz tinta sobre caballos de 

la cultura Melkites

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz color

D.VR. 022 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, lápiz color y lápiz tinta Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz color

D.VR. 024 Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta Dibujos a tinta

D.VR. 029 Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta, lápiz tinta y lápiz a color 

sobre varias películas

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.VR. 030 Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta y lápiz a color sobre películas Dibujos a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.A 004

c. 1993 Dibujos a lápiz pasta, tinta y 

lápiz a color con notas que son citas de “La casa de 

Ushes”

Dibujos y notas tinta lápiz a color lápiz pasta

N.A 010 Déc. 1990 Dibujos a tinta, plumón y lápiz pasta con notas sobre 

el sentido de la arquitectura

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz pasta

N.A 011

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color con notas sobre 

el espacio renacentista

Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.A 014

Déc. 1990 Notas sobre distintos 

arquitectos y espacios 

arquitectónicos con dibujos a lápiz pasta y tinta

Notas lápiz tinta lápiz pasta

N.A 024

Déc. 1990 Notas sobre Andrea Palladio 

y otras sobre taller de titulación y otros aspectos 

sobre la marcha de la Escuela con dibujos a tinta, 

lápiz a color y lápiz pasta

Notas y dibujos a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.A 029 Déc. 1990 Dibujos a lápiz pasta y lápiz a color con notas sobre el 

arquitecto Nicolás Ledoux

Dibujos y notas lápiz a color lápiz pasta

N.A 034

Déc. 1990 Dibujos a tinta, témpera y plumón con notas sobre una 

publicación de Emilio 

Duhart

Dibujos y notas a tinta plumón témpera

N.A 035

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color con notas sobre 

la relación entre arquitectura y poesía

Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.A 039 Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta y lápiz tinta con notas sobre el 

Milán español Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz pasta

N.A 040

Déc. 1990 Dibujos a lápiz pasta, lápiz tinta y lápiz a color con 

notas sobre el espacio 

arquitectónico

Dibujos y notas lápiz tinta lápiz a color

N.A 041

c. 1996 Dibujos a tinta, témpera, 

lápiz tinta y lápiz a color con 

notas sobre las gárgolas

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera

N.A 043

Déc. 1990 Dibujos a lápiz pasta, lápiz 

tinta y lápiz a color con 

notas sobre el espacio arquitectónico

Dibujos y notas lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

N.A 047 Déc. 1990 Dibujos a lápiz pasta con notas urbanas Dibujos lápiz pasta

N.C. 004

c. 1998 Notas con dibujos sobre la 

película “El gabinete del Dr. Caligari” de Robert Wiene Notas y dibujos

N.C. 011

Déc. 1990 Dibujos a lápiz pasta, lápiz 

tinta y lápiz a color con notas sobre el cine Dibujos y notas lápiz tinta lápiz a color

N.E. 008

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz tinta y 

lápiz a color, con notas sobre la escultura de 

Claudio Girola

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color

N.ES. 004

c. 1998 Dibujos a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta y lápiz a color 

con notas sobre el acto de Athenea Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

N.ES. 006

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz tinta y 

lápiz pasta con notas sobre las Phalènes Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz pasta

N.ES. 008 Déc. 1990 Notas sobre Amereida Notas

N.ES. 014

c. 1993 Dibujos a plumón, lápiz 

color, lápiz tinta y lápiz pasta con notas que son 

observaciones sobre los actos poéticos

Dibujos y notas plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

N.ES. 016

1995 Dibujos a lápiz color y lápiz 

pasta con anotaciones sobre La Rotonda

Dibujos y 

anotaciones lápiz a color lápiz pasta

N.ES. 018 Déc. 1990 Anotaciones preparatorias 

para “Amereida - Palladio”

Anotaciones

N.F. 001

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

plumón con notas que son 

citas de François Fédier

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz pasta

N.F. 005

Déc. 1990 Dibujos a tinta y lápiz pasta 

con notas sobre Hannah 

Arendt

Dibujos y notas a tinta lápiz pasta

N.G. 001

Déc. 1990 Dibujos a lápiz a color y 

lápiz tinta con notas sobre la 

gráfica

Dibujos y notas lápiz tinta lápiz a color

N.G. 004

c. 1992 Dibujos a lápiz pasta y lápiz 

a color con notas sobre la gráfica arcaica Dibujos y notas lápiz a color lápiz pasta

N.G. 008

Déc. 1990 Dibujos a lápiz tinta y 

plumón con notas sobre el dibujo Dibujos y notas plumón lápiz tinta

N.G. 009

Déc. 1990 Dibujos a témpera, lápiz 

pasta y lápiz a color, con notas sobre el dibujo de los 

niños

Dibujos y notas lápiz a color témpera lápiz pasta

N.G. 010 c. 1997 Dibujos a tinta, lápiz tinta, plumón y lápiz pasta con 

notas sobre el dibujo

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz tinta lápiz pasta

N.G. 014

Déc. 1990 Dibujos a tinta, témpera, lápiz tinta, lápiz pasta y lápiz 

a color con notas sobre el dibujo Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

N.H. 009

Déc. 1990 Dibujos a tinta, plumón y 

lápiz pasta, con citas y notas sobre Carlomagno Dibujos y notas a tinta plumón lápiz pasta

N.H. 014

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color con notas sobre el ser latino Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.H. 017

Déc. 1990 Dibujos a tinta, plumón, 

lápiz tinta y lápiz pasta con breves notas sobre Otton III Dibujos y notas a tinta plumón lápiz tinta lápiz pasta

N.H. 018

c. 1990 Dibujos a tinta, lápiz color y 

lápiz pasta con anotaciones sobre “La invención de 

América” de Edmundo O’Gorman

Dibujos y 

anotaciones 

a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.L. 004

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

plumón con notas sobre el lenguaje Dibujos y notas a tinta plumón lápiz tinta lápiz pasta

N.L. 005

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz color y 

lápiz tinta con notas sobre el lenguaje Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz color

N.L. 019

c. 1993 Dibujos a lápiz pasta, 

plumón y lápiz a color con notas sobre poemas de 

Guillaume Apollinaire

Dibujos y notas plumón lápiz a color lápiz pasta

N.L. 020

c. 1990 Dibujos a tinta, lápiz a color y plumón con notas sobre 

“Las cárceles” de Giovanni 

Battista Piranesi

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz a color

N.L. 023

Déc. 1990 Notas sobre Narciso y el 

cuerpo en la obra de Petrarca Notas

N.L. 025

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta, 

lápiz tinta y lápiz a color con notas que son citas de Fray 

Luis de Granada

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

N.L. 027

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta y lápiz a color con notas que 

son citas de distintos 

poemas

Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.L. 031

c. 1995 Dibujos a plumón con notas 

sobre el lenguaje Dibujos y notas a plumón 

N.L. 034 Déc. 1990 Dibujos a lápiz tinta y lápiz a color sobre el escritor Pere 

Ubu

Dibujos lápiz tinta lápiz a color

N.L. 037 Déc. 1990 Dibujos a tinta y lápiz pasta con notas sobre Melville Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz pasta

N.L. 038

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz a color 

y lápiz pasta con notas sobre el lenguaje Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.L. 040 Déc. 1990 Dibujos a tinta, témpera y lápiz pasta con notas que 

son citas poéticas Dibujos y notas a tinta lápiz tinta témpera lápiz pasta

N.L. 041 Déc. 1990 Dibujos a lápiz pasta, lápiz a color y plumón con notas 

que son citas de Hoelderlin

Dibujos y notas plumón lápiz a color lápiz pasta

N.L. 053 Déc. 1990 Dibujos a tinta, plumón y lápiz a color con notas que 

son citas del poeta Horacio

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz a color

N.L. 057

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

con notas sobre el estudio 

de las palabras

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz color lápiz pasta

N.L. 061

Déc. 1990 Dibujos a tinta, plumón y 

lápiz a color con notas que son citas del escritor italiano 

Luigi Pirandello

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz color

N.O. 007

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz color y lápiz pasta con notas sobre 

observaciones de los 

científicos

Dibujos y notas a tinta lápiz color lápiz pasta

N.O. 011

Déc. 1990 Dibujos a tinta, témpera, 

lápiz color y lápiz pasta que 

son notas sobre la observación de la memoria 

creativa

Dibujos y notas a tinta lápiz color témpera lápiz pasta

N.O. 012

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta y lápiz a color 

con notas sobre la observación de las 

proyecciones

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

N.O. 013

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta y lápiz tinta con notas sobre 

observaciones del fondo y la 

forma

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz pasta

N.O. 014

c. 1990 Dibujos a tinta, lápiz tinta y 

lápiz a color con notas sobre 

la observación de la abstracción

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color

N.O. 017

Déc. 1990 Dibujos a lápiz pasta y lápiz a color con notas que son 

observaciones sobre el 

signo

Dibujos y notas lápiz a color lápiz pasta

N.O. 018

Déc. 1990 Dibujos a lápiz pasta y lápiz 

a color con notas sobre 

observaciones de la vida diaria

Dibujos y notas lápiz a color lápiz pasta

N.O. 022

Déc. 1990 Dibujos a tinta, plumón y 

lápiz tinta, con notas que son observaciones sobre el 

juego

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz tinta

N.O. 027 Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz tinta, lápiz a color y plumón con 

notas sobre observaciones de la técnica Dibujos y notas a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color

N.P. 002

Déc. 1990 Dibujos a témpera, lápiz 

pasta, lápiz a color y plumón con notas que son citas 

sobre japoneses

Dibujos y notas plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

N.P. 003 Déc. 1990 Dibujos a lápiz tinta y plumón, con notas sobre 

Roma

Dibujos y notas a tinta

N.P. 006 Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta y lápiz a color con notas sobre 

Asís

Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.P. 010

c. 1990 Dibujos a tinta, témpera, lápiz pasta y lápiz a color 

con notas sobre el reciclaje en Valparaíso y Viña del Mar Dibujos y notas a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

N.P. 011

Déc. 1990 Dibujos a tinta, témpera, 

lápiz pasta y plumón, con anotaciones sobre los 

gobiernos y los Estados

Dibujos y anotaciones a tinta plumón témpera lápiz pasta

N.PI. 008 Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta y lápiz a color con notas sobre 

Giorgio Morandi

Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 009

Déc. 1990 Dibujos y notas sobre pintores del renacimiento a 

tinta, lápiz pasta y lápiz de 

cera

Dibujos y notas lápiz tinta lápiz pasta lápiz de cera

N.PI. 010

Déc. 1990 Dibujos a plumón, lápiz 

pasta y lápiz tinta, con notas sobre “La virgen y el niño en 

el trono (1491)” de Benozzo 

Gozzoli

Dibujos y notas plumón lápiz tinta lápiz pasta

N.PI. 014

Déc. 1990 Dibujos a tinta, témpera, 

lápiz pasta, lápiz color y 

lápiz tinta con notas y citas sobre pintores renacentistas 

y románticos

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz color témpera lápiz pasta

N.PI. 015

Déc. 1990 Dibujos a lápiz pasta, lápiz a color, tinta y lápiz tinta con 

notas sobre comentarios arquitectónicos sobre 

pintura actual

Dibujos y notas tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 022 Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta y lápiz a color con notas y 

citas sobre Durero

Dibujos, notas y 

citas

a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 028 c. 1994 Notas sobre “Cuaderno de bocetos pedagógicos” de 

Paul Klee (1925)

Notas

N.PI. 029

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

con notas sobre Joaquín 

Torres García

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 033

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color con notas sobre la plástica medieval Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 034

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color con notas sobre la pintora Paula Modersohn 

- Becker

Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 035

c. 1990 Dibujos a tinta, témpera, lápiz pasta, lápiz a color 

sobre la pintura del 

renacimiento

Dibujos y notas a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

N.PI. 038

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz tinta, 

plumón y lápiz pasta con 

notas sobre constructivistas rusos

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz tinta lápiz pasta

N.PI. 039 Déc. 1990 Dibujos a lápiz tinta y lápiz a color con notas sobre 

Miguel Angel Dibujos y notas lápiz tinta lápiz a color

N.PI. 044 Déc. 1990 Dibujos a lápiz pasta, lápiz tinta y plumón con notas 

sobre el futurismo

Dibujos y notas plumón lápiz tinta lápiz pasta

N.PI. 046 c. 1990 Dibujos a tinta y lápiz tinta con notas sobre Toulouse - 

Lautrec

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta

N.PI. 048

Déc. 1990 Dibujos a lápiz pasta, plumón y lápiz a color con 

notas sobre pintores 

expresionistas alemanes

Dibujos y notas plumón lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 052

c. 1994 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color con notas sobre Carlo Carra Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 056

c. 1995 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color con notas sobre Pablo Picasso y Paul Klee Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 058

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta, 

lápiz tinta, plumón y lápiz a color con notas sobre 

pintores del renacimiento y 

pintores expresionistas

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 059

Déc. 1990 Dibujos a tinta témpera, 

lápiz tinta y lápiz a color que 

son notas sobre pintura chilena

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera

N.PI. 061

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta, 

lápiz a color, plumón y lápiz tinta con notas sobre Marc 

Chagall

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 062

Déc. 1990 Dibujos a lápiz pasta, lápiz 

tinta y lápiz a color con 

notas sobre Durero

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz pasta

N.PI. 063

c. 1998 Dibujos a lápiz tinta y lápiz a 

color con notas sobre Le 

Miserere de Georges Rouault

Dibujos y notas a tinta lápiz a color

N.PI. 064

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz tinta, 

lápiz pasta y plumón que son notas sobre la pintura 

de Etiopía

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz tinta lápiz pasta

N.PI. 068 Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz tinta y lápiz a color con notas sobre 

el pintor Matthias Grunewald

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color

N.PI. 070

Déc. 1990 Dibujos a tinta y lápiz pasta 

con notas sobre la vanguardia Dibujos y notas a tinta lápiz pasta

N.PI. 075

Déc. 1990 Dibujos a lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color con notas sobre los pintores 

modernos

Dibujos y notas lápiz tinta lápiz pasta

N.PI. 077

Déc. 1990 Dibujos a tinta, témpera, lápiz tinta y lápiz pasta con 

notas sobre Leonardo da Vinci Dibujos y notas a tinta lápiz tinta témpera lápiz pasta

N.PI. 080

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color con notas sobre Le Miserere del pintor 

Georges Rouault

Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 081 Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta y lápiz a color con notas sobre 

el cubismo de Picasso

Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 082

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz a color, lápiz pasta y lápiz a tinta con 

notas sobre pintura 

medieval

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 091

c. 1990 Dibujos a tinta, lápiz a color 

y lápiz pasta con notas sobre pintores modernos Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 092

Déc. 1990 Dibujos a tinta, plumón y 

lápiz pasta con notas sobre el pintor Emil Nolde Dibujos y notas a tinta plumón lápiz pasta

N.PI. 097

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz color y 

lápiz tinta que son notas sobre Velásquez Dibujos y notas a tinta

N.PI. 098

c. 1999 Dibujos a tinta, lápiz a color 

y lápiz pasta que son notas sobre Fernand Leger Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 099

Déc. 1990 Dibujos a lápiz tinta y lápiz a 

color con notas que son citas de Wassily Kandinsky Dibujos y notas lápiz tinta lápiz a color

N.PI. 105

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz tinta, 

lápiz pasta y lápiz a color con notas sobre los pintores 

expresionistas

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 107 Déc. 1990 Dibujos a tinta, témpera, plumón, lápiz a color y lápiz 

pasta con notas sobre Pablo Picasso y Henry Matisse Dibujos y notas a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

N.PI. 109

Déc. 1990 Dibujos a tinta, plumón y 

lápiz tinta con notas que son citas sobre Max Ernst Dibujos y notas a tinta plumón 

22.4

12/10/1994 Transcripción de 

conversación con padre Moore a partir de las 

Iglesias de la Nueva 

Evangelización

Transcripción 

de conversación 

con padre 

Moore a partir de las Iglesias 

de la Nueva Evangelización

22.5

3/16/1995 Notas acerca de reunión 

sostenida con Enrique Froemmel de la Fundación 

Andes, a partir de las 

Iglesias de la Nueva Evangelización y la tesis de 

la “Santidad de la Obra”

Notas acerca 

de reunión sostenida con 

Enrique 

Froemmel de la Fundación 

Andes, a partir 

de las Iglesias de la Nueva 

Evangelización y la tesis de la 

“Santidad de la 

Obra”

22.6

3/21/1995 Borrador de carta para 

Enrique Froemmel 

(Fundación Andes) sobre reunión acerca de las 

Iglesias de la Nueva Evangelización

Borrador de 

carta para 

Enrique Froemmel 

(Fundación Andes) sobre 

reunión acerca 

de las Iglesias de la Nueva 

Evangelización

22.7

3/22/1995 Carta definitiva para Enrique Froemmel 

(Fundación Andes) sobre Iglesias de la Nueva 

Evangelización

Carta definitiva para Enrique 

Froemmel (Fundación 

Andes) sobre 

Iglesias de la Nueva 

Evangelización

22.8

c. 1995 Borrador de texto completo que presenta la iniciativa 

para Iglesias de la Nueva Evangelización que consta 

de dos partes: sentido de la 

iniciativa y estado de avance desde el día de hoy

Borrador de texto completo 

que presenta la iniciativa para 

Iglesias de la 

Nueva Evangelización 

que consta de 

dos partes: sentido de la 

iniciativa y estado de 

avance desde 

el día de hoy

22.9

12/20/1994 Fundamentación, 

organización y objetivos 

para la creación de un “Centro de Estudios y 

Proyectos de las Iglesias de la Nueva Evangelización”

Fundamentació

n, organización 

y objetivos para la 

creación de un “Centro de 

Estudios y 

Proyectos de las Iglesias de 

la Nueva 

Evangelización”

22.10

3/28/1995 Publicación que es una invitación a los arquitectos 

para que vayan a la Iglesias 

San Francisco de los Pajaritos, que consta de 

láminas expuestas para 

“ver” y “leer”

Publicación que es una 

invitación a los 

arquitectos para que vayan 

a la Iglesias 

San Francisco de los Pajaritos, 

que consta de láminas 

expuestas para 

“ver” y “leer”

22.11

12/27/1994 Índice de la “Carpeta de 

presentación” a Juan 

Enrique Froemmel para proyecto de libro sobre las 

Iglesias de la Nueva Evangelización

Índice de la 

“Carpeta de 

presentación” a Juan Enrique 

Froemmel para proyecto de 

libro sobre las 

Iglesias de la Nueva 

Evangelización

22.12

30/11 a 05/12/1994 Notas para texto sobre las Iglesias en la Nueva 

Evangelización

Notas para texto sobre las 

Iglesias en la 

Nueva Evangelización

22.13

11/25/1994 Plan de trabajo de acuerdo a lo conversado con Juan 

Enrique Froemmel 

(Fundación Andes) respecto al proyecto sobre las 

Iglesias en la Nueva 

Evangelización

Plan de trabajo de acuerdo a lo 

conversado 

con Juan Enrique 

Froemmel 

(Fundación Andes) 

respecto al proyecto sobre 

las Iglesias en 

la Nueva Evangelización

22.15

11/17/1994 Texto de Alberto Cruz con 

notas de Hernán Cruz S. sobre proyecto Iglesias en 

la Nueva Evangelización

Texto de 

Alberto Cruz con notas de 

Hernán Cruz S. sobre proyecto 

Iglesias en la 

Nueva Evangelización

24.7 1993 Poema Poema

24.21 11/30/1998 Borrador para poema Borrador para poema

24.27

12/3/1996 Acróstico con el nombre de 

Olga Somavía de Cruz

Acróstico con 

el nombre de Olga Somavía 

de Cruz

24.28 3/19/1999 Borrador de poema Borrador de poema

25.13

10/23/1994 Recortes de prensa 

publicados en el diario El Mercurio, en homenaje a 

Claudio Girola luego de su muerte y en el diario La 

Nación, de Buenos Aires, a 

propósito de una exposición de esculturas

Recortes de 

prensa publicados en 

el diario El Mercurio, en 

homenaje a 

Claudio Girola luego de su 

muerte y en el diario La 

Nación, de 

Buenos Aires, a propósito de 

una exposición 

de esculturas

25.15

9/9/1991 Texto leído en la 

inauguración de la 

exposición de Claudio Girola realizada en el 

Parque de las Esculturas de Santiago

Texto leído en 

la inauguración 

de la exposición de 

Claudio Girola realizada en el 

Parque de las 

Esculturas de Santiago
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N.PI. 111

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz color, 

plumón y lápiz pasta con notas sobre Guérnica y otras 

pinturas de Pablo Picasso

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz color

N.PI. 114 Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz tinta y lápiz a color con notas sobre 

pintores surrealistas

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color

N.PI. 120 Déc. 1990 Dibujos a tinta y lápiz tinta con notas sobre la plástica 

oriental

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta

N.PI. 124 Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta y plumón, con notas sobre 

georges Braque

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz pasta

N.PI. 125 Déc. 1990 Dibujos a lápiz pasta, plumón y lápiz a color con 

notas sobre Guérnica de Pablo Picasso Dibujos y notas plumón lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 126

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz tinta, 

lápiz pasta y lápiz a color que son notas sobre 

Jackson Pollock

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 133 Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta y lápiz a color con notas sobre 

el arte del Islam

Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 134 c. 1990 Dibujos a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta y plumón con 

notas sobre el simbolismo

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz tinta lápiz pasta

N.PI. 136

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta y lápiz a color 

con notas sobre la obra de Winslñow Homer Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

N.V. 003 Déc. 1990 Notas sobre el libro “Teoría 

del Invento” de Iommi

Notas

N.V. 010

Déc. 1990 Dibujos a lápiz pasta y lápiz 

a color con acotaciones y 

notas sobre urbanismo medieval

Dibujos, anotaciones y 

notas

lápiz a color lápiz pasta

N.V. 012 Déc. 1990 Notas y citas sobre 

utensilios prehistóricos

Notas y citas

N.V. 016

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz tinta, 

lápiz pasta y lápiz a color 

con notas sobre uniformes

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

N.V. 026

Déc. 1990 Dibujos a lápiz pasta, lápiz a 

color y lápiz tinta con notas 

sobre la hospitalidad

Dibujos y notas lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.A. 002

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta, lápiz pasta, lápiz a color y observaciones 

sobre el patrimonio de la 

ciudad

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.A. 003

c. 1995 Dibujos abtractos a tinta, 

lápiz color, lápiz pasta y 

lápiz a tinta con observaciones sobre el 

patrimonio arquitectónico

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

O.A. 005

c. 1995 Dibujos a tinta, lápiz tinta y lápiz pasta que son 

observaciones sobre el arquitecto Nicolás Ledoux

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz tinta lápiz pasta

O.A. 013

c. 1999 Dibujos a lápiz tinta, con 

observaciones sobre el espacio arquitectónico

Dibujos y 

observaciones lápiz tinta

O.A. 015

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz color y 

lápiz pasta con observaciones sobre el 

espacio arquitectónico

Dibujos y observaciones a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.A. 016

c. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta y lápiz a color con 

observaciones sobre el 

espacio arquitectónico

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.A. 019

Déc. 1990 Dibujos a tinta, plumón, 

lápiz pasta y lápiz a color con observaciones sobre Le 

Corbusier

Dibujos y observaciones a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

O.A. 020

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz a color y lápiz pasta que son 

observaciones sobre la obra 

gráfica de Le Corbusier

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.A. 023

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz color, 

lápiz pasta y lápiz tinta con 

observaciones sobre edificación en altura

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

O.A. 024

Déc. 1990 Dibujos a lápiz color y lápiz 

pasta con observaciones sobre la historia de la 

arquitectura

Dibujos y observaciones lápiz color lápiz pasta

O.A. 033 Déc. 1990 Dibujos a tinta y lápiz tinta, con observaciones sobre el 

espacio arquitectónico

Dibujos y observaciones a tinta lápiz tinta

O.A. 034

Déc. 1990 Dibujos a lápiz pasta y lápiz 

tinta con observaciones 

sobre los ábsides

Dibujos y observaciones lápiz tinta lápiz pasta

O.A. 035

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz tinta, 

lápiz pasta y lápiz a color, 

con observaciones sobre el espacio arquitectónico

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

O.A. 037

Déc. 1990 Dibujos a lápiz pasta, lápiz 

tinta y lápiz a color con observaciones sobre Le 

Corbusier

Dibujos y observaciones lápiz tinta lápiz a color

O.A. 039 c. 1992 Dibujos a tinta, lápiz pasta y lápiz a color que son 

observaciones sobre el espacio arquitectónico

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.A. 042

c. 1999 Dibujos a tinta, lápiz tinta, 

lápiz pasta y lápiz a color que son observaciones 

sobre Le Corbusier

Dibujos y observaciones a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.A. 043

1997 - 1998 Dibujos a lápiz pasta con observaciones sobre el 

proyecto para construcción 

de la Parroquia Santa María de los Ángeles de Reñaca

Dibujos y observaciones lápiz pasta

O.A. 044

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz tinta y lápiz a color con 

observaciones sobre la 

abstracción arquitectónica

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz tinta lápiz a color

O.A. 052

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz tinta, 

lápiz pasta y lápiz a color 

con observaciones sobre el espacio arquitectónico

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.A. 054

Déc. 1990 Dibujos a lápiz pasta, lápiz 

tinta y lápiz a color con observaciones sobre 

distintos aspectos de la arquitectura

Dibujos y observaciones a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.A. 055

Déc. 1990 Dibujos a lápiz tinta, tinta, 

lápiz pasta, plumón y lápiz a color con observaciones 

sobre el regio urbano

Dibujos y observaciones tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.AN. 005

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz tinta y lápiz pasta con 

observaciones sobre 

diferentes animales

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz tinta lápiz pasta

O.AN. 006

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz tinta y 

lápiz a color con 

observaciones sobre los caballos

Dibujos y observaciones a tinta lápiz tinta lápiz a color

O.C. 001

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta y lápiz a color 

sobre aspectos de la ciudad 

y notas sobre arquitectura, abstracción y otros aspectos

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.C. 003

Déc. 1990 Dibujos a lápiz pasta y lápiz 

color sobre diversos aspectos de la ciudad y 

notas al respecto

Dibujos lápiz a color lápiz pasta

O.C. 004 Déc. 1990 Dibujos a lápiz pasta y lápiz color sobre aspectos de la 

ciudad y notas al respecto

Dibujos y notas lápiz a color lápiz pasta

O.C. 007 Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta, lápiz color y lápiz tinta y 

textos sobre follaje y ciudad

Dibujos y textos a tinta lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

O.C. 008

Déc. 1990 Dibujos a lápiz pasta y lápiz 

a color con notas sobre 

distintos aspectos de Valparaíso

Dibujos y notas lápiz a color lápiz pasta

O.C. 010

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz tinta y 

lápiz pasta con observaciones sobre la 

ciudad americana

Dibujos y observaciones a tinta lápiz tinta lápiz pasta

O.C. 011 Déc. 1990 Dibujos sobre distintos aspectos de Valparaíso, con 

notas al respecto

Dibujos y notas

O.C. 013 1995 Dibujos a tinta, lápiz tinta y lápiz a color sobre distintos 

aspectos de la ciudad y personas y notas al respecto Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color

O.C. 015 Déc. 1990 Dibujos y anotaciones sobre 

Valparaíso

Dibujos y 

anotaciones 

O.C. 016

1996 Dibujos y notas sobre 

distintos aspectos de la vida 

en la ciudad

Dibujos y notas

O.C. 017

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta, 

lápiz tinta y lápiz a color con 

observaciones sobre el habitar en la ciudad

Dibujos y 

observaciones

lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.C. 019

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz pasta y lápiz color sobre Valparaíso Dibujos a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.C. 021

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz color, 

lápiz pasta y lápiz tinta y notas sobre Valparaíso y 

Santiago

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

O.C. 023

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz color con notas que 

son observaciones sobre distintos lugares y aspectos 

de la ciudad de Santiago

Dibujos y notas a tinta lápiz color lápiz pasta

O.C. 024 Déc. 1990 Textos de estudios sobre Valparaíso y Viña del mar y 

la ciudad en General

Textos

O.C. 026

Déc. 1990 Dibujos sobre embarcaciones a lápiz pasta 

y lápiz color con observaciones sobre 

Valparaíso

Dibujos y 

observaciones lápiz color lápiz pasta

O.C. 027 Déc. 1990 Observaciones con dibujos y notas sobre la ciudad Observaciones, dibujos y notas

O.C. 030

1994 Observaciones (notas y 

dibujos) sobre distintos aspectos de la ciudad

Observaciones, 

notas y dibujos

O.C. 031

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color con anotaciones sobre distintos 

aspectos de la ciudad

Dibujos y anotaciones a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.C. 033 Déc. 1990 Dibujos a lápiz pasta y lápiz tinta con notas sobre la 

vegetación en la ciudad

Dibujos y notas lápiz tinta lápiz pasta

O.C. 036 Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta y lápiz a color 

sobre distintos aspectos de Quillota Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.C. 038

Déc. 1990 Dibujos a lápiz pasta y lápiz 

color con observaciones sobre el habitar la ciudad y 

la extensión, entre otras

Dibujos y observaciones lápiz a color lápiz pasta

O.C. 039

Déc. 1990 Dibujos a lápiz pasta y lápiz a color con notas que son 

observaciones sobre 

distintos aspectos de Valparaíso

Dibujos y observaciones lápiz a color lápiz pasta

O.C. 041

Déc. 1990 Dibujos a lápiz pasta y lápiz tinta y anotaciones sobre la 

duración en la ciudad / 

Vegetación / Otros temas

Dibujos lápiz tinta lápiz pasta

O.C. 042

Déc. 1990 Dibujos a lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color con 

notas sobre la topología habitable

Dibujos y notas lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.C. 043

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz color, 

lápiz tinta, lápiz pasta con anotaciones sobre la 

existencia y otros aspectos que involucra la ciudad

Dibujos y 

anotaciones 

a tinta lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

O.C. 045

Déc. 1990 Dibujos a lápiz pasta, 

plumón y lápiz a color sobre distintos aspectos de 

Valparaíso

Dibujos plumón lápiz a color lápiz pasta

O.C. 047 Déc. 1990 Dibujos y notas sobre casas, cerros y ascensores de 

Valparaíso

Dibujos y notas

O.C. 048

Déc. 1990 Dibujos y anotaciones sobre distintas dimensiones de 

Valparaíso / Densidades 

urbanas

Dibujos y 

anotaciones 

O.C. 049

1992 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

notas sobre camino a Santiago, Santiago y vuelta 

a Viña del Mar

Dibujos y notas a tinta lápiz pasta

O.C. 051 Déc. 1990 Distintas miradas sobre Valparaíso Distintas miradas sobre 

Valparaíso

O.C. 052 Déc. 1990 Dibujos a lápiz pasta, lápiz a color y tinta y notas sobre 

casas de Valparaíso

Dibujos y notas tinta lápiz a color lápiz pasta

O.C. 056

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta, lápiz a color y 

plumón y notas sobre 

distintos aspectos de Valparaíso

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.C. 057

Déc. 1990 Dibujos a lápiz pasta y lápiz 

a color y observaciones de distintos aspectos de 

Valparaíso

Dibujos y 

observaciones lápiz a color lápiz pasta

O.C. 006

Déc. 1990 Textos de estudio sobre 

Viña del Mar y Valparaíso / 

La ciudad y la obra arquitectónica

Textos

O.C. 062

Déc. 1990 Dibujos a lápiz pasta con 

observaciones sobre Valparaíso, calle, edificios, 

puerto, personas

Dibujos y observaciones lápiz pasta

O.C. 066 1997 y 1998 Dibujos con observaciones sobre Quillota Dibujos

O.C. 068

c. 1991 Dibujos a lápiz color y lápiz 

pasta con observaciones sobre los cerros de 

Valparaíso

Dibujos y observaciones lápiz pasta

O.C. 070

Déc. 1990 Dibujos a lápiz tinta y tinta 

con observaciones sobre 

poblados rurales

Dibujos y observaciones tinta lápiz tinta

O.C. 073

Déc. 1990 Texto con dibujos sobre 

observaciones de 

Valparaíso

Texto y dibujos

O.C. 074

Déc. 1990 Dibujos a lápiz pasta, lápiz a 

color y plumón con 

observaciones sobre Valparaíso

Dibujos y 

observaciones

plumón lápiz a color lápiz pasta

O.C. 075

Déc. 1990 Dibujos a lápiz pasta y lápiz 

color con observaciones sobre la periferia de 

Valparaíso

Dibujos y observaciones lápiz color lápiz pasta

O.C. 076

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color con 

observaciones sobre distintos aspectos de la 

ciudad

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz color lápiz pasta

O.C. 077

c. 1995 Dibujos a tinta y lápiz tinta con observaciones sobre 

diversos aspectos de la 

ciudad

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz tinta

O.C. 079

c. 1997 Dibujos a lápiz pasta, con 

observaciones sobre distintos aspectos de 

Valparaíso

Dibujos y observaciones lápiz pasta

O.C. 080

Déc. 1990 Dibujos y observaciones sobre cementerio de 

Valparaíso y parques del 

recuerdo en barrios periféricos / Pinturas del 

Renacimiento

Dibujos y 

observaciones

O.C. 082

Déc. 1990 Dibujos a lápiz tinta con observaciones sobre la 

Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Dibujos y 

observaciones lápiz tinta

O.C. 084

c. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color con observaciones sobre 

Valparaíso, ciudad y puerto

Dibujos y observaciones a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.C. 085

Déc. 1990 Dibujos y notas con observaciones sobre 

distintos aspectos de 

Valparaíso

Dibujos y 

observaciones

O.C. 091

Déc. 1990 Observaciones sobre el 

Océano Pacífico / 

Observaciones sobre Barcelona

Observaciones

O.C. 093

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta y lápiz a color y 

dibujos con notas sobre la 

forma de los oficios y Valparaíso

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color

O.C. 094

c. 1992 Dibujos y notas sobre la 

abstracción y la mirada sobre el puerto de 

Valparaíso

Dibujos y notas

O.C. 096

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta y lápiz 

a color y observaciones sobre distintos aspectos de 

Valparaíso (automóviles, 

buques, entre otros)

Dibujos y observaciones a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.C. 097

Déc. 1990 Dibujos a lápiz pasta y lápiz 

color con observaciones 

sobre Valparaíso

Dibujos y observaciones lápiz color lápiz pasta

O.C. 098

Déc. 1990 Dibujos y notas sobre 

distintos aspectos de 

Valparaíso

Dibujos y notas

O.C. 100

c. 1998 Dibujos a lápiz pasta, lápiz a 

color y notas sobre distintos 

aspectos de Valparaíso (perros, flores, etc.)

Dibujos y notas lápiz a color lápiz pasta

O.C. 102

Déc. 1990 Dibujos a lápiz tinta con observaciones sobre 

distintos aspectos de la 

ciudad de Buenos Aires

Dibujos y 

observaciones lápiz tinta

O.C. 104

Déc. 1990 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta, lápiz pasta, lápiz 

a color y observaciones sobre distintos aspectos de 

la ciudad de Valparaíso y el 

puerto

Dibujos y observaciones a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.C. 105

c. 1992 Dibujos a tinta, lápiz color, 

lápiz pasta y lápiz tinta sobre distintos aspectos de 

Viña del Mar

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

O.C. 106

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta y lápiz a color 

con notas sobre 

observaciones en Viña del Mar

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.C. 107

Déc. 1990 Dibujos con observaciones 

sobre distintos aspectos de Valparaíso

Dibujos y 

observaciones

O.C. 108 Déc. 1990 Dibujos con notas sobre 

Viña del Mar

Dibujos

O.C. 112

Déc. 1990 Dibujos con notas sobre 

observaciones de distintos aspectos de Valparaíso Dibujos y notas

O.C. 114

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz color y 

lápiz pasta con observaciones sobre 

distintos aspectos de 

Valparaíso

Dibujos a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.C. 116

Déc. 1990 Dibujos a lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color con 

notas sobre observaciones de distintos aspectos de 

Valparaíso, como sus calles, perros, naturaleza, edificios, 

etc.

Dibujos y notas lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.CO. 002

Déc. 1990 Dibujos a lápiz color y lápiz pasta con observaciones 

cotidianas - domésticas 

sobre distintos temas, como teatro y cultura religiosa, 

entre otros

Dibujos y 

observaciones

lápiz a color lápiz pasta

O.CO. 006

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz tinta y lápiz a color con 

observaciones de la vida cotidiana

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz tinta lápiz a color

O.CO. 008

c. 1993 Dibujos a lápiz pasta, lápiz 

tinta y lápiz a color con observaciones sobre la vida 

diaria

Dibujos y observaciones lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.CO. 009

Déc. 1990 Dibujos a lápiz tinta con diversas observaciones de 

la vida cotidiana

Dibujos y 

observaciones

lápiz tinta lápiz pasta

O.CO. 013

Déc. 1990 Dibujos a lápiz tinta y lápiz a color con observaciones 

sobre la vida cotidiana

Dibujos y 

observaciones

lápiz a color

O.CO. 014

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

observaciones cotidianas sobre cabezas, pájaros, 

palimpsestos, barcos, entre 

otros.

Dibujos y observaciones plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.CU. 001

Déc. 1990 Dibujos a lápiz pasta y lápiz 

a color con observaciones 

sobre la mano derecha

Dibujos y observaciones lápiz a color lápiz pasta

O.CU. 006

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz tinta y 

lápiz pasta que son 

observaciones sobre los rostros

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz tinta lápiz pasta

O.CU. 007

c. 1999 Dibujos a lápiz tinta y lápiz a 

color con observaciones sobre las posturas del 

cuerpo

Dibujos y observaciones lápiz tinta lápiz a color

O.CU. 009

c. 1997 Dibujos a tinta, témpera, 

lápiz color y lápiz tinta con 

observaciones sobre las posturas del cuerpo

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera

O.CU. 010

c. 1992 Dibujos a lápiz pasta y 

plumón con observaciones sobre las distintas posturas 

del cuerpo

Dibujos y observaciones plumón lápiz pasta

O.CU. 012

c. 1991 Dibujos a lápiz pasta, lápiz tinta, tinta y lápiz a color con 

observaciones sobre las posturas del cuerpo

Dibujos y 

observaciones lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.CU. 013

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz tinta, con observaciones sobre el ojo

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz tinta lápiz pasta

O.CU. 019

Déc. 1990 Dibujos a lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color con observaciones sobre las 

posturas del cuerpo. Otras 

observaciones breves sobre Música de las Matemáticas

Dibujos y 

observaciones lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.CU. 020

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz tinta con observaciones sobre las 

manos

Dibujos y observaciones a tinta lápiz tinta lápiz pasta

O.CU. 022

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color con 

observaciones sobre las posturas del cuerpo

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.CU. 024

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz tinta con observaciones sobre la 

saliva

Dibujos y observaciones a tinta lápiz tinta lápiz pasta

O.CU. 026

Déc. 1990 Dibujos a tinta, plumón y lápiz tinta con 

observaciones sobre la figura humana

Dibujos y 

observaciones a tinta plumón lápiz tinta

O.CU. 028

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz color y 

lápiz pasta con observaciones sobre los 

rostros

Dibujos y observaciones a tinta lápiz color lápiz pasta

O.CU. 031

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz color y lápiz pasta con 

observaciones sobre el 

rostro

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.G. 001

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz tinta, 

lápiz a color y témpera que 

son observaciones sobre la gráfica

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera

O.G. 005

c. 1997 Dibujos a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta, lápiz a color y 

plumón que son 

observaciones sobre la gráfica

Dibujos y observaciones a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.G. 006

Déc. 1990 Collage y dibujos a lápiz 

tinta, lápiz pasta y lápiz a color que son 

observaciones sobre la 

gráfica de los cuadernos

Collage, dibujos 

y observaciones

lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.G. 011

c. 1999 Dibujos a tinta, plumón y 

lápiz tinta sobre la gráfica de la observación Dibujos y observaciones a tinta plumón lápiz tinta

O.G. 012

Déc. 1990 Dibujos a lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color que son observaciones sobre la 

gráfica

Dibujos y observaciones lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.G. 016

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz color y lápiz pasta que son 

observaciones sobre la 

gráfica

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.L. 010

c. 1998 Dibujos a plumón, lápiz tinta 

y lápiz a plumón con 

observaciones sobre el lenguaje

Dibujos y 

observaciones

plumón / lápiz 

a plumón

lápiz tinta

O.L. 012

c. 1999 Dibujos a tinta, lápiz pasta y lápiz a color con 

observaciones sobre el 

lenguaje

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.L. 014

Déc. 1990 Dibujos a tinta y lápiz tinta, 

con observaciones sobre el 

lenguaje

Dibujos y observaciones a tinta

O.L. 016

c. 1996 Observaciones sobre los 

escritos Observaciones

O.L. 017

Déc. 1990 Dibujos a tinta y lápiz tinta con observaciones sobre el 

lenguaje

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz tinta

O.L. 018

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta y lápiz a color 

con observaciones sobre el 

lenguaje

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.L. 021

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz tinta y 

lápiz a color con observaciones sobre el 

lenguaje

Dibujos y observaciones a tinta lápiz tinta lápiz a color

O.L. 022

c. 1991 Dibujos a tinta, lápiz tinta y lápiz pasta, con 

observaciones sobre la 

poesía

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz tinta lápiz pasta

O.LU. 001

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz color, 

lápiz pasta y lápiz a tinta, 

con observaciones sobre la luz

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.LU. 002

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color con observaciones sobre la 

luminosidad

Dibujos y observaciones a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.LU. 004

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz color, 

lápiz pasta y lápiz tinta, con 

observaciones sobre la luz

Dibujos y observaciones a tinta lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

O.LU. 006

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz color, 

lápiz pasta y lápiz tinta con 

observaciones sobre la luz y el espacio

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz tinta lápiz pasta

O.LU. 008

c. 1991 Dibujos a tinta, lápiz pasta, 

plumón y lápiz a color con observaciones sobre la luz

Dibujos y 

observaciones a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

O.M. 002

Déc. 1990 Dibujos a tinta, plumón, 

lápiz pasta y lápiz tinta sobre Charles Chaplin y 

Richard Wagner

Dibujos a tinta plumón lápiz tinta lápiz pasta

O.M. 004

Déc. 1990 Dibujos a lápiz pasta y lápiz a color que son 

observaciones sobre músicos

Dibujos y 

observaciones

lápiz a color lápiz pasta

O.M. 007

Déc. 1990 Dibujos a tinta, témpera y 

lápiz tinta que son observaciones sobre 

músicos

Dibujos y observaciones a tinta lápiz tinta témpera

O.N. 002

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta y lápiz tinta con 

observaciones sobre frutas, el paisaje y lo natural

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz tinta lápiz pasta

O.N. 004

c. 1992 Dibujos a tinta, lápiz a color 

y lápiz tinta sobre rocas y otros dibujos abstractos 

sobre naturaleza

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color

O.N. 010

Déc. 1990 Dibujos a lápiz color y lápiz pasta con observaciones 

sobre el jardín

Dibujos y 

observaciones

lápiz a color lápiz pasta

O.N. 014

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta, lápiz a color y 

lápiz a cera que son 

observaciones sobre los árboles

Dibujos y observaciones a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta lápiz a cera

O.N. 015

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz tinta, 

lápiz pasta, plumón y lápiz a color que son 

observaciones sobre los árboles

Dibujos y observaciones a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.N. 018

Déc. 1990 Dibujos a lápiz color y lápiz 

tinta con observaciones sobre las enredaderas y el 

reflejo

Dibujos y observaciones lápiz tinta lápiz color

O.N. 019

Déc. 1990 Dibujos a témpera, lápiz cera, lápiz color y lápiz 

pasta que son observaciones sobre los 

árboles

Dibujos y observaciones lápiz a color témpera lápiz pasta lápiz a cera

O.O. 002

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta y lápiz a color con notas que 

son observaciones sobre la 

observación

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.O. 003

1997 Dibujos a lápiz color y lápiz 

tinta con notas pictóricas 

que son una bitácora de observaciones de personas, 

lugares, notas de pintores y láminas

Dibujos y observaciones lápiz tinta lápiz color

O.O. 005

c. 1999 Dibujos a tinta, plumón, 

lápiz color y lápiz pasta que son observaciones sobre el 

observar

Dibujos y observaciones a tinta plumón lápiz color lápiz pasta

O.O. 008

Déc. 1990 Dibujos a plumón, lápiz pasta y lápiz a color que son 

observaciones sobre el 

observar

Dibujos y 

observaciones plumón lápiz a color lápiz pasta

O.O. 009

Déc. 1990 Dibujos a lápiz tinta y tinta 

que son observaciones 

sobre el observar

Dibujos y observaciones tinta lápiz tinta

O.O. 010

Déc. 1990 Dibujos a lápiz pasta y lápiz 

a color con notas sobre la observación Dibujos y notas lápiz a color lápiz pasta

O.P. 001

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz tinta, 

lápiz pasta y lápiz color y plumón sobre Vittorio 

Carpaccio

Dibujos y observaciones a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.P. 002

Déc. 1990 Dibujos sobre pintores expresionistas: Emil Nolde, 

Otto Dix, Ernst Ludwig 

Kirchner, August Macke, Franz Marc, Gabriele Münter, 

Erich Heckel, Karl Schmidt - Rottluff, Wassily Kandisnsky, 

Max Beckmann, Max 

Pechstein

Dibujos

O.P. 003

c. 1999 Dibujos con observaciones 

sobre pintura manierista Dibujos

O.P. 004

Déc. 1990 Dibujos con notas de observaciones sobre los 

colores

Dibujos

O.P. 006

c. 1997 Dibujos a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta y lápiz a color 

con observaciones sobre la 

pintura actual

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.P. 010

Déc. 1990 Dibujos a tinta y lápiz pasta 

con observaciones sobre la plástica de la Edad Media Dibujos y observaciones a tinta lápiz pasta

O.P. 011

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz tinta, 

lápiz pasta y lápiz a color sobre Francisco de Goya Dibujos a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.P. 016

Déc. 1990 Dibujos a tinta, plumón, 

lápiz tinta, lápiz pasta y lápiz a color sobre pintura de 

Frank Stella

Dibujos a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.P. 017

Déc. 1990 Dibujos a tinta, plumón, lápiz pasta y lápiz tinta 

sobre Wassily Kandinsky

Dibujos a tinta plumón lápiz tinta lápiz pasta

O.P. 019

c. 1999 Dibujos a tinta, lápiz tinta y lápiz pasta sobre pinturas 

de Luca Signorelli

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz pasta

O.P. 022

Déc. 1990 Dibujos a tinta y lápiz pasta sobre la pintura manierista, 

con observaciones al respecto

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz pasta

O.P. 023

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta, 

lápiz a color y lápiz a tinta sobre pinturas y dibujos de 

Pablo Picasso

Dibujos a tinta lápiz a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.P. 025

c. 1992 Dibujos a tinta, lápiz color y lápiz pasta sobre pintura de 

Paul Klee

Dibujos a tinta lápiz color lápiz pasta

O.P. 026

Déc. 1990 Dibujos a lápiz pasta y lápiz a color sobre obra de 

Durero, con notas y 

observaciones al respecto

Dibujos y 

observaciones lápiz a color

O.P. 028

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz a color 

y lápiz pasta sobre el pintor francés Odilon Redon Dibujos a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.P. 029

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz color y 

lápiz pasta sobre el pintor alemán Emil Nolde, con 

observaciones al respecto

Dibujos y observaciones a tinta lápiz color lápiz pasta

O.P. 030

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

la pintura del renacimiento, 

con notas que son observaciones de los 

dibujos

Dibujos y 

observaciones

a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

O.P. 032

Déc. 1990 Dibujos con observaciones sobre distintos pintores, 

entre ellos, Gaspar David Friedrich, Franz Horny, Carl 

Phillip Fohr, Johann Heinrich 

Schilbach, Ernst Fries, Joseph Anton Koch, Andrea 

Mantegna, Jan Vermeer de Delft, Velásquez

Dibujos y observaciones

O.P. 033

c. 1996 Dibujos a plumón, lápiz 

color y tinta sobre el biselado Dibujos tinta plumón lápiz a color

O.P. 035

c. 1995 Dibujos a tinta, plumón, 

lápiz color y lápiz pasta sobre la pintura de Andrea 

Mantegna

Dibujos a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

O.P. 037

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz color y lápiz pasta sobre pintura de 

Henry Matisse

Dibujos a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.P. 038

Déc. 1990 Dibujos a tinta, témpera, lápiz tinta, lápiz pasta, lápiz 

a color sobre el 

expresionismo alemán, con observaciones al respecto

Dibujos y observaciones a tinta lápiz a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

O.P. 039

c. 1998 Dibujos a tinta, lápiz tinta y lápiz a color sobre Jean 

Charles Blais, Braque, 

Pannogi, Andre Masson, Fernand Leger, Max Ernst, 

con observaciones al 

respecto

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz a tinta lápiz a color

O.P. 041

c. 1994 Dibujos a tinta, témpera, 

lápiz color, lápiz pasta, lápiz a tinta sobre la pintura 

griega, con observaciones al 

respecto

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

O.P. 043

Déc. 1990 Dibujos a témpera, tinta, 

lápiz pasta y lápiz tinta 

sobre la pintura barroca y observaciones al respecto

Dibujos y 

observaciones

tinta lápiz tinta témpera lápiz pasta

O.P. 044

Déc. 1990 Dibujos a lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color sobre Pradella (pequeños cuadros 

de iglesias), con observaciones al respecto

Dibujos y 

observaciones

tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta
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O.P. 046

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color sobre el expresionismo alemán con 

observaciones al respecto

Dibujos y observaciones a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.P. 047

c. 1997 Dibujos a tinta, lápiz pasta, lápiz tinta y lápiz a color 

sobre dibujos y pinturas de 

Francisco de Goya

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.P. 049

c. 1995 Dibujos a tinta, lápiz tinta y 

lápiz color con 

observaciones sobre pintura expresionista

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz tinta lápiz a color

O.P. 050

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz color y lápiz pasta con 

observaciones sobre la 

Bauhaus

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.P. 051

Déc. 1990 Dibujos a tinta, témpera, 

lápiz tinta, lápiz pasta y lápiz 

a color que son observaciones sobre la 

pintura de Fernando Leger

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

O.P. 052

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

observaciones sobre iconología

Dibujos y 

observaciones a tinta plumón lápiz color lápiz pasta

O.P. 054

Déc. 1990 Dibujos a tinta y lápiz pasta 

con observaciones sobre el arte medieval

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz pasta

O.P. 056

Déc. 1990 Dibujos a tinta, témpera, 

lápiz color, lápiz pasta y lápiz tinta que son 

observaciones sobre la 

pintura de Alberto Durero

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz tinta lápiz color témpera lápiz pasta

O.P. 061

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz color, 

lápiz pasta y lápiz tinta 

sobre observaciones de la pintura de Fernand Leger

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

O.P. 063

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta y lápiz a color con 

observaciones sobre la 

pintura de W. Kandinsky

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.P. 066

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz tinta, 

lápiz pasta y plumón que 

son observaciones sobre el cubismo

Dibujos y 

observaciones

a tinta plumón lápiz tinta lápiz pasta

O.P. 068

Déc. 1990 Dibujos a tinta y lápiz tinta 

que son observaciones sobre la pintura de Joan 

Miró

Dibujos y observaciones a tinta lápiz tinta

O.P. 070

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz tinta y lápiz pasta con 

observaciones sobre la pintura de Jerónimo Bosch

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz tinta lápiz pasta

O.P. 073

Déc. 1990 Dibujos a lápiz tinta que son 

observaciones sobre la pintura de Donatello

Dibujos y 

observaciones lápiz tinta

O.P. 075

Déc. 1990 Dibujos a tinta, plumón, 

lápiz pasta y lápiz a color con observaciones sobre la 

pintura de Vincent Van Gogh

Dibujos y observaciones a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

O.P. 076

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz a color y lápiz pasta que son 

observaciones sobre la pintura de Pablo Picasso

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.P. 077

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta, 

plumón, lápiz color, lápiz tinta que son observaciones 

sobre la pintura de Salvador 

Dalí

Dibujos y 

observaciones

a tinta plumón lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

O.P. 078

Déc. 1990 Dibujos a lápiz pasta y 

plumón que son 

observaciones sobre la pintura expresionista

Dibujos y 

observaciones

plumón lápiz pasta

O.P. 081

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz color, 

lápiz pasta con observaciones sobre la 

pintura de Giorgio Chirico

Dibujos y observaciones a tinta lápiz color lápiz pasta

O.P. 082

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz, 

témpera, lápiz a color, lápiz 

pasta y plumón con observaciones sobre la 

pintura de Juan Gris

Dibujos y 

observaciones a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

O.P. 083

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz color y plumón, con observaciones 

sobre el suprematismo ruso

Dibujos y 

observaciones

a tinta plumón lápiz color

O.P. 086

c. 1992 Dibujos a tinta, témpera, lápiz color, lápiz pasta y 

plumón con observaciones de diversos tipos con 

referencia a la pintura

Dibujos y observaciones a tinta plumón lápiz color témpera lápiz pasta

O.P. 088

Déc. 1990 Dibujos a lápiz tinta, lápiz pasta, lápiz a color con 

observaciones sobre Peter 

Bruegel y otros pintores

Dibujos y 

observaciones lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.P. 089

Déc. 1990 Dibujos a lápiz color, lápiz 

pasta y lápiz tinta con 

observaciones sobre la pintura de Francisco de 

Goya

Dibujos y 

observaciones lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

O.P. 092

Déc. 1990 Dibujos a tinta, témpera y lápiz tinta con 

observaciones sobre pintura de los expresionistas 

alemanes

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz tinta témpera

O.P. 093

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

observaciones sobre los 

constructivistas rusos

Dibujos y 

observaciones a tinta plumón lápiz color lápiz pasta

O.P. 096

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta, 

lápiz tinta y lápiz a color 

sobre la pintura de Pablo Picasso

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.P. 098

c. 1997 Dibujos a tinta, lápiz pasta y lápiz a color que son 

observaciones sobre el 

pintor expresionista alemán Ernesto Barlach

Dibujos a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.P. 105

Déc. 1990 Dibujos a lápiz color y lápiz 

pasta que son observaciones sobre dibujos 

de Pablo Picasso

Dibujos y observaciones

O.P. 107

c. 1992 Dibujos a lápiz tinta, lápiz pasta y lápiz a color con 

observaciones sobre la pintura futurista

Dibujos y 

observaciones lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.P. 110

Déc. 1990 Dibujos a lápiz pasta y lápiz 

a color con observaciones sobre El Greco y pintura 

egipcia

Dibujos y observaciones lápiz a color lápiz pasta

O.P. 112

Déc. 1990 Dibujos a tinta, plumón y lápiz pasta que son 

observaciones sobre la 

pintura

Dibujos y 

observaciones a tinta plumón lápiz pasta

O.P. 116

1991 Dibujos a tinta, témpera, 

lápiz pasta, lápiz a color con 

observaciones sobre pintura futurista / Borrador de carta 

a la arquitecta Angélica Schweitzer / Borrador 

comunicación para el Día 

del Urbanismo 1991

Dibujos y observaciones / 

Borrador 

a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

O.P. 117

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz color, 

lápiz tinta y lápiz pasta con 

observaciones sobre George Braque

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.P. 119

Déc. 1990 Dibujos a tinta, témpera, 

plumón y lápiz pasta que son observaciones sobre la 

pintura medieval

Dibujos y 

observaciones a tinta plumón témpera lápiz pasta

O.P. 121

Déc. 1990 Dibujos a tinta y lápiz pasta 

sobre Vincent Van Gogh, 

con observaciones sobre la Escuela de Arquitectura

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz pasta

O.V. 005

Déc. 1990 Dibujos a tinta, plumón, 

lápiz tinta y lápiz a color con observaciones sobre el 

ámbito

Dibujos y observaciones a tinta plumón lápiz a tinta lápiz a color

O.V. 006

c. 1990 Dibujos a lápiz pasta y lápiz a color con observaciones 

sobre la continuidad y discontinuidad y otras 

observaciones

Dibujos y 

observaciones lápiz a color lápiz pasta

O.V. 011

Déc. 1990 Dibujos a lápiz pasta, plumón y lápiz a color con 

observaciones sobre el 

espejo

Dibujos y 

observaciones plumón lápiz a color lápiz pasta

O.V. 012

Déc. 1990 Dibujos a tinta, plumón, 

lápiz pasta y lápiz a color 

con observaciones sobre los anteojos

Dibujos y 

observaciones

a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

O.V. 015

Déc. 1990 Dibujos a tinta y lápiz pasta 

sobre arquitectura, con observaciones de 

Valparaíso hasta Klimt

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz pasta

O.V. 016

Déc. 1990 Dibujos a lápiz color y lápiz 

pasta sobre arquitectura, 

con observaciones de diversos tipos como árboles 

y luces de los autos y 

dibujos anexos sobre barcos

Dibujos y observaciones lápiz color lápiz pasta

O.V. 017

c. 1992 Dibujos a lápiz pasta, lápiz 

tinta y lápiz a color con observaciones sobre 

Américo Vespucio

Dibujos y observaciones lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.V. 022

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta, lápiz a color y 

plumón con observaciones 

sobre el tiempo

Dibujos y 

observaciones a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.V. 024

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color con 

observaciones sobre lo abisal

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.V. 027

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz color, 

lápiz tinta y lápiz pasta con observaciones sobre la 

excentricidad

Dibujos y observaciones a tinta lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

O.V. 028

Déc. 1990 Dibujos a lápiz color, lápiz pasta y lápiz tinta con 

distintas obsrvaciones sobre la representación

Dibujos y 

observaciones

lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

O.V. 029

Déc. 1990 Dibujos a tinta, témpera, 

lápiz color, lápiz tinta y lápiz pasta con observaciones 

sobre el exponer

Dibujos y observaciones a tinta lápiz tinta lápiz color témpera lápiz pasta

O.V. 033

Déc. 1990 Dibujos a lápiz color y lápiz pasta con observaciones 

sobre el oficio del arte y el reposo

Dibujos y 

observaciones lápiz color lápiz pasta

O.V. 034

Déc. 1990 Dibujos a tinta, plumón, 

lápiz color y lápiz pasta con observaciones sobre ex - 

votos

Dibujos y observaciones a tinta plumón lápiz color lápiz pasta

O.V. 035

c. 1990 Dibujos a tinta, plumón, lápiz pasta y lápiz tinta, con 

observaciones sobre lo 

grotesco

Dibujos y 

observaciones a tinta plumón lápiz a tinta lápiz pasta

O.V. 037

Déc. 1990 Dibujos a lápiz color, lápiz 

pasta y lápiz a tinta con 

observaciones sobre la formas

Dibujos y 

observaciones

lápiz a tinta lápiz color lápiz pasta

O.V. 038

Déc. 1990 Dibujos a lápiz pasta y lápiz 

a color con observaciones arriba de un bus

Dibujos y 

observaciones lápiz a color lápiz pasta

O.V. 040

Déc. 1990 Dibujos a lápiz tinta y lápiz a color con observaciones de 

un viaje en avión

Dibujos y 

observaciones lápiz a tinta lápiz a color

O.V. 041

Déc. 1990 Dibujos a témpera, lápiz color, lápiz pasta y lápiz 

tinta, con observaciones 

sobre la abstracción

Dibujos y 

observaciones lápiz a tinta lápiz color témpera lápiz pasta

O.V. 045

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz color y 

lápiz pasta con 

observaciones sobre los estribos históricos y barcos 

en el puerto

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz color lápiz pasta

O.V. 049

Déc. 1990 Dibujos a lápiz pasta y lápiz a color con observaciones 

sobre la feria

Dibujos y observaciones lápiz a color lápiz pasta

O.V. 052

c. 1992 Dibujos a tinta, lápiz color y 

lápiz pasta con 

observaciones sobre la lejanía

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz color lápiz pasta

O.V. 053

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz tinta y 

lápiz pasta sobre obispos y observaciones sobre la 

liturgia

Dibujos y observaciones a tinta lápiz tinta lápiz pasta

O.V. 054

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz color y lápiz pasta con 

observaciones sobre las iglesias

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz color lápiz pasta

O.V. 058

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz a color 

y lápiz pasta, abstractos y sobre embarcaciones con 

observaciones a contraluz

Dibujos y observaciones a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.V. 061

Déc. 1990 Dibujos a tinta, plumón y lápiz tinta, con 

observaciones sobre los 

cuadernos

Dibujos y 

observaciones a tinta plumón lápiz tinta

O.V. 062

Déc. 1990 Dibujos a tinta, plumón, 

lápiz color y lápiz pasta con 

observaciones sobre los palimpsestos

Dibujos y 

observaciones

a tinta plumón lápiz color lápiz pasta

O.V. 067

Déc. 1990 Dibujos a lápiz pasta y lápiz a color con observaciones 

en el metro

Dibujos y 

observaciones lápiz a color lápiz pasta

O.V. 071 Déc. 1990 Dibujos a lápiz tinta que son observaciones sobre los 

egipcios

Dibujos y 

observaciones

lápiz tinta

O.V. 074

c. 1992 Dibujos a tinta, lápiz color y lápiz pasta con 

observaciones sobre lo 

clásico

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz color lápiz pasta

O.V. 077

Déc. 1990 Dibujos a tinta y lápiz pasta 

con observaciones sobre la 

orfebrería

Dibujos y observaciones a tinta lápiz pasta

O.V. 083

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz color, 

lápiz tinta y lápiz pasta con 

observaciones sobre los actos

Dibujos y observaciones a tinta lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

O.V. 087

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

que son observaciones 

sobre el juego

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

O.V. 088

c. 1998 Dibujos a lápiz tinta con 

observaciones en la 

peluquería

Dibujos y observaciones lápiz tinta

O.V. 093

c. 1992 Dibujos a lápiz pasta y lápiz 

a color con observaciones 

sobre fotografía

Dibujos y observaciones lápiz a color lápiz pasta

O.V. 094

c. 1998 Dibujos a tinta y lápiz tinta 

que son observaciones al 

proyecto de grabado en tabernáculo

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz tinta

O.V. 096

Déc. 1990 Dibujos a tinta, lápiz color y lápiz tinta con 

observaciones sobre la 

tumba de Vicente Huidobro

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz tinta lápiz color
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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. 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. 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. 016 Déc. 1980 Dibujos abstractos a 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. 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 observacione

s a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color

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. 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. 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. 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. 047

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujo

a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

D.P. 048

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz pasta y lápiz color con notas al margen en algunas 

páginas sobre el dibujo.

Dibujo y 

notas a tinta lápiz color lápiz pasta

D.P. 055 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, lápiz pasta y lápiz a color. Dibujos a tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 057

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

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

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 058

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta y lápiz pasta con citas sobre “El Barco Ebrio” 

de J.A. Rimbaud.

Dibujos y 

citas a tinta lápiz tinta lápiz pasta

D.P. 059 c. 1987 Dibujos abstractos a tinta, témpera, lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

D.P. 062

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera, plumón, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

D.P. 064

c. 1987 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz pasta y lápiz de color.

Dibujos

a tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 065 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, lápiz pasta y lápiz a color. Dibujos a tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 066 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta y 

lápiz tinta.

Dibujos a tinta lápiz tinta

D.P. 067

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón y lápiz a color.

Dibujos

a tinta

D.P. 068 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, plumón, lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Dibujos a tinta plumón lápiz tinta lápiz pasta

D.P. 069 c. 1987 Dibujos abstractos a tinta, témpera, lápiz pasta y lápiz 

a color.

Dibujos a tinta lápiz pasta

D.P. 071 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta y 

lápiz color.

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz pasta

D.P. 073 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, plumón, lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Dibujos a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 077 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta, lápiz 

a color.

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 078

c. 1987 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 081

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz pasta y lápiz a 

color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

D.P. 089

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón y lápiz pasta con 

notas sobre el tiempo y la forma.

Dibujos

a tinta plumón lápiz pasta

D.P. 092

c. 1981 Dibujos abstractos a tinta, 

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

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 097

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, lápiz pasta, lápiz color y 

plumón

Dibujos

a tinta plumón lápiz color lápiz pasta

D.P. 099 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, plumón, lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Dibujos a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 100 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, plumón, lápiz pasta y lápiz a 

color.

Dibujos a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

D.P. 101 c. 1984 Dibujos abstractos a tinta, plumón y lápiz a color con 

poema.

Dibujos y poema a tinta plumón lápiz a color

D.P. 102

c. 1989 Dibujos abstractos y figuras bizantinas a tinta, plumón y 

lápiz pasta con notas sobre 

arquitectura.

Dibujos

a tinta plumón lápiz pasta

D.P. 105

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera, plumón, lápiz tinta, lápiz pasta y lápiz a 

color con notas sobre la 

Apología de Sócrates.

Dibujos con 

notas a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

D.P. 106

Déc. 1980 Dibujos abstractos de 

retratos renacentistas a 

tinta, plumón, lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

D.P. 108 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujos a tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 109

c. 1982 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color con notas.

Dibujos y 

notas a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 110 c. 1989 Dibujos abstractos a tinta, plumón, lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 111

c. 1989 Dibujos abstractos a tinta, plumón, lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color con 

breves notas.

Dibujos y notas

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 112

c. 1987 Dibujos abstractos a tinta, 

liquid paper, lápiz pasta y 

lápiz a color con algunas notas.

Dibujos y 

notas a tinta lápiz a color lápiz pasta liquid paper

D.P. 120

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

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

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz pasta

D.P. 122 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujos a tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 123

c. 1987 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón y lápiz pasta con algunas notas.

Dibujos y 

notas a tinta plumón lápiz pasta

D.P. 125

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

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

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 126

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera, plumón y lápiz a color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz a color témpera

D.P. 128 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera y lápiz a color.

Dibujos a tinta lápiz a color témpera

D.P. 133

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz pasta y lápiz a 

color con algunas notas.

Dibujos y 

notas a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

D.P. 135

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 137 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, témpera, plumón, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Dibujos a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

D.P. 138 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, plumón, lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Dibujos a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 140 c. 1982 Dibujos abstractos a tinta, plumón, lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Dibujos a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 153

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera, plumón, lápiz 

tinta, lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

D.P. 158

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

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

notas sobre la dimensión y 

la Ciudad Abierta entre otras.

Dibujos y 

notas

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 159

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, plumón y lápiz tinta con 

breve sobre examen de 

admisión para la Escuela.

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta

D.P. 160

Déc. 1980 Dibujos abstractos sobre 

cartulina naranja en tinta, 

plumón, lápiz tinta y lápiz pasta.

Dibujos

en tinta plumón lápiz tinta lápiz pasta

D.P. 164

c. 1989 Dibujos abstractos a tinta, 

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

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 170

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera, lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

D.P. 171 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, plumón, lápiz pasta y lápiz a 

color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

D.P. 172

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

color con breves notas al 

margen sobre la luz en la última página.

Dibujos y notas

a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

D.P. 173

Déc. 1980 Dibujos abstractos y dibujos 

de naves fenicias e iglesias antiguas a tinta, plumón, 

lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

D.P. 177 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, plumón y lápiz pasta. Dibujos a tinta plumón lápiz pasta

D.P. 183 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujos a tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 184

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

D.P. 187

c. 1986 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera, plumón, lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

D.P. 190 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera y lápiz pasta.

Dibujos a tinta témpera lápiz pasta

D.P. 191

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera, lápiz pasta y lápiz 

a color.

Dibujos

a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

D.P. 192

1980 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta, lápiz pasta, lápiz 

color

Dibujos

a tinta lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

D.P. 195

Déc. 1980 Dibujos abstractos y 

retratos de Olga Somavía a 

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

Dibujos

a tinta lápiz a color lápiz pasta lápiz grafito

D.P. 203

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz pasta, lápiz color / Notas (5 p.)

Dibujos / 

Notas a tinta lápiz color lápiz pasta

D.P. 466

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, lápiz pasta, témpera / 

Notas y observaciones 

sobre “El Signo” y Escuela (80 pp.)

Dibujos / Notas y 

observacione

s

a tinta témpera lápiz pasta

D.V. 006

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz pasta y lápiz a color sobre la abstracción 

de los cuadernos.

Dibujos

a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

D.V. 008

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta y lápiz a color sobre la 

abstracción de la naturaleza.

Dibujos

a tinta lápiz a color lápiz pasta

D.V. 011

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón y lápiz tinta sobre Paul Klee con notas sobre 

el pintor y su obra.

Dibujos y 

notas a tinta plumón lápiz tinta

D.V. 012

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, témpera, plumón, lápiz 

tinta, lápiz pasta y lápiz a 

color sobre Monet.

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

D.V. 016

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera, lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color sobre dibujos de Picasso.

Dibujos

a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

D.V. 020

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, plumón, lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color sobre 

pintura de Max Ernst.

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.V. 020

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera, lápiz color y lápiz 

pasta.

Dibujos

a tinta lápiz color témpera lápiz pasta

D.V. 022

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz pasta y lápiz a color 

sobre la gráfica de Juan Gris.

Dibujos

a tinta lápiz a color lápiz pasta

D.V. 023

Déc. 1980 Dibujos abstractos y de 

figuras humanas a tinta, témpera, plumón y lápiz 

pasta sobre la gráfica de Rousseau.

Dibujos

a tinta plumón témpera lápiz pasta

D.V. 029

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

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

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz pasta

D.V. 030

Déc. 1980 Dibujos a lápiz pasta y lápiz 

a color con anotaciones sobre el dibujo japonés.

Dibujos y 

anotaciones lápiz a color lápiz pasta

D.V. 040

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera, plumón, lápiz tinta y lápiz pasta que son 

anotaciones sobre dibujos de W. Kandinsky.

Dibujos y 

anotaciones a tinta plumón lápiz tinta témpera lápiz pasta

D.V. 047

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta 

témpera y plumón.

Dibujos a tinta plumón témpera

D.V. 048 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta y lápiz pasta. Dibujos a tinta lápiz pasta

D.V. 052 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, témpera, plumón, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Dibujos a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

D.V. 056 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta y lápiz a color. Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color

D.V. 063

Déc. 1980 Dibujos abstractos, íconos y 

figura humana, entre otros, a plumón, lápiz pasta y lápiz 

a color, con notas sobre la 

observación del espacio.

Dibujos y 

notas plumón lápiz a color lápiz pasta

D.V. 066

Déc. 1980 Dibujos sobre la escultura 

de Claudio Girola a tinta y 

lápiz pasta con notas al respecto.

Dibujos y 

notas a tinta lápiz pasta

D.V. 072

Déc. 1980 Dibujos abstractos y de paisajes a tinta, lápiz pasta 

y lápiz a color, con notas 

sobre la observación del espacio.

Dibujos y notas

a tinta lápiz a color lápiz pasta

D.V. 073

Déc. 1980 Dibujos a lápiz pasta y lápiz 

a color referentes a observaciones sobre el 

palimpsesto.

Dibujos y 

observaciones lápiz a color lápiz pasta

D.V. 074 c. 1989 Dibujos abstractos sobre la observación del espacio a 

tinta y lápiz pasta.

Dibujos a tinta lápiz pasta

D.V. 078

Déc. 1980 Dibujos de rostros, zapatos, figura humana a lápiz pasta 

y lápiz a color con notas referentes a la observación 

del espacio.

Dibujos, notas y  

observaciones lápiz a color lápiz pasta

D.V. 079

Déc. 1980 Dibujos abstractos y de animales a tinta, lápiz tinta, 

lápiz pasta y lápiz a color, 

con notas al respecto a la observación de 

ilustraciones.

Dibujos, notas y  

observacione

s

a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.V. 082

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color sobre observaciones gráficas de 

la pintura.

Dibujos y observacione

s a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.V. 094

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

lápiz a color, sobre las 

ilustraciones gráficas y una breve nota al respecto.

Dibujos y notas

plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.V. 095

c. 1987 Dibujos a lápiz tinta y lápiz a 

color sobre la observación de las manos de íconos, 

con notas al respecto.

Dibujos y 

notas lápiz tinta lápiz a color

E.G. 006

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta, lápiz pasta, 

plumón.

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz pasta

E.G. 013

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera, lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz de cera.

Dibujos

a tinta lápiz tinta témpera lápiz pasta lápiz de cera

E.G. 014

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta y 

lápiz pasta.

Dibujos

a tinta lápiz pasta

E.G. 020 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, témpera, lápiz tinta y lápiz 

de cera.

Dibujos a tinta lápiz tinta témpera lápiz de cera

E.G. 022 c. 1981 Dibujos abstactos a tinta, lápiz tinta, lápiz color y lápiz 

de cera.

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz color lápiz de cera

E.G. 028

Déc. 1980 Dibujos abstractos tinta, lápiz tinta, lápiz color, 

plumón y témpera. Algunos sobre hojas de papel 

aluminio.

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz color témpera

E.G. 030

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color con una página 

de notas.

Dibujos y notas

a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

E.G. 037 

Déc. 1980 Dibujos abstractos lápiz 

tinta, tinta, témpera, liquid 

paper, lápiz pasta

Dibujos

tinta lápiz tinta témpera lápiz pasta liquid paper

E.G. 038

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz pasta, lápiz tinta y plumón. Con notas “de las 

hegemonías”

Dibujos y 

notas a tinta plumón lápiz tinta lápiz pasta

E.G. 039 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color.

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

E.G. 046 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, témpera y lápiz pasta. Dibujos a tinta témpera lápiz pasta

E.G. 047

1985 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta, lápiz pasta, lápiz color, lápiz de cera y liquid 

paper.

Dibujos

a tinta lápiz tinta lápiz color lápiz pasta liquid paper lápiz de cera

E.G. 049 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, lápiz pasta y plumón. Dibujos a tinta plumón lápiz pasta

E.G. 050

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz pasta, témpera, lápiz de cera. Con breves notas a 

los costados de algunos dibujos.

Dibujos y 

notas a tinta témpera lápiz pasta lápiz de cera

E.G. 052

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera, lápiz pasta y lápiz de cera.

Dibujos

a tinta témpera lápiz pasta lápiz de cera

E.G. 056

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz pasta, lápiz de cera y plumón.

Dibujos

a tinta plumón lápiz pasta lápiz de cera

E.G. 057 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz pasta y lápiz de color.

Dibujos a tinta lápiz a color lápiz pasta

E.G. 060

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz a color y lápiz pasta.

Dibujos

a tinta lápiz a color lápiz pasta

E.G. 065 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, lápiz pasta, lápiz de cera y 

plumón.

Dibujos a tinta plumón lápiz pasta lápiz de cera

E.G. 069 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, lápiz pasta, lápiz tinta y 

lápiz a color.

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

E.G. 074 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, témpera, lápiz pasta, 

plumón y lápiz color.

Dibujos a tinta plumón lápiz color témpera lápiz pasta

E.G. 077 Déc. 1980 Dibujos abstractos a témpera, lápiz a color y 

lápiz a pasta.

Dibujos lápiz a color témpera lápiz pasta

E.G. 081 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta y lápiz tinta. Dibujos a tinta lápiz tinta

E.G. 087 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, lápiz pasta y lápiz a color. Dibujos a tinta lápiz a color lápiz pasta

E.G. 102 Déc. 1980 Dibujos abstractos a 

témpera y lápiz pasta.

Dibujos témpera lápiz pasta

E.G. 104

Déc. 1980 Dibujos abstractos a 

témpera.

Dibujos

témpera

E.G. 120 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, témpera, lápiz tinta y lápiz 

pasta.

Dibujos a tinta lápiz tinta témpera lápiz pasta

E.G. 122 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, lápiz pasta y lápiz a color. Dibujos a tinta lápiz a color lápiz pasta

E.G. 125

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz tinta y lápiz color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz color

E.G. 127

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera, lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

E.G. 129

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz pasta y lápiz grafito

Dibujos

a tinta plumón lápiz pasta lápiz grafito

E.G. 130

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera y lápiz pasta con notas sobre Shakespeare,  

Don Quijote y Dante.

Dibujos

a tinta témpera lápiz pasta

E.G. 131

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz pasta, lápiz tinta y 

lápiz a color con breves notas sobre el litoral 

americano.

Dibujos

a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

E.G. 132 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta y 

lapiz a color.

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

E.G. 146 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, témpera y lápiz a color. Dibujos a tinta lápiz a color témpera

E.G. 152 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta y lápiz a color.

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color

E.G. 154

Déc. 1980 Dibujos abstractos (figuras 

geométricas) a tinta, lápiz 

tinta, lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

E.G. 155 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, témpera, plumón y lápiz a 

color.

Dibujos a tinta plumón lápiz a color témpera

E.G. 159 c. 1980 Dibujos abstractos a tinta, témpera, plumón, lápiz 

pasta y lapiz a color.

Dibujos a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

E.G. 162 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, plumón, lápiz tinta y lápiz a 

color.

Dibujos a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color

E.G. 169 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, lápiz pasta y lápiz a color. Dibujos a tinta lápiz a color lápiz pasta

E.G. 172

c. 1988 Dibujos abstractos a tinta, 

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

Dibujos

a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

E.G. 175 c. 1985 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujos a tinta lápiz a color lápiz pasta

E.G. 176

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta y 

lápiz a color.

Dibujos

a tinta lápiz a color

E.G. 177 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta y lápiz a color. Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color

E.G. 181

c. 1980 Dibujos abstractros a tinta, 

témpera, lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

E.G. 184

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

color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

E.G. 191 c. 1980 Dibujos abstractos a tinta, plumón y lápiz pasta. Dibujos a tinta plumón lápiz pasta

E.G. 192

Déc. 1980 Collage de dibujos 

geométricos a tinta y lápiz tinta.

Collage

a tinta lápiz tinta

E.G. 195

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera, plumón, lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

E.G. 196

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

E.G. 197

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera, lápiz pasta y lápiz a color con una página de 

anotaciones en francés.

Dibujos y 

anotaciones a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

E.G. 199 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, témpera, lápiz pasta y lápiz 

a color.

Dibujos a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

E.G. 201 c. 1987 Dibujos abstractos a tinta, plumón, lápiz pasta y lápiz a 

color.

Dibujos a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

E.G. 203

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta lápiz a color lápiz pasta

E.G. 206 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color.

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

E.G. 208 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, plumón, lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Dibujos a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

E.G. 210 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, plumón, lápiz pasta y lápiz a 

color.

Dibujos a tinta plumón lápiz pasta

E.G. 212 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, témpera, plumón, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Dibujos a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 001 c. 1985 Collage con tinta, lápiz pasta, lápiz a color y papel. Collage con tinta lápiz a color lápiz pasta

F.G. 002 c. 1985 Dibujo geométrico a tinta, 

lápiz tinta y lápiz a color.

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color

F.G. 003

c. 1985 Dibujo abstracto a tinta, 

témpera, lápiz tinta, lápiz pasta, lápiz a color y papel.

Dibujos

a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 004

c. 1985 Dibujo abstracto a tinta, 

témpera, lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 005 c. 1985 Dibujo abstracto a tinta y 

témpera.

Dibujos a tinta témpera

F.G. 006

c. 1985 Dibujo abstracto a tinta, 

témpera y lápiz tinta.

Dibujos

a tinta lápiz tinta témpera

F.G. 007 c. 1985 Dibujo abstracto a tinta y témpera. Dibujos a tinta témpera

F.G. 008

c. 1985 Dibujo abstracto a tinta y 

plano de segundo piso de casa.

Dibujos

a tinta

F.G. 009 c. 1985 Dibujo abstracto a tinta, 

témpera y lápiz tinta.

Dibujos a tinta lápiz tinta témpera

F.G. 010

c. 1985 Dibujo abstracto a tinta, 

témpera, lápiz tinta y 

plumón.

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta témpera

F.G. 011

c. 1985 Dibujo abstracto a tinta, 

lápiz tinta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta lápiz tinta lápiz a color

F.G. 012 c. 1985 Dibujo abstracto a tinta, lápiz tinta y lápiz color. Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz color

F.G. 013

c. 1985 Dibujo abstracto a tinta, 

plumón, lápiz tinta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color

F.G. 014

c. 1985 Dibujo abstracto a tinta, 

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

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

F.G. 015 c. 1985 Dibujo abstracto a tinta, témpera, lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 016

c. 1985 Dibujo abstracto a tinta, témpera, plumón, lápiz 

tinta, lápiz pasta y lápiz a 

color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 017

c. 1985 Dibujo abstracto a tinta, 

témpera y lápiz tinta.

Dibujos

a tinta lápiz tinta témpera

F.G. 018 c. 1985 Dibujo abstracto a tinta, témpera y lápiz tinta. Dibujos a tinta lápiz tinta témpera

F.G. 019

c. 1985 Dibujo abstracto a tinta, 

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

Dibujos

a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 020 c. 1985 Dibujo abstracto a tinta, 

témpera y lápiz tinta.

Dibujos a tinta lápiz tinta témpera

F.G. 023

c. 1985 Dibujo abstracto a tinta y 

témpera y plumón.

Dibujos

a tinta plumón témpera

F.G. 024 c. 1985 Dibujo abstracto a tinta y témpera. Dibujos a tinta témpera

F.G. 025

c. 1985 Dibujo abstracto a tinta y 

témpera y por el reverso un trozo de croquis de edificio 

a tinta y lápiz tinta.

Dibujo y 

croquis a tinta lápiz tinta témpera

F.G. 026 c. 1985 Dibujo abstracto a tinta, témpera y lápiz a color. Dibujo a tinta lápiz a color témpera

F.G. 027 c. 1985 Dibujo abstracto a tinta y lápiz a color. Dibujo a tinta lápiz a color

F.G. 028

c. 1985 Dibujo abstracto a tinta y 

lápiz tinta.

Dibujo a tinta lápiz tinta

F.G. 029 c. 1985 Dibujo abstracto a tinta, témpera y plumón. Dibujo a tinta plumón témpera

F.G. 030 c, 1985 Dibujo abstracto a tinta, lápiz tinta y lápiz a color. Dibujo a tinta lápiz tinta lápiz a color

F.G. 031 c. 1985 Dibujo abstracto a tinta y 

témpera.

Dibujo a tinta témpera

F.G. 033

c. 1985 Dibujo abstracto a tinta y 

témpera.

Dibujo

a tinta témpera

F.G. 034 c. 1985 Dibujo abstracto a tinta, témpera y plumón. Dibujo a tinta plumón témpera

F.G. 035 c. 1985 Dibujo abstracto a tinta, 

lápiz tinta y témpera.

Dibujo a tinta lápiz tinta témpera

F.G. 036 c. 1985 Dibujo abstracto a tinta. Dibujo

a tinta

F.G. 038

c. 1985 Dibujo abstracto a tinta, 

lápiz tinta y lápiz a color.

Dibujo

a tinta lápiz tinta lápiz a color

F.G. 039 c. 1985 Collage de papel con dibujos a lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Collage a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

F.G. 040 c. 1985 Dibujo abstracto a tinta, témpera y lápiz a color. Dibujo a tinta lápiz a color témpera

F.G. 041 c. 1985 Dibujo abstracto a tinta y témpera. Dibujo a tinta témpera

F.G. 043 c. 1985 Dibujo abstracto a tinta. Dibujo a tinta

F.G. 044 c. 1985 Dibujo abstracto a tinta, 

témpera y lápiz a color.

Dibujo a tinta lápiz a color témpera

F.G. 045

c. 1985 Dibujo abstracto a tinta, 

témpera y lápiz pasta.

Dibujo

a tinta témpera lápiz pasta

F.G. 046 c. 1985 Dibujo abstracto a tinta, témpera, plumón, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Dibujo a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 047 Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, témpera, lápiz tinta y lápiz a 

color.

Dibujo a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera

F.G. 048

Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, 

témpera y lápiz a color.

Dibujo

a tinta lápiz a color témpera

F.G. 049 Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, témpera, lápiz tinta y lápiz a 

color.

Dibujo a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera

F.G. 050 Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, témpera, lápiz tinta y lápiz a 

color.

Dibujo a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera

F.G. 051 Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, témpera y lápiz tinta. Dibujo a tinta lápiz tinta témpera

F.G. 052

Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, 

témpera, lápiz tinta y lápiz a color.

Dibujo

a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera

F.G. 053 Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, 

témpera y lápiz a color.

Dibujo a tinta lápiz a color témpera

F.G. 054

Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, 

témpera y lápiz a color.

Dibujo

a tinta lápiz a color témpera

F.G. 055

Déc. 1980 Políptico desplegable con dibujos abstractos a tinta, 

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

Políptico desplegable

a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 058

Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, 

témpera, plumón y lápiz a color.

Dibujo

a tinta plumón lápiz a color témpera

F.G. 059 Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, 

témpera y lápiz pasta

Dibujo a tinta témpera lápiz pasta

F.G. 083

Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, 

témpera, plumón, lápiz  

pasta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 084

Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, 

témpera, plumón, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 087

Déc. 1980 Dibujo abstracto con fondo 

verde sobre escrito, a tinta, 

témpera, plumón, lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 099

Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, 

témpera, plumón, lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujo

a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

C.A.D. 007

c. 1987 Introducción / Colofón / 

Primera dimensión: voz 

poética de Amereida / Segunda dimensión: 

recomienzo de la primera dimensión / Tercera 

dimensión: recomienzo de 

la segunda dimensión / Cuarta dimensión: 

recomienzo de la tercera 

dimensión/ La ronda ante los equívocos.

Introducción / 

Colofón / 

Primera dimensión: voz 

poética de Amereida / 

Segunda 

dimensión: recomienzo de 

la primera 

dimensión / Tercera 

dimensión: recomienzo de 

la segunda 

dimensión / Cuarta 

dimensión: 

recomienzo de la tercera 

dimensión/ La ronda ante los 

equívocos.

C.A.D. 015 Déc. 1980 Texto con dibujos con observaciones sobre el 

dibujo.

Texto, dibujos y observaciones

C.A.D. 023

1985 Preparación para clases de Taller / El origen como la 

invocación a Amereida / Escala – Inventario / Ronda 

/ Espacio / Las 

matemáticas / Sobre el urbanismo / Le Corbusier /  

Misión de la Escuela / Viaje 

dando a conocer Amereida.

Preparación para clases de 

Taller / El origen como la 

invocación a 

Amereida / Escala – 

Inventario / 

Ronda / Espacio / Las 

matemáticas / Sobre el 

urbanismo / 

Le Corbusier /  Misión de la 

Escuela / Viaje 

dando a conocer 

Amereida.

C.DI. 003

Déc. 1980 Obrar arquitectónico / 

Relación con la poesía / El 

sentido del acto de habitar / Valparaíso / Los 

20 – 30 – 40 años de la 

Escuela / Océano pacífico / Viña del Mar / 

Ciudad abierta / La experiencia de la palabra 

poética /

Obrar 

arquitectónico 

/ Relación con la poesía / El 

sentido del 

acto de habitar / Valparaíso / 

Los 20 – 30 – 40 años de la 

Escuela / 

Océano pacífico / Viña 

del Mar / 

Ciudad abierta / La 

experiencia de la palabra 

poética /

C.DI. 006

1982 Fedier / Hölderlin / Poesía / La memoria / 

Policleto, escultor griego /   

Observación de la arquitectura / Taller de 

América, II Etapa / El torna –viaje / 7 Clases Taller de 

América

Fedier / Hölderlin / 

Poesía / La 

memoria / Policleto, 

escultor griego /   

Observación 

de la arquitectura / 

Taller de América, II 

Etapa / El 

torna –viaje / 7 Clases Taller 

de América

C.E. 010

1989 - 2007 Las irrupciones en la tradición poética / Las 

irrupciones en el presente / 

La tradición / Ex – curso / Cuaderno 1 / Separata: 

apuntes de la presentación de libro Amereida – 

Palladio en Valparaíso y 

Santiago (2004) / Pasos de Amereida – Palladio que 

elaboran la presentación de su lanzamiento.

Las irrupciones en la tradición 

poética / Las 

irrupciones en el presente / 

La tradición / Ex – curso / 

Cuaderno 1 / 

Separata: apuntes de la 

presentación de libro 

Amereida – 

Palladio en Valparaíso y 

Santiago 

(2004) / Pasos de Amereida – 

Palladio que elaboran la 

presentación 

de su lanzamiento.

C.V. 003

Abril 1983 Viaje a Valdivia en 

Homenaje a José Vial / Paisaje desde el avión / 

Temuco / Camino a Villarrica / Trenes / 

Observaciones sobre la 

iglesia de Corral en Valdivia / Mar / Río Calle - 

Calle /América, desde la 

arquitectura / Bitácora del viaje / Taller / Escuela.

Viaje a Valdivia 

en Homenaje a José Vial / 

Paisaje desde el avión / 

Temuco / 

Camino a Villarrica / 

Trenes / 

Observaciones sobre la iglesia 

de Corral en Valdivia / 

Mar / Río Calle 

- Calle /América, 

desde la arquitectura / 

Bitácora del 

viaje / Taller / Escuela.

C.V. 008

Abril 1982 Dibujos y textos sobre el 

planteamiento para museo en Antofagasta / 

Aeropuerto / Avión / 

Kandinsky / Cezanne / Observaciones de la ciudad 

de Antofagasta / Reflexiones y dibujos sobre 

el borde marítimo.

Dibujos y 

textos

1.15

Nov. 1981 Poema de Ignacio Ballcells 

diagramado por Teresa 

Montero

Poema

1.36

8/24/1989 Cuenta de la dirección de la 

escuela de arquitectura 

segundo sementre 1987, primer semestre 1988

Cuenta de la 

dirección de la 

escuela de arquitectura 

segundo sementre 1987, 

primer 

semestre 1988

1.43

Enero - Mayo 1989 Programa y tareas para 

taller 7o, 8o y 9o dictado 

por Alfredo Junemann y Javier del Río en 1er 

semestre 1989. PUC

Programa y 

tareas para 

taller 7o, 8o y 9o dictado por 

Alfredo Junemann y 

Javier del Río 

en 1er semestre 1989. 

PUC

3.1

c. 1982 Acta de intervenciones de Alberto Cruz y Godofredo 

Iommi sobre exposición 

para los 30 años de la Escuela

Acta de intervenciones 

de Alberto Cruz 

y Godofredo Iommi sobre 

exposición para los 30 

años de la 

Escuela

3.4

12/20/1982 Notas sobre ideas para la 

exposición de los 30 años 

de la Escuela de Arquitectura

Notas sobre 

ideas para la 

exposición de los 30 años de 

la Escuela de Arquitectura

3.10

II Semestre 1987 Notas para el exámen de 

Taller de I Año que trata sobre la importancia de 

estudiar los originales

Notas para el 

exámen de Taller de I Año 

que trata sobre 

la importancia de estudiar los 

originales

3.15

1988 Ensayo sobre el Triángulo de Pascal y los veinte 

algoritmos

Ensayo sobre el Triángulo de 

Pascal y los veinte 

algoritmos

3.16

1986 El Taller de Titulación Unom parte durante la etapa 1986 

en vista a la proclamación. 

Ante la cual, ha estado a oídas de la relación poesía 

y arquitectura. Siendo él, a su vez, testimonio interno 

del hacer externo hacia la 

Universidad

El Taller de Titulación 

Unom parte 

durante la etapa 1986 en 

vista a la proclamación. 

Ante la cual, ha 

estado a oídas de la relación 

poesía y 

arquitectura. Siendo él, a su 

vez, testimonio interno del 

hacer externo 

hacia la Universidad

3.29

1982 Texto con observaciones 

sobre el Curso del Espacio y el exámen del año 1982. 

Aprobados y reprobados

Texto con 

observaciones sobre el Curso 

del Espacio y el exámen del 

año 1982. 

Aprobados y reprobados

3.52

Octubre 1983 Ofrecimiento del centro de 

alumnos a la escuela de arquitectura de la UCV

Ofrecimiento 

del centro de alumnos a la 

escuela de arquitectura de 

la UCV

3.71

1/6/1983 Carta a los estudiantes respecto a la realización de 

los proyectos de títulos

Carta a los estudiantes 

respecto a la 

realización de los proyectos 

de títulos

3.78

8/22/1980 Presentación de Alberto Cruz Covarrubias sobre el 

pensamiento de la Escuela de Arquitectura de la UCV 

en conferencia, explicando 

su planteamiento a través de cuatro puntos: 

geográfico, urbano, 

histórico, arquitectónico

Presentación de Alberto Cruz 

Covarrubias sobre el 

pensamiento 

de la Escuela de Arquitectura 

de la UCV en 

conferencia, explicando su 

planteamiento a través de 

cuatro puntos: 

geográfico, urbano, 

histórico, arquitectónico

3.80

12/9/1987 Discurso para la entrega de 

títulos de 1987 en que se refiere a la marcha de la 

escuela a través de la 

Universidad y los universitarios

Discurso para 

la entrega de títulos de 1987 

en que se 

refiere a la marcha de la 

escuela a 

través de la Universidad y 

los universitarios

3.82

11/18/1985 Texto impreso con 

reflexiones sobre la universidad católica / Qué 

es lo católico en una 

universidad

Texto impreso 

con reflexiones sobre la 

universidad 

católica / Qué es lo católico 

en una universidad

3.93

Abril 1981 Traducción del poema “En 

adorable azul” de Hölderlin por Francisco Méndez

Traducción del 

poema “En adorable azul” 

de Hölderlin 

por Francisco Méndez

3.94 8/17/1989 Currículum Vitae (1917 - 

1987)

Currículum 

Vitae (1917 - 1987)

3.115

12/16/1987 Carta de agradecimiento a 

la Escuela por la escultura Athenea

Carta de 

agradecimiento a la Escuela 

por la escultura 

Athenea

3.116

11/8/1987 Correspondencia relativa a 

la instalación de la 

escultura Athenea

Correspondenc

ia relativa a la 

instalación de la escultura 

Athenea

3.134

7/15/1987 Texto sobre la enseñanza de las matemáticas en la 

Escuela de Arquitectura, con anotaciones al margen 

de Alberto Curz

Texto sobre la enseñanza de 

las matemáticas 

en la Escuela 

de Arquitectura, 

con anotaciones al 

margen de 

Alberto Curz

3.144

Junio 1989 Dibujos con observaciones 

que contiene: principios 

poéticos; Principios espaciales; A propósito de 

la constante re ubicación 

del cuerpo.

Dibujos con 

observaciones 

que contiene: principios 

poéticos; 

Principios espaciales; A 

propósito de la constante re 

ubicación del 

cuerpo.

3. 157

12/9/1986 Discurso pronunciado por 

Alberto Cruz para la 

ceremonia de entrega de títulos de la facultad de 

arquitectura y urbanismo, en el Salón de Honor de la 

Universidad

Discurso 

pronunciado 

por Alberto Cruz para la 

ceremonia de entrega de 

títulos de la 

facultad de arquitectura y 

urbanismo, en el Salón de 

Honor de la 

Universidad

3.164

11/18/1985 Sobre la Universidad 

católica

Sobre la 

Universidad 

católica

3.167

9/2/1985 Alfonso Muga remite a 

Alberto Cruz fotocopias de 

textos que son referencias del texto “Propuesta para 

un documento pontificio sobre las universidades 

católicas”

Alfonso Muga 

remite a 

Alberto Cruz fotocopias de 

textos que son referencias del 

texto 

“Propuesta para un 

documento 

pontificio sobre las 

universidades católicas”

4.2

9/20/1980 Carta de Pino Sánchez 

agradeciendo el ofrecimiento para realizar el 

matrimonio de su hija 

Francisca en la Ciudad Abierta

Carta de Pino 

Sánchez agradeciendo 

el ofrecimiento 

para realizar el matrimonio de 

su hija Francisca en la 

Ciudad Abierta

4.18

11/25/1989 Programa concierto de música clásica en la Ciudad 

Abierta con Carta de Carlos 

Covarrubias a Ana Paz, Ana María, María y Mastra sobre 

presentación de cuatro estudiantes de música.

Programa concierto de 

música clásica 

en la Ciudad Abierta con 

Carta de Carlos Covarrubias a 

Ana Paz, Ana 

María, María y Mastra sobre 

presentación 

de cuatro estudiantes de 

música.

4.23 Julio 1980 Impresión con textos sobre la Ciudad Abierta y 

Amereida

Impresión con textos sobre la 

Ciudad Abierta y Amereida

4.37

12/22/1983 Texto poético dirigido a los 

habitantes, huéspedes, parientes, amigos o 

desconocidos de la Ciudad 

Abierta

Texto poético 

dirigido a los habitantes, 

huéspedes, 

parientes, amigos o 

desconocidos de la Ciudad 

Abierta

4.41

22, 28 de agosto y 2 de septiembre 

de 1985

Conclusiones de las Ágoras realizadas en la Ciudad 

Abierta

Conclusiones de las Ágoras 

realizadas en la 

Ciudad Abierta

4.51

Julio 1980 Texto con distintas 

observaciones sobre 

travesía Amereida, abstracción, Ciudad Abierta 

y las Phalenes

Texto con 

distintas 

observaciones sobre travesía 

Amereida, abstracción, 

Ciudad Abierta 

y las Phalenes

4.62

10/20/1982 Fotocopia de publicación 

en periódico Folha de S. 

Paulo sobre la Ciudad Abierta

Fotocopia de 

publicación en 

periódico Folha de S. Paulo 

sobre la Ciudad Abierta

5.1

Noviembre 1984 Fotocopia de artículo 

publicado en revista Summa sobre Amereida y la 

Ciudad Abierta

Fotocopia de 

artículo publicado en 

revista Summa 

sobre Amereida y la 

Ciudad Abierta

5.10

c. 1985 Borrador de texto sobre relación entre Amereida y 

Buenos Aires y teoría poética del Tango 

Cambalache, de Godofredo 

Iommi.

Borrador de texto sobre 

relación entre Amereida y 

Buenos Aires y 

teoría poética del Tango 

Cambalache, 

de Godofredo Iommi.

5.11

c. 1985 Texto sobre Buenos Aires, la ciudad, Amereida Texto sobre Buenos Aires, 

la ciudad, 

Amereida

6.32

5/22/1981 Carta dirigida a Alberto 

Cruz y Jorge Sánchez sobre 

recorrido por la Ciudad Abierta

Carta dirigida a 

Alberto Cruz y 

Jorge Sánchez sobre recorrido 

por la Ciudad Abierta

6.46

8/30/1981 Carta de los hermanos Cruz 

Covarrubias con saludos

Carta de los 

hermanos Cruz Covarrubias 

con saludos

6.65

2/2/1984 Carta con explicaciones sobre conversación 

matenida previamente

Carta con explicaciones 

sobre 

conversación matenida 

previamente

6.67

3/18/1983 Carta enviada a los profesores de la Escuela de 

Arquitectura UCV con observaciones sobre la 

primera generación de 

egresados de dicha escuela

Carta enviada a los profesores 

de la Escuela de Arquitectura 

UCV con 

observaciones sobre la 

primera 

generación de egresados de 

dicha escuela

6.68

12/3/1987 Carta presentando los 

programas de master que 

ofrecen en la Escuela de Arquitectura y Urbanismo 

de la Universidad de 

Wisconsin (Milwaukee)

Carta 

presentando 

los programas de master que 

ofrecen en la 

Escuela de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad 

de Wisconsin 

(Milwaukee)

6.93

1/24/1983 Carta enviada desde París 

narrándole su llegada a 

esta ciudad

Carta enviada 

desde París 

narrándole su llegada a esta 

ciudad

6.95

5/12/1989 Carta con impresiones sobre su visita a la Ciudad 

Abierta

Carta con impresiones 

sobre su visita a la Ciudad 

Abierta

6.103

8/8/1980 Carta a Alberto Cruz con reflexiones sobre la Ciudad 

Abierta

Carta a Alberto Cruz con 

reflexiones 

sobre la Ciudad Abierta

6.105

12/2/1987 Permiso para instalación de 

faenas para monumento Ateneo

Permiso para 

instalación de faenas para 

monumento Ateneo

6.121

4/18/1986 Carta sobre entrevistas que 

realizó en su estadía en Chile

Carta sobre 

entrevistas que realizó en su 

estadía en 

Chile

6.139

10/5/1989 Carta en la que le expresa 

los motivos de su renuncia como profesor de la 

Escuela de Arquitectura 

UCV

Carta en la que 

le expresa los motivos de su 

renuncia como 

profesor de la Escuela de 

Arquitectura 

UCV

9.52

7/18/1985 Informe técnico que 

presenta una demostración 

para el Metateorema de la Deducción usando la 

versión de Whitehead y Russell para el Cálculo 

Sentencial.

Informe 

técnico que 

presenta una demostración 

para el Metateorema 

de la 

Deducción usando la 

versión de Whitehead y 

Russell para el 

Cálculo Sentencial.

10.44

c. 1982 Texto sobre la ciudad de 

Buenos Aires y su relación con la Escuela de 

Arquitectura de la UCV

Texto sobre la 

ciudad de Buenos Aires y 

su relación con 

la Escuela de Arquitectura de 

la UCV

10.85

Diciembre. 1989 Discurso leído en la 

ceremonia de entrega de 

títulos de la facultad de arquitectura de la PUCV, 

referente a los seis años 

cumplidos de travesías por el América

Discurso leído 

en la 

ceremonia de entrega de 

títulos de la 

facultad de arquitectura de 

la PUCV, referente a los 

seis años 

cumplidos de travesías por el 

América

11.5

6/3/1983 Decreto de nombramiento de Alberto Cruz Covarrubias 

como miembro honorario de la Facultad de 

Arquitectura y Construcción 

de la Universidad del Bíobio

Decreto de nombramiento 

de Alberto Cruz Covarrubias 

como miembro 

honorario de la Facultad de 

Arquitectura y 

Construcción de la 

Universidad del Bíobio

12.8

9/1/1986 Entrevista a Alberto Cruz 

Covarrubias sobre los fundamentos de la Escuela 

de Arquitectura de la PUCV

Entrevista a 

Alberto Cruz Covarrubias 

sobre los 

fundamentos de la Escuela 

de Arquitectura de la PUCV

13.1

12/14/1984 Documento dirigido al 

profesor Alberto Cruz Covarrubias en 

representación de los 

titulados del año 1984 en la ceremonia de entrega de 

títulos

Documento 

dirigido al profesor 

Alberto Cruz 

Covarrubias en representación 

de los titulados del año 1984 en 

la ceremonia 

de entrega de títulos

17.14

5/23/1985 Conferencia pronunciada 

en Tubingen. Folleto impreso de la conferencia 

dedicado a Godofredo Iommi

Conferencia 

pronunciada en Tubingen. 

Folleto impreso de la 

conferencia 

dedicado a Godofredo 

Iommi

17.15

12/4/1980 Diálogo dedicado a Godofredo Iommi para su 

cumpleaños

Diálogo dedicado a 

Godofredo 

Iommi para su cumpleaños

20.6

Agosto 1985 Invitación a la exposición de Enio Iommi en la Galería 

de Arte Ruth Benzacar, en 

Buenos Aires, Argentina

Invitación a la exposición de 

Enio Iommi en 

la Galería de Arte Ruth 

Benzacar, en 

Buenos Aires, Argentina

20.11

2/2/1989 Invitación a la Profesión Monástica según la regla 

de San Benito de Paulina 

Cruz Vial

Invitación a la Profesión 

Monástica 

según la regla de San Benito 

de Paulina Cruz 

Vial

20.16

10/01 a 

02/02/1986

Invitación a exposición 

organizada por la 

Corporación Cultural Orquesta Sinfónica Viña del 

Mar

Invitación a 

exposición 

organizada por la Corporación 

Cultural Orquesta 

Sinfónica Viña 

del Mar

20.17

Noviembre 1981 Invitación y folleto de la 

exposición de esculturas de 

Claudio Girola y pintura de Francisco Méndez en la 

Sala Viña del Mar

Invitación y 

folleto de la 

exposición de esculturas de 

Claudio Girola y pintura de 

Francisco 

Méndez en la Sala Viña del 

Mar

21.8

1983 Carta sectorial del Litoral Central publicada de la 

Guía Bancosorno

Carta sectorial del Litoral 

Central publicada de la 

Guía 

Bancosorno

21.15

1989 Artículo publicado en la 

Revista Universitaria No. 27, 

a partir del poema “La Bella Pelirroja” de Apollinaire

Artículo 

publicado en la 

Revista Universitaria 

No. 27, a partir del poema “La 

Bella Pelirroja” 

de Apollinaire

24.2

11/12/1983 Carta sobre concierto 

organizado en la Sala de 

Música de la Ciudad Abierta, con 

agradecimientos. Con 

dibujo de Claudio Girola

Carta sobre 

concierto 

organizado en la Sala de 

Música de la 

Ciudad Abierta, con 

agradecimientos. Con dibujo 

de Claudio 

Girola

24.4

6/24/1982 Poema para segundo acto 

“escondida de las palabras”

Poema para 

segundo acto 

“escondida de las palabras”

24.5

Agosto 1980 Poema, con dibujos, 

declamado en un ágora

Poema, con 

dibujos, declamado en 

un ágora

24.9

Agosto 1983 - 

Junio 1984

Poema escrito “durante 

todas las últimas noches de 

la prolongada despedida” en Ciudad Abierta

Poema escrito 

“durante todas 

las últimas noches de la 

prolongada 

despedida” en Ciudad Abierta

24.14 1986 Poema impreso Poema impreso

24.15

Déc. 1980 Carta de Godofredo Iommi a Alberto Cruz con 

novedades sobre la marcha de la Escuela y la Ciudad 

Abierta

Carta de Godofredo 

Iommi a Alberto Cruz 

con novedades 

sobre la marcha de la 

Escuela y la 

Ciudad Abierta

24.19

2/20/1982 Invitación a concierto 

organizado en la Sala de Música de la Ciudad Abierta

Invitación a 

concierto organizado en 

la Sala de 

Música de la Ciudad Abierta

24.22

1984 Poema escrito en Río de 

Janeiro

Poema escrito 

en Río de Janeiro

25.1

Mayo 1987 Invitación a exposición de 

esculturas de Claudio Girola en la Galería Carmen 

Waugh - Casa Larga, con texto de Alberto Cruz C.

Invitación a 

exposición de esculturas de 

Claudio Girola en la Galería 

Carmen Waugh 

- Casa Larga, con texto de 

Alberto Cruz C.

25.5

Septiembre - Octubre 1982 Catálogo para exposición de Claudio Girola en la 

Galería Época de Santiago y Galería del Retiro, en 

Buenos Aires. Con dibujos 

de Teresa Montero y textos de Godofredo Iommi y 

Claudio Girola

Catálogo para exposición de 

Claudio Girola en la Galería 

Época de 

Santiago y Galería del 

Retiro, en 

Buenos Aires. Con dibujos de 

Teresa Montero y textos de 

Godofredo 

Iommi y Claudio Girola

25.12

Diciembre 1989 Recortes de textos relativos 

a la escultura de Claudio Girola, con dibujos de ellas

Recortes de 

textos relativos a la escultura 

de Claudio Girola, con 

dibujos de 

ellas

26.8

1985 Borrador de texto sobre 

travesía a Buenos Aires

Borrador de 

texto sobre 

travesía a Buenos Aires

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. 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. 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. 031

1988 Dibujos y breves notas 

sobre obras de la Ciudad Abierta Dibujos y notas

C.A. 039

Déc. 1980 Observaciones sobre la 

Ciudad Abierta y textos de los catálogos de 

exposiciones de Claudio 

Girola / Dibujos a tinta, lápiz pasta y lápiz color / 

Citas de poetas

Dibujos / 

Observaciones 

/ Citas 

C.AC. 002 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, plumón, lápiz pasta y 

observaciones sobre el Acto

Dibujos y 

observaciones tinta plumón lápiz pasta

C.AC. 005 1988 Dibujos y notas sobre el 

acto

Dibujos y notas

C.AC. 008

Déc. 1980 Notas, observaciones y 

dibujos para la preparación 

del acto Atenea

Notas, 

observaciones 

y dibujos

C.AC. 014

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz pasta, lápiz color y 

observaciones, notas y dibujos sobre el acto

Dibujos, notas y 

observaciones

C.AC. 017

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta y 

lápiz color sobre actos poéticos Dibujos

C.AC. 018

Déc. 1980 Dibujos y notas sobre acto 

poético a Mallarmé y poema

Dibujos, notas 

y poema

C.C. 001

Déc. 1980 Dibujos y anotaciones sobre el curso Santidad de la 

Obra / Salmo 104 / 

Ángeles bizantinos y ángeles alemanes

Dibujos y observaciones

C.C. 010

1987 Observaciones y dibujos 

para Santidad de la Obra con textos citados de los 

romanos y el Papa

Observaciones y dibujos

C.C. 016 1989 Notas sobre Cultura Religiosa y Dibujos a tinta, 

lápiz color y lápiz tinta

Notas a tinta lápiz tinta lápiz color

C.C. 023

Déc. 1980 Notas, observaciones y dibujos para la preparación 

de clases / Introducción a la Obra Arquitectónica / La 

obra arquitectónica en la 

actualidad / La obra arquitectónica especial en 

las Travesías / Relación arquitectura - poesía / 

Hospitalidad creativa / La 

obra gratuita

Notas, 

observaciones y dibujos

C.C. 027

1987 Notas, observaciones, 

textos y dibujos para la 

preparación de clases / Taller de Titulación

Notas, observaciones 

y dibujos

C.C. 035 Déc. 1980 Dibujos, notas y textos para 

la preparación de clases

Dibujos, notas 

y textos 

C.C. 037 a

1985 Texto sobre los juegos para 

Música de las Matemáticas 

(es copia)

Texto

C.C. 037 b

1985 Texto sobre los juegos para 

Música de las Matemáticas 

(es original)

Texto

C.C. 038

1982 Textos y notas para la 

preparación del curso de Cultura Religiosa Textos y notas

C.C. 039 Déc. 1980 Notas para la preparación 

de clases

Notas

C.C. 056

Déc. 1980 Dibujos figurativos y 

abstractos a tinta, plumón, 

lápiz color y lápiz pasta / Notas sobre Música de las 

Matemáticas

Dibujos / 

Notas a tinta plumón  lápiz color  lápiz pasta

C.C. 064

1989 Texto con estudio para Curso del Espacio / Dibujos 

abstractos a tinta, témpera 

y lápiz color

Texto / Dibujos a tinta lápiz color témpera 

C.D. 001

c. 1986 Dibujos abstractos, de 

personas y rostros a lápiz tinta, lápiz pasta y lápiz a 

color, con notas sobre la 

Escuela y otros

Dibujos a tinta lápiz a color  lápiz pasta

C.D. 004

c. 1988 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color y dibujos de ánforas y otros 

objetos antiguos, con notas 

sobre la Escuela y el espacio.

Dibujos a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

C.D. 016

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

con notas referentes a la 

arquitectura y la docencia

Dibujos y notas a tinta lápiz a color  lápiz pasta

C.D. 033

1981 / 1982 Notas y dibujos sobre 

almuerzo / Notas y dibujos 

sobre ida a Maquihuano / Notas y dibujos sobre Taller 

de América

Notas y dibujos

C.D. 057

1981 Stephane Mallarme / Iris Ad O / Box / Francois 

Fedier / Museo Chileno Precolombino / Roland 

Hochmann / Expresión 

Generación = O

C.D. 068

1987 Notas sobre Santa Rosa / 

Dibujos a tinta y lápiz tinta

Notas / 

Dibujos a tinta lápiz tinta

C.D. 069

1985 Dibujos abstractos a tinta, lápiz pasta, lápiz a color / 

Observaciones durante una 

Phalène / Amereida

Dibujos / 

ObservacioneS a tinta lápiz color  lápiz pasta

C.D. 080

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz pasta y lápiz a color Dibujos a tinta lápiz a color  lápiz pasta

C.F. 003

Déc. 1980 / Déc. 2000 Notas y dibujos con observaciones para la 

preparación de encuentros de Escuelas de 

Arquitectura

Notas, dibujos 

y observaciones

C.F. 013

1983 - 1984 Notas, observaciones y dibujos para preparación de 

la exposición de los 30 años 

de la Escuela

Notas, 

observaciones y dibujos

C.F. 024

Déc. 1980 Dibujos con observaciones 

sobre la Escuela / Alumnos

Dibujos y 

observaciones

C.F. 028 Déc. 1980 Notas y dibujos con observaciones para la 

docencia en la Escuela

Notas, dibujos y 

observaciones

C.F. 030

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, lápiz color y lápiz pasta y 

documentación general de la Bauhaus para la marcha 

de la Escuela

Dibujos y 

documentación

C.F. 031

1983 Dibujos y notas sobre observaciones de la 

exposición de Claudio 

Girola en la Galería Época, Santiago

Dibujos y notas

C.F. 032 Déc. 1980 Presentación de un estudio 

acerca de la luz

C.F. 037

1988 Texto preparatorio a los 100 

años de la Universidad 

Católica de Santiago / Textos sobre la Escuela de 

Arquitectura y dibujos abstractos a tinta, lápiz 

tinta, lápiz pasta y lápiz a 

color

Texto y dibujos  a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta 

C.F. 043

1988 Dibujos y textos para 

estudio sobre el patronato y 

la abtracción

Dibujos y textos

C.ME 002

Déc. 1980 Dibujos y anotaciones con 

observaciones sobre la 

Marcha de la Escuela

Dibujos y anotaciones 

C.ME 009

1989 Textos sobre la Marcha de 

la Escuela / La Heredad Textos

C.ME 012

Déc. 1980 Textos, anotaciones y dibujos de investigaciones 

sobre el futurismo / Voluptas / Mediciones / 

Arquitectura para la marcha 

de la escuela.

Textos, anotaciones y 

dibujos

C.ME 015

1987 Textos de recapitulación 

para proseguir la marcha de 

la Escuela / Pasión / Camino de la 

Observación /Visión / Construcción / Camino del 

referendum / Ha lugar la 

arquitectura / Camino del signo /

Textos

C.T. 001 Déc. 1980 Preparación para Taller de 

América

C.T. 012

Déc. 1980 Documentación para el 

Taller de América / Material 

de tareas de alumnos

Documentación

C.T. 014

Déc. 1980 Preparación para el Taller 

de América, con 

evangelarios medievales y divertimento sobre 

Picasso / Escritos y dibujos

C.T. 016

Déc. 1980 Taller de América / Sobre 

las Travesías

C.T. 024

Déc. 1980 Clases de Taller de Titulación / Dibujos 

abstractos a tinta, lápiz 

color, lápiz pasta

Dibujos a tinta lápiz color lápiz pasta

C.T. 033

Déc. 1980 Notas sobre Taller de 

Arquitectura / Dibujos 

abstractos a tinta, lápiz pasta, lápiz a color

Notas y dibujos a tinta lápiz a color lápiz pasta

C.T. 034

Déc. 1980 Notas de preparación para 

Taller y dibujos a tinta, plumón, lápiz pasta y lápiz a 

color

Notas y dibujos a tinta lápiz a color lápiz pasta

C.T. 042

Déc. 1980 Observaciones y dibujos 

para preparación Taller de 

Arquitectura

Observaciones y dibujos

C.T. 043

1987 Observaciones y dibujos 

para preparación de Taller 

de América / Apuntes de clases / Comentarios 

clases Música de las 

Matemáticas / Collage de fotografías antiguas 

(década 1960) de Santiago e Iglesias del Sur

Observaciones 

y dibujos / 

Apuntes / Comentarios / 

Collage de 

fotografías antiguas 

(década 1960) de Santiago e 

Iglesias del Su 

C.T. 046

Déc. 1980 Observaciones y dibujos para preparación Taller de 

Arquitectura / Anexas dos 

hojas sueltas

Observaciones y dibujos / 

Anexas dos 

hojas sueltas

C.T. 047

Déc. 1980 Observaciones y dibujos 

para preparación de Taller 

de América, Taller de Titulación y Música de las 

Matemáticas

Observaciones 

y dibujos

C.T. 048

Déc. 1980 Observaciones y dibujos 

para preparación de Taller 

de Arquitectura / Dibujos a tinta, lápiz pasta y lápiz a 

color

Observaciones 

y dibujos a tinta lápiz a color lápiz pasta

C.T. 050

1986 Observaciones y dibujos para Taller / Amereida / 

Arquitectura y poesía / Phalènes

Observaciones 

y dibujos

C.T. 054

Déc. 1980 Observaciones breves 

sobre Taller Observaciones

C.T. 056

Déc. 1980 Observaciones y dibujos para preparación de 

Taller / Cultura religiosa / Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz color (con posteriores 

intervenciones a lápiz tinta plateado)

Observaciones 

y dibujos

a tinta intervenciones a lápiz tinta 

plateado

lápiz color lápiz pasta

C.T. 059 1986 Observaciones y dibujos 

para preparación Taller

Observaciones 

y dibujos

C.T. 061

Déc. 1980 Observaciones para Taller 

de Arquitectura.

Observaciones

C.T. 066 Déc. 1980 Citas para Taller (W. Balke, Juan de Tassis, entre otros) Citas

C.T. 070

1989 Observaciones y dibujos 

para la preparación de Taller de América

Observaciones 

y dibujos

C.T. 072

Déc. 1980 Observaciones y dibujos 

para Preparación de Taller / Dibujos a tinta, lápiz 

color y lápiz tinta / Tiempo

Observaciones 

y dibujos  a tinta lápiz tinta lápiz color

C.T. 073

Déc. 1980 Observaciones y dibujos 

para preparación de Taller

Observaciones 

y dibujos

C.T. 078

1983 Observaciones y dibujos para la preparación de 

Taller / Universidad / 

Arte / Taller 2o año / Taller de Titulación / Taller de 

Arte

Observaciones 

y dibujos

C.T. 079 Déc. 1980 Notas breves y dibujos para preparación de Taller Notas y dibujos

C.TR. 003 1988 Dibujos y observaciones 

sobre Travesía a La Serena

Dibujos y 

observaciones

C.TR. 006

1984 Notas y dibujos a tinta, 

plumón, lápiz pasta, sobre travesía a Copiapó Notas y dibujos a tinta plumón lápiz pasta

C.TR. 007

1984 Notas y dibujos sobre 

Travesía a Copiapó y Exposición de Diseño 

Gráfico

Notas y dibujos

C.TR. 008 Déc. 1980 Notas y dibujos sobre travesía a la pampa Notas y dibujos

C.TR. 014

1985 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera, lápiz color y lápiz tinta y observaciones sobre 

Travesías

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz color témpera lápiz pasta

C.TR. 016 Déc. 1980 Dibujos a tinta, plumón, lápiz pasta y observaciones 

sobre travesías

Dibujos y 

observaciones

a tinta plumón lápiz pasta

C.TR. 020 1984 Dibujos, notas y observaciones sobre 

Travesía a Copiapó

Dibujos, notas y 

observaciones

C.TR. 021 Déc. 1980 Dibujos y observaciones sobre Travesía a Argentina Dibujos y observaciones

C.TR. 022 Déc. 1980 Dibujos y observaciones sobre travesía a Coyhaique 

y Coelemu

Dibujos y 

observaciones

C.TR. 023 1988 Notas y dibujos sobre observaciones de las 

travesías

Notas y dibujos

C.TR. 027 1984 Observaciones y dibujos sobre Travesía a Copiapó Observaciones y dibujos

C.TR. 028 Déc. 1980 Dibujos y observaciones 

sobre la travesía Atenea

Dibujos y 

observaciones

C.TR. 030

1988 Dibujos y observaciones 

sobre Tavesía a La Serena

Dibujos y 

observaciones

C.TR. 032 1988 Notas, dibujos y observaciones sobre 

Travesía a La Serena

Notas, dibujos y 

observaciones

C.TR. 033 Déc. 1980 Notas, observaciones y dibujos sobre las Travesías Notas, dibujos y 

observaciones

C.TR. 036 1985 Dibujos y observaciones sobre Travesía a Buenos 

Aires

Dibujos y 

observaciones

C.TR. 042 1985 Observaciones sobre Travesía a Buenos Aires / 

Ciudad Abierta / Amereida

Observaciones

C.TR. 044 1986 Notas con observaciones y dibujos a lápiz pasta y lápiz 

a color realizados durante la travesía a Coelemu

Notas,  observaciones 

y dibujos

C.TR. 045

Déc. 1980 Dibujos a lápiz pasta y lápiz 

a color, con notas sobre observaciones durante la 

travesía a Pucará

Dibujos, notas 

y 

observaciones

lápiz a color lápiz pasta

C.TR. 046 Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta y lápiz color y 

notas sobre las travesías

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.D. 001

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz color y lápiz pasta sobre la 

Catedral de Santiago y notas relativas a los dibujos Dibujos a tinta lápiz color lápiz pasta

D.D. 007

Déc. 1980 Dibujos a tinta, plumón y 

lápiz pasta sobre dibujos históricos / Frisos 

Partenón / Catedral de 

Roma / Codex Saint Gall / San Marcos, Venecia, entre 

otros

Dibujos plumón lápiz pasta

D.D. 010 1988 Dibujos abstractos a tinta, plumón y lápiz pasta Dibujos a tinta plumón lápiz pasta

D.D. 012

Déc. 1980 Dibujos a plumón y lápiz 

pasta sobre el primer Renacimiento Dibujos plumón lápiz pasta

D.D. 013

Déc. 1980 Dibujos y citas de dibujos a tinta, lápiz pasta, lápiz color 

y plumón y notas relativas a 

ellos

Dibujos y citas 

de dibujos a tinta plumón lápiz color lápiz pasta

D.G. 007

1988 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta y lápiz pasta y 

breves notas sobre el pudor

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz pasta

D.G. 009

Déc. 1980 Dibujos abstractos a lápiz 

color y notas sobre 

materias de la Escuela

Dibujos y notas

D.G. 018

1988 Dibujos abstractos a tinta y 

lápiz pasta Dibujos a tinta lápiz pasta

D.G. 021

Déc. 1980 Dibujos abstractos a témpera, lápiz pasta, lápiz 

color y tinta / Anotaciones sobre actividades de la 

Escuela y trabajos de 

alumnos

Dibujos / 

Anotaciones

lápiz tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

D.G. 023

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera, lápiz pasta y lápiz 

a color

Dibujos a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

D.G. 032

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz color, lápiz 

pasta y lápiz tinta

Dibujos a tinta plumón lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

D.G. 038

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz pasta y lápiz a 

color

Dibujos a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

D.G. 046

1988 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz color, lápiz 

pasta y lápiz tinta / Notas sobre Amereida

Dibujos / Notas a tinta plumón lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

D.G. 058

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta y lápiz a color 

(dibujos sueltos para pegar 

en las hojas del cuaderno)

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color

D.G. 060

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera y lápiz pasta Dibujos a tinta lápiz tinta témpera 

D.G. 062 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta y lápiz pasta Dibujos a tinta lápiz pasta

D.G. 065

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

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

D.G. 067 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera y lápiz pasta

Dibujos a tinta témpera lápiz pasta

D.G. 068

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz pasta y lápiz a color Dibujos a tinta lápiz color lápiz pasta

D.PI. 004

Déc. 1980 Dibujos a tinta, témpera, lápiz pasta y lápiz color con 

citas de pinturas de Lucas 

Cranach El Viejo

Dibujos y citas a tinta lápiz color  témpera lápiz pasta

D.PI. 007

1988 Dibujos a tinta, lápiz pasta, 

plumón, lápiz color y notas sobre corderos en la pintura 

bizantina, entre otros

Dibujos a tinta plumón lápiz color lápiz pasta

D.PI. 011

Déc. 1980 Citas y notas sobre dibujos de M. Chagall y otros 

pintores a tinta, lápiz color, 

plumón y lápiz pasta

Citas y notas a tinta plumón lápiz color lápiz pasta

D.PI. 015

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz tinta, lápiz pasta, lápiz 

color y plumón sobre Paul Klee y nota breve sobre 

primer Athenea

Dibujos y nota a tinta plumón lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

D.PI. 017 1983 Dibujos abstractos a tinta, lápiz color, lápiz pasta, 

plumón, sobre Paul Klee

Dibujos a tinta plumón lápiz color lápiz pasta

D.PI. 020

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera, lápiz color, lápiz 

pasta sobre P. Picasso

Dibujos a tinta lápiz color témpera lápiz pasta

D.PI. 021

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz color, plumón y lápiz 

pasta sobre P. Picasso

Dibujos a tinta plumón lápiz color lápiz pasta

D.PI. 022

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz color, 

plumón, lápiz pasta sobre 

pintura italiana

Dibujos a tinta plumón lápiz color lápiz pasta

D.PI. 028

Déc. 1980 Dibujos a tinta, plumón y 

lápiz tinta sobre P. Picasso Dibujos a tinta plumón lápiz tinta

D.PI. 029

Déc. 1980 Dibujos y notas (en francés) sobre Cezzane; Georges 

Seurat; Tolousse Lautrec; Miró y Chagall Dibujos y notas

D.PI. 032

1986 Dibujos con notas sobre P. 

Picasso y F. Fellini Dibujos y notas

D.PI. 035 Déc. 1980 Dibujos abstractos a lápiz tinta sobre naturaleza en la 

pintura medieval

Dibujos a tinta lápiz tinta

D.PI. 036

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta y 

lápiz color sobre G. Braque Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz color

D.PI. 038 Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta y lápiz color sobre pintura “El 

Rapto de las Sabinas”

Dibujos a tinta lápiz color lápiz pasta

D.PI. 044 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, lápiz pasta y lápiz color 

sobre G. Braque

Dibujos a tinta lápiz color lápiz pasta

D.PI. 053 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, lápiz pasta y lápiz a color 

sobre pintura de P. Picasso

Dibujos a tinta lápiz color lápiz pasta

D.PI. 054 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, lápiz pasta y lápiz a color 

sobre la pintura

Dibujos a tinta lápiz color lápiz pasta

D.PI. 055 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta y lápiz pasta sobre el 

cubismo

Dibujos a tinta lápiz pasta

D.PI. 057 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, lápiz pasta y lápiz a color 

sobre Durero y citas de textos

Dibujos y citas a tinta lápiz color lápiz pasta

D.PI. 058

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta, 

lápiz a color y plumón sobre pintura de P. Picasso y A. 

Durero

Dibujos a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

D.PI. 059 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, lápiz color, lápiz tinta y lápiz 

pasta sobre P. Picasso

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

D.PI. 062

c. 1987 Dibujos a tinta, lápiz color, lápiz pasta, lápiz tinta y 

témpera sobre pintores post impresionistas Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz color témpera lápiz pasta

D.VR. 001 Déc. 1980 Dibujos y notas sobre la 

ópera Carmen

Dibujos y notas

D.VR. 004

Déc. 1980 Dibujos a lápiz color, plumón y lápiz pasta que 

son palimpsestos sobre arquitectura y 

observaciones sobre los 

cerros

Dibujos plumón lápiz color lápiz pasta

D.VR. 007

Déc. 1980 Notas y dibujos a tinta, 

plumón, lápiz color y lápiz 

pasta sobre las manos

Dibujos a tinta plumón lápiz color lápiz pasta

D.VR. 012

Déc. 1980 Dibujos a tinta, plumón, 

lápiz pasta y lápiz a color de rostros de postulantes a la 

Escuela

Dibujos a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

D.VR. 019 1988 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta y 

lápiz color

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

D.VR. 021

Déc. 1980 Dibujos y citas sobre la Historia de Apolonio de Tiro 

y dibujos y notas sobre 

rostros de los sumerios

Dibujos y citas

D.VR. 023

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta y 

lápiz tinta y notas breves 

sobre la poesía

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta

D.VR. 026

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz color sobre poesía Dibujos a tinta lápiz color lápiz pasta 

D.VR. 027

Déc. 1980 Dibujos, citas y notas de escritos de Godofredo 

Iommi sobre Dédalo y Cirse / Pintura de Goya

Dibujos, citas y 

notas

D.VR. 028

Déc. 1980 Notas y dibujos sobre 

autores y libros como el Lazarillo de Tormes, El 

Diablo Cojuelo, Una Corrida 

de Toros, entre otros / Tradiciones peruanas / San 

Agustín / Ballet y otros temas

Notas y dibujos

N.A 002

Déc. 1980 Notas sobre “Carnet” de Le 

Cobusier y dibujos a plumón, lápiz a color, lápiz 

pasta y lápiz tinta

Notas y dibujos plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

N.A 003 c. 1987 Notas sobre la Bauhaus con dibujos a lápiz pasta, tinta, 

plumón y lápiz a color

Notas y dibujos plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

N.A 005

c. 1989 Notas sobre el espacio arquitectónico y dibujos a 

tinta, lápiz pasta y lápiz a 

color

Notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.A 006

c. 1985 Notas sobre la aquirectura 

islámica y dibujos a tinta y 

lápiz pasta

Notas y dibujos a tinta lápiz pasta

N.A 008

Déc. 1980 Notas sobre arquitectura 

medieval y dibujos a tinta, lápiz a color y plumón Notas y dibujos a tinta plumón lápiz a color

N.A 009

Déc. 1980 Notas sobre el espacio 

arquitectónico y dibujos a lápiz pasta y lápiz a color Notas y dibujos lápiz a color lápiz pasta

N.A 015

c. 1980 Notas sobre “La 

Arquitectura después del Renacimiento” del 

sociólogo, historiador y 

urbanista norteamericano Lewis Mumford con dibujos 

a tinta, plumón y lápiz tinta

Notas y dibujos a tinta plumón lápiz tinta

N.A 016 Déc. 1980 Notas sobre historia de la arquitectura con dibujos a 

tinta y lápiz pasta sobre las mismas

Notas y dibujos a tinta lápiz pasta

N.A 017

Déc. 1980 Notas que son citas sobre 

Lucio Costa, entre otros arquitectos Notas

N.A 019

Déc. 1980 Notas sobre el espacio 

arquitectónico y dibujos a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta 

y lápiz a color

Notas a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

N.A 021 c. 1983 Notas que son citas del arquitecto Frank Lloyd 

Wright con dibujos a tinta

Notas y dibujos a tinta

N.A 022 Déc. 1980 Notas sobre reuniones con arquitectos con dibujos a 

tinta, lápiz pasta y lápiz a color Notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.A 023

Déc. 1980 Notas que son citas sobre 

arquitectura con dibujos a tinta, lápiz pasta y lápiz a 

color

Notas y dibujos a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.A 025

Déc. 1980 Diversas notas sobre arquitectos 

contemporáneos como 

Alvar Aalto, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright, 

Le Corbusier y Antonio Gaudí, con dibujos 

abstractos a tinta, lápiz a 

color y lápiz pasta

Notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.A 027

Déc. 1980 Notas sobre historia de la 

arquitectura con dibujos a 

lápiz pasta y lápiz a color

Notas lápiz a color a lápiz pasta

N.A 032

c. 1989 Dibujos a tinta, lápiz tinta y 

lápiz a color con notas 

sobre arquitectura

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color

N.A 037

c. 1989 Dibujos a tinta, lápiz a color 

y lápiz pasta con notas sobre urbanismo Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.A 038

c. 1987 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color con notas sobre Frank Lloyd Wright Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.A 046 Déc. 1980 Notas sobre el espacio de 

la palabra poética

Notas

N.A 048

c. 1986 Dibujos a lápiz pasta y lápiz 

a color con notas que son 

citas de distintos arquitectos

Dibujos y notas lápiz a color lápiz pasta

N.A 049

Déc. 1980 Dibujos a tinta, témpera, 

lápiz a color y lápiz pasta con notas sobre los ábsides Dibujos y notas a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

N.A 051 Déc. 1980 Notas sobre el espacio 

arquitectónico

Notas

N.A 055

c. 1986 Dibujos a tinta, plumón y 

lápiz a color con notas 

sobre el arquitecto sueco Sigurd Lewerentz y el 

italiano Andrea Palladio

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz a color

N.C. 002

Déc. 1980 Dibujos a tinta, plumón, 

lápiz color y lápiz pasta que 

son notas sobre distintas películas

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz color lápiz pasta

N.C. 003

Déc. 1980 Notas que son comentarios 

sobre las películas, con dibujos a tinta, lápiz a color 

y lápiz pasta

Notas y dibujos a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.C. 005

Déc. 1980 Notas sobre el espacio teatral con dibujos a tinta, 

lápiz pasta, plumón y lápiz a color Notas y dibujos a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

N.C. 008

Déc. 1980 Dibujos a lápiz pasta y lápiz 

a color con notas sobre distintos aspectos del cine Dibujos y notas lápiz a color lápiz pasta

N.C. 009

c. 1980 Dibujos a lápiz pasta, tinta y 

lápiz a color con notas sobre distintas películas y 

actores

Dibujos y notas tinta lápiz a color lápiz pasta

N.C. 010

Déc. 1980 Dibujos a lápiz pasta y lápiz a color con anotaciones 

sobre la película 

“Resurrección”

Dibujos y 

anotaciones lápiz a color lápiz pasta

N.C. 012

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color con notas sobre el cine Dibujos y notas lápiz a color lápiz pasta

N.C. 014

Déc. 1980 Dibujos a lápiz pasta, tinta y 

lápiz a color con notas sobre cine Dibujos y notas tinta lápiz a color lápiz pasta

N.C. 015

c. 1987 Dibujos a lápiz pasta y lápiz 

a color que son notas sobre distintas películas Dibujos y notas lápiz a color lápiz pasta

N.C. 016

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color sobre el cine mudo alemán Dibujos a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.C. 017

Déc. 1980 Dibujos a tinta y lápiz pasta 

sobre una película alemana inspirada en Paul Klee Dibujos a tinta lápiz pasta

N.C. 018

c. 1982 Dibujos a tinta y lápiz pasta 

que son notas sobre la presentación de las óperas 

Pagliaci y Un ballo in maschera en un teatro

Dibujos y notas a tinta lápiz pasta

N.C. 019

c. 1989 Dibujos a tinta, plumón y 

témpera con notas sobre distintos aspectos del cine Dibujos y notas a tinta plumón témpera

N.E. 001

Déc. 1980 Dibujos a lápiz pasta y lápiz 

a color con notas sobre la Fontana di Trevi Dibujos y notas lápiz a color lápiz pasta

N.E. 003

1981 Dibujos a tinta, témpera, 

plumón, lápiz a color y lápiz a pasta con notas sobre 

exposición de esculturas de 

Claudio Girola

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

N.E. 004

Déc. 1980 Dibujos a lápiz color y lápiz 

pasta con notas sobre escultura Dibujos y notas lápiz a color lápiz pasta

N.E. 006

c. 1985 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz tinta con notas sobre la escultura Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz pasta

N.ES. 005

Déc. 1980 Dibujos a tinta, plumón y 

lápiz pasta con notas sobre Amereida Dibujos y notas a tinta plumón lápiz pasta

N.ES. 007

Déc. 1980 Dibujos a tinta, plumón, 

lápiz a color y lápiz pasta con notas sobre Amereida Dibujos y notas a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

N.ES. 012

Déc. 1980 Dibujos a plumón, lápiz 

tinta y lápiz a color con notas sobre la vida 

universitaria

Dibujos y notas plumón lápiz tinta lápiz a color

N.ES. 013 1986 Dibujos a lápiz color y lápiz pasta con notas sobre las 

travesías

Dibujos y notas lápiz a color lápiz pasta

N.ES. 017 Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz color y lápiz tinta con notas sobre 

Amereida - Palladio

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color

N.F. 002

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz color y 

plumón, con notas que son 

citas de François Fédier y Martin Heidegger

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz a color

N.F. 003

c. 1988 Dibujos a tinta y lápiz pasta, 

con notas sobre “Ambiente espiritual de nuestra época” 

de Karl Jaspers

Dibujos y notas a tinta lápiz pasta

N.F. 006 Déc. 1980 Dibujos a tinta, plumón y lápiz a color con notas 

sobre Giambattista Vico

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz a color

N.F. 007 Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz tinta y lápiz a color con notas 

sobre Longino

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color

N.F. 010

Déc. 1980 Dibujos a tinta, témpera y 

lápiz pasta con apuntes 

sobre la “intuición del instante” de Gastón 

Bachelard

Dibujos y 

apuntes a tinta témpera lápiz pasta
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F.G. 101

Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, 

témpera, lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujo

a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 102 Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, 

témpera y lápiz color.

Dibujo a tinta lápiz a color témpera

F.G. 103

Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, 

témpera y lápiz a color.

Dibujo

a tinta lápiz a color témpera

F.G. 104 Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, témpera, lápiz pasta y lápiz 

a color.

Dibujo a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 105 Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, témpera, plumón, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Dibujo a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 106 Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, témpera y lápiz a color. Dibujo a tinta lápiz a color témpera

F.G. 107

Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, 

témpera, plumón y lápiz a color.

Dibujo

a tinta plumón lápiz a color témpera

F.G. 108

Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, 

témpera, plumón, lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujo

a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 109 Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, témpera, plumón, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Dibujo

a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 110 Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, témpera, lápiz pasta y lápiz 

a color.

Dibujo a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 111 Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, témpera, plumón y lápiz a 

color.

Dibujo a tinta plumón lápiz a color témpera

F.G. 112 Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, témpera, plumón, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Dibujo a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 113 Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, témpera, lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Dibujo a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 114 Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, témpera, plumón, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Dibujo a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 115 Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, témpera, lápiz pasta, lápiz 

tinta y lápiz a color.

Dibujo a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 116

Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, 

témpera, plumón y lápiz a 

color.

Dibujo

a tinta plumón lápiz a color témpera

F.G. 117

Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, 

témpera, plumón, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Dibujo

a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 118

Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, 

témpera, plumón, lápiz 

tinta, lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujo

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 120

Déc. 1980 Cuaderno con dibujos 

abstractos y collage de papeles a tinta, témpera, 

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

Cuadernillo con 

dibujos y collage a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 121

Déc. 1980 Cuadernillo con dibujos 

geométricos a tinta, lápiz pasta y lápiz a color.

Cuadernillo

a tinta lápiz a color lápiz pasta

F.G. 122

Déc. 1980 Cuadernillo con poema y 

dibujos impresos con intervenciones sobre ellos a 

tinta, lápiz tinta y lápiz a 

color.

Cuadernillo 

con poema y dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color

F.G. 123

Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, 

témpera, plumón, lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujo

a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 124

Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, 

plumón, lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujo

a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

F.G. 125

Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, 

plumón, lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujo

a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

F.G. 126

Déc. 1980 Dibujo abstracto de una 

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

Dibujo

a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

F.G. 127

Déc. 1980 Dibujo abstracto de 

palmera a tinta, plumón y lápiz a color.

Dibujo

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color

F.G. 128 Déc. 1980 Dibujo de copón a tinta, 

lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujo a tinta lápiz a color lápiz pasta

F.G. 129

Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, 

plumón, lápiz pasta y lápiz a 

color.

Dibujo

a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

F.G. 131

Déc. 1980 Cuaderno con dibujos 

geométricos, en toda la extensión del cuaderno 

abierto, a tinta, témpera, 

lápiz tinta y lápiz a color.

Cuaderno

a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera

F.G. 152

Déc. 1980 Dibujo geométrico a tinta, 

témpera, lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Dibujo

a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 153

Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, 

témpera, lápiz tinta y lápiz a 

color.

Dibujo

a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera

F.G. 154

Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, 

témpera, lápiz pasta y lápiz 

a color.

Dibujo

a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 155

Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, 

témpera, lápiz pasta y lápiz 

a color.

Dibujo

a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 156

Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, 

témpera, lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujo

a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 184

Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, 

témpera, plumón, lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujo

a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

F.G. 185

Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, 

témpera, plumón, lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujo

a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

F.G. 186

Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, 

témpera, plumón, lápiz tinta, lápiz pasta y lápiz a 

color.

Dibujo

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

F.G. 187

Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, témpera, plumón, lápiz 

tinta, lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujo

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 188

Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, 

témpera, plumón, lápiz tinta, lápiz pasta y lápiz a 

color.

Dibujo

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 189

Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, témpera, plumón, lápiz 

tinta, lápiz pasta y lápiz a 

color.

Dibujo

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 190

Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, 

témpera, lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Dibujo

a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 191

Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, 

témpera, lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Dibujo

a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 192

Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, 

témpera, plumón, lápiz tinta, lápiz pasta y lápiz a 

color.

Dibujo

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 193 Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, témpera, lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Dibujo a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 194 Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, lápiz tinta, plumón y lápiz 

pasta.

Dibujo a tinta plumón lápiz pasta

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

F.G. 199 Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, plumón, lápiz pasta y lápiz a 

color.

Dibujo a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

F.G. 200 Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, lápiz pasta y lápiz a color. Dibujo a tinta lápiz a color lápiz pasta

F.G. 201

Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, 

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

Dibujo

a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 202 Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, témpera, lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Dibujo a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 203

Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, témpera, plumón, lápiz 

tinta, lápiz pasta y lápiz a 

color.

Dibujo

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 225

Déc. 1980 Dibujo abstracto a tinta, 

plumón y lápiz tinta.

Dibujo

a tinta plumón lápiz tinta

F.G. 226 Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, témpera, lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Dibujo a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

N.F. 011

c. 1988 Dibujos a tinta, lápiz color y 

lápiz pasta con anotaciones sobre Nietzsche

Dibujos y 

anotaciones a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.F. 012 Déc. 1980 Notas sobre los diálogos 

platónicos

Notas

N.G. 002

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color con notas 

sobre el diseño gráfico

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz pasta

N.G. 003

c. 1985 Dibujos a tinta, lápiz color, 

lápiz tinta, lápiz pasta y 

plumón con notas sobre los palimpsestos

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

N.G. 011

Déc. 1980 Dibujos a plumón, tinta, 

lápiz a color con notas sobre la historia de la forma 

gráfica

Dibujos y notas plumón

N.G. 013 Déc. 1980 Dibujos a lápiz tinta y plumón, con notas sobre la 

gráfica

Dibujos y notas plumón lápiz tinta

N.G. 015

Déc. 1980 Dibujos a tinta, plumón, 

lápiz pasta y lápiz a color 

con notas sobre la heráldica

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

N.G. 016

Déc. 1980 Dibujos a tinta, témpera, 

plumón y lápiz pasta con notas sobre Palacio Heorot 

de Hrothgar + Túmulo de Beowulf + Dibujos 

prehistóricos

Dibujos y notas a tinta plumón témpera lápiz pasta

N.H. 001

c. 1988 Dibujos a tinta, plumón y lápiz tinta con notas y citas 

sobre “Las Moradas 

Filosofales” de Fulcanelli

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz tinta

N.H. 002

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz tinta y 

lápiz a color con notas y 

citas sobre Orfeo

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color

N.H. 003

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color, con notas y 

citas sobre la mitología irlandesa

Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.H. 004

Déc. 1980 Dibujos a tinta, plumón, 

lápiz a color y lápiz pasta con citas sobre Marco Polo, 

Antonio Pigafetta, Publio Virgilio, entre otros

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

N.H. 006

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz tinta, 

lápiz pasta y lápiz a color con diversas notas sobre la 

cultura

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

N.H. 007 Déc. 1980 Dibujos a tinta y lápiz pasta con notas sobre la 

heráldica

Dibujos y notas a tinta lápiz pasta

N.H. 008

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta y lápiz a color (intervenciones 

posteriores a lápiz tinta) que son notas sobre la 

historia

Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.H. 010

c. 1985 Dibujos a tinta y lápiz pasta con notas y citas sobre 

“Mito y Epopeya” de 

Georges Dumezil

Dibujos y notas a tinta lápiz pasta

N.H. 012

c. 1988 Dibujos a tinta, lápiz tinta, 

lápiz pasta y lápiz a color 

con notas sobre mitología

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

N.L. 001

c. 1981 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color con notas que 

son citas sobre el escritor holandés Knut Hamsun, el 

español José maría de Pereda y el francés Pierre 

Loti

Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.L. 002

Déc. 1980 Dibujos a tinta, plumón, lápiz a color y lápiz pasta 

con notas que son citas 

sobre don Quijote de la Mancha

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

N.L. 008

c. 1985 Dibujos a tinta, plumón, lápiz a color y lápiz pasta 

que son notas sobre un 

libro sobre la vida de Patenier

Dibujos y notas a tinta

N.L. 009

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz a color 

y lápiz pasta que son notas sobre Edgar Allan Poe Dibujos y notas a tinta

N.L. 012

c. 1987 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color con notas sobre paleografía Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.L. 013

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

plumón con notas sobre escritos de Michel Deguy Dibujos y notas a tinta plumón lápiz pasta

N.L. 014

Déc. 1980 Dibujos a tinta y lápiz pasta 

con notas de ilustraciones sobre Moritz Von Schwind, 

Torcuato Tasso y poema del Mio Cid, entre otros

Dibujos y notas a tinta lápiz pasta

N.L. 016

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz color y 

lápiz pasta con notas sobre libro de Robert Stern Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.L. 018

c. 1986 Dibujos a lápiz pasta y lápiz 

a color con notas sobre Villard de Honnecourt Dibujos y notas lápiz a color lápiz pasta

N.L. 022

Déc. 1980 Dibujos a tinta, plumón y 

lápiz pasta con notas sobre la Odisea Dibujos y notas a tinta plumón lápiz pasta

N.L. 024

Déc. 1980 Dibujos a tinta, plumón y 

lápiz pasta con notas que son citas de “Fausto” de 

Goethe

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz pasta

N.L. 026

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz a color 

y lápiz pasta con notas que 

son citas de distintos poemas

Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.L. 030

Déc. 1980 Dibujos a tinta, témpera, 

lápiz pasta y lápiz a color con notas sobre poemas de 

Hölderlin

Dibujos y notas a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

N.L. 032

Déc. 1980 Dibujos a tinta, témpera y lápiz pasta con notas sobre 

Arthur Rimbaud y Jerónimo Bosch Dibujos y notas a tinta lápiz tinta témpera lápiz pasta

N.L. 035

c. 1986 Dibujos a tinta, plumón y 

lápiz tinta con notas sobre los escritores Knut Hamsun 

y Halldor Laxness

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz tinta

N.L. 036 Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta y lápiz tinta con notas sobre 

E.T.A. Hoffmann

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz pasta

N.L. 039 c. 1981 Notas que son citas del escritor Thomas Mann Notas

N.L. 044

Déc. 1980 Dibujos a tinta, plumón, 

témpera, lápiz a color y lápiz pasta con notas que 

son citas del poeta alemán Heinrich Von Kleist

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

N.L. 047

c. 1981 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color que son citas del poeta francés Charles 

Baudelaire

Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.L. 048

Déc. 1980 Dibujos a tinta, plumón y lápiz pasta con notas que 

son citas del poeta George 

Tralk

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz pasta

N.L. 049

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz a color, 

plumón y lápiz a pasta con 

notas que son citas del poeta francés Charles 

Baudelaire

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

N.L. 050

Déc. 1980 Dibujos a tinta, plumón y 

lápiz pasta con notas que 

son citas del poeta Luis de Góngora y Argote

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz pasta

N.L. 051

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz tinta y 

plumón con notas que son citas del poeta Luis de 

Góngora y Argote

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz tinta

N.L. 054

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta, plumón y lápiz a color con 

notas que son citas del físico y filósofo alemán 

Carlo Friedrich von 

Weizsäcker

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

N.L. 055

Déc. 1980 Dibujos a tinta, plumón, 

lápiz color y lápiz pasta con 

notas que son citas del Cantar de Roldán

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz color lápiz pasta

N.L. 058

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta, 

plumón y lápiz a color con notas que son citas del 

poema Soledades de Luis de Góngora

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz color lápiz pasta

N.L. 059

Déc. 1980 Dibujos a tinta, plumón y 

lápiz pasta con notas que son citas de Heidegger, 

Rimbaud y Platón

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz pasta

N.L. 062 Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta y plumón con notas que son 

citas poéticas

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz color lápiz pasta

N.L. 063

Déc. 1980 Dibujos a tinta, témpera, plumón y lápiz a color, con 

notas sobre “Fausto” de 

Goethe

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz a color témpera

N.L. 065

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta, 

témpera, lápiz a color con notas que son citas sobre 

“Galería fúnebre de 

espectros y sombras ensangrentadas” de Agustín 

Pérez Zaragoza

Dibujos y notas a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

N.L. 065

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta, témpera, lápiz a color con 

notas que son citas sobre 

“Galería fúnebre de espectros y sombras 

ensangrentadas” de Agustín Pérez Zaragoza

Dibujos y notas a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

N.L. 069

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color con notas que son citas de “El Rey Lear” 

de Shakespeare

Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.O. 001

c. 1984 Dibujos a tinta, témpera, lápiz pasta y lápiz a color 

con notas sobre observaciones de la luz Dibujos y notas a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

N.O. 002

Déc. 1980 Dibujos a tinta, témpera, 

lápiz a tinta y lápiz a color con notas que son 

observaciones sobre las 

misiones en la Escuela

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera

N.O. 003

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz color y 

lápiz pasta con notas sobre 

observaciones sobre la caricatura

Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.O. 006

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz color, 

lápiz pasta y lápiz tinta (posterior), con notas sobre 

observaciones de la psicología

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

N.O. 015

Déc. 1980 Dibujos a lápiz pasta y lápiz 

a color con notas sobre observaciones de la vida 

cotidiana

Dibujos y notas lápiz a color lápiz pasta

N.O. 016

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

con observaciones sobre la 

televisión

Dibujos y 

observaciones a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

N.O. 021

c. 1989 Dibujos a tinta, lápiz color y 

lápiz pasta con notas sobre 

la observación de los aproximadores

Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.O. 023

c. 1988 Dibujos a tinta, lápiz tinta y lápiz pasta con notas que 

son observaciones sobre lo 

grotesco

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz pasta

N.O. 024

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz tinta, 

lápiz pasta y lápiz a color 

con notas de observaciones sobre el baile

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

N.O. 026

c. 1989 Dibujos a tinta, témpera, 

lápiz pasta y lápiz a color con notas que son 

observaciones sobre la utopía

Dibujos y notas a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

N.O. 028

Déc. 1980 Dibujos a tinta, témpera, 

lápiz pasta y lápiz a color con notas que son 

observaciones sobre el 

signo

Dibujos y notas a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

N.O. 028

Déc. 1980 Dibujos a tinta, témpera, 

lápiz pasta y lápiz a color 

con notas que son observaciones sobre el 

signo

Dibujos y notas a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

N.O. 029 Déc. 1980 Dibujos a lápiz color y lápiz pasta con notas que son 

observaciones sobre el sueño

Dibujos y notas lápiz a color lápiz pasta

N.O. 030

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta, 

lápiz a color y témpera con notas que son 

observaciones sobre 

ecología

Dibujos y notas a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

N.PI. 011

c. 1988 Dibujos a tinta, lápiz tinta y 

lápiz a color que son notas sobre pinturas de guitarras 

de pintores cubistas

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color

N.PI. 012 Déc. 1980 Dibujos a lápiz tinta y lápiz a color que son notas sobre 

Wassily Kandinsky

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color

N.PI. 013

c. 1988 Dibujos a tinta, lápiz pasta, plumón y lápiz a color con 

notas sobre Edouard 

Pignon

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 017

c. 1988 Dibujos a lápiz pasta y lápiz 

a color con notas sobre 

pintura

Dibujos y notas lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 018

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz tinta, 

lápiz pasta y lápiz a color 

con notas sobre el cubismo

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 020

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

plumón con notas sobre los clásicos de Picasso Dibujos y notas a tinta plumón lápiz pasta

N.PI. 027

c. 1987 Dibujos a tinta, lápiz a color 

y lápiz pasta con notas sobre el suprematismo ruso Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 032

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz color y 

lápiz pasta con notas sobre Pablo Picasso Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 036

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color con citas y notas sobre Wassily 

Kandinsky

Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 037

1987 Dibujos a tinta, témpera, plumón, lápiz pasta, lápiz 

tinta y lápiz a color con notas sobre el arte irlandés Dibujos y notas a tinta plumón lápiz tinta témpera lápiz pasta

N.PI. 040

Déc. 1980 Dibujos a plumón, lápiz 

pasta y lápiz a color con notas sobre el 

Renacimiento

Dibujos y notas plumón lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 041 Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta y lápiz a color con notas 

sobre el Renacimiento

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color

N.PI. 043 c. 1988 Dibujos a lápiz color, lápiz pasta y lápiz tinta con notas 

sobre la plástica en Durero

Dibujos y notas lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

N.PI. 045 Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta y lápiz a color con notas 

sobre Granville

Dibujos y notas a tinta lápiz color lápiz pasta

N.PI. 047 Déc. 1980 Dibujos a lápiz pasta y lápiz a color con notas sobre 

Raoul Dufy

Dibujos y notas lápiz color lápiz pasta

N.PI. 049 Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta, lápiz a color sobre Jan Van 

Eyck

Dibujos y notas a tinta lápiz pasta

N.PI. 050

c. 1989 Dibujos a lápiz pasta y lápiz 

a color con notas sobre los 

constructivistas rusos

Dibujos y notas lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 051

Déc. 1980 Dibujos a tinta, plumón, 

lápiz pasta y lápiz a color 

con notas sobre pintura chilena

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 053

c. 1987 Dibujos a tinta, lápiz color y 

lápiz pasta con notas sobre Frantisek Kupka Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 054

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz tinta y 

lápiz a color con notas sobre Picasso Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color

N.PI. 060

Déc. 1980 Dibujos a tinta, témpera, plumón, lápiz pasta y lápiz a 

color con notas sobre Paul 

Cezanne y otros pintores

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

N.PI. 066

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color con notas 

sobre el dibujo y la utopía

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 071

Déc. 1980 / Déc. 

2000

Dibujos a tinta, plumón y 

lápiz tinta con notas sobre 

los personajes de Alberto Durero

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz tinta

N.PI. 076

c. 1984 Dibujos a tinta, plumón, 

lápiz pasta y lápiz tinta, con notas sobre el pintor Georg 

Grosz

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz tinta lápiz pasta

N.PI. 078 c. 1982 Dibujos a tinta, plumón, lápiz a color y lápiz pasta 

con notas sobre el Agitprop

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 079

Déc. 1980 Dibujos a tinta, plumón, 

lápiz a color y lápiz pasta 

con notas sobre manifiestos de pintores

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 088

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz color, 

lápiz pasta y lápiz tinta con notas sobre Alberto Durero Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 089

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz a color, 

lápiz pasta y plumón con notas sobre Pablo Picasso Dibujos y notas a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 095

c. 1985 Dibujos a tinta, lápiz a color 

y lápiz tinta con notas sobre el pintor Carlos Faz Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color

N.PI. 096

Déc. 1980 Dibujos a tinta, plumón, lápiz a color y lápiz pasta 

con notas que son citas de 

pintores futuristas

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 100

c. 1989 Dibujos a tinta, témpera, 

plumón y lápiz pasta con 

notas que son citas sobre la pintura de Alberto Durero

Dibujos y notas a tinta plumón témpera lápiz pasta

N.PI. 102

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz a color 

y lápiz pasta con notas sobre Giambattista Tiepolo Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 103

Déc. 1980 Dibujos a tinta, plumón y 

lápiz a color con notas sobre pintura de Pablo 

Picasso

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz a color

N.PI. 104 c. 1983 Dibujos a tinta, lápiz a color y lápiz pasta con notas 

sobre el Renacimiento

Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 108

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz a color 

y lápiz pasta con notas 

sobre Fernand Leger

Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 110

Déc. 1980 Dibujos a tinta, plumón, 

lápiz pasta y lápiz a color, 

con notas sobre pintura

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz pasta

N.PI. 112

Déc. 1980 Dibujos a tinta, témpera y 

lápiz pasta, con notas sobre 

Alberto Durero

Dibujos y notas a tinta témpera lápiz pasta

N.PI. 113

c. 1989 Dibujos a tinta, plumón y 

lápiz a color con notas 

sobre pintores expresionistas

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz a color

N.PI. 115

c. 1980 Dibujos a tinta, plumón, lápiz a color y lápiz pasta 

con notas sobre distintas 

pinturas de la Anunciación

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 117

Déc. 1980 Dibujos a tinta, plumón, 

lápiz pasta y lápiz a color 

con notas sobre el pintor Georges Pierre Seurat

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 118

c. 1987 Dibujos a tinta, lápiz a color 

y lápiz pasta con notas sobre la pintura de Juan 

Gris

Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 119 c. 1981 Dibujos a tinta, témpera y lápiz pasta con notas sobre 

los post - impresionistas franceses Dibujos y notas a tinta témpera lápiz pasta

N.PI. 121

Déc. 1980 Dibujos a tinta y lápiz pasta 

con notas que son citas de Vincent van Gogh Dibujos y notas a tinta lápiz pasta

N.PI. 122

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

plumón que son notas sobre pintura romántica Dibujos y notas a tinta plumón lápiz pasta

N.PI. 123

c. 1986 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color con notas que son citas sobre el ocultismo Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 128

c. 1987 Dibujos a tinta, plumón y 

lápiz pasta que con notas sobre la pintura irlandesa Dibujos y notas a tinta plumón lápiz pasta

N.PI. 129

Déc. 1980 Dibujos a tinta, témpera, 

lápiz pasta, plumón y lápiz a color con notas que son 

citas sobre Giorgio de Chirico

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 130

c. 1986 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color con notas sobre la pintura de Camille 

Pissarro y Winslow Homer

Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 131

c. 1986 Dibujos a tinta, lápiz pasta y lápiz a color con notas 

sobre la pintura de Francisco de Goya Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.V. 001

Déc. 1980 Dibujos a tinta, plumón, 

lápiz tinta con notas que son citas del teólogo 

Ladislao Boros

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz tinta

N.V. 002 Déc. 1980 Dibujos a tinta y lápiz pasta con citas de Godofredo 

Iommi

Dibujos y notas a tinta lápiz pasta

N.V. 007 c. 1982 Dibujos a tinta y lápiz pasta con notas sobre Juan Pablo 

I

Dibujos y notas a tinta lápiz pasta

N.V. 011 c. 1984 Dibujos a tinta, lápiz color y lápiz pasta con notas y citas 

sobre cerámicas griegas

Dibujos, notas 

y citas

a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.V. 013 c. 1985 Dibujos a tinta, lápiz color y lápiz pasta con notas sobre 

orfebrería medieval

Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.V. 014 Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz color y lápiz pasta con notas sobre 

cerámica aconcagua

Dibujos y notas a tinta lápiz color lápiz pasta

N.V. 015

Déc. 1980 Dibujos a tinta, plumón y 

lápiz a color con notas 

sobre los uniformes

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz color

N.V. 020

Déc. 1980 Dibujos a lápiz tinta, lápiz a 

color y plumón con notas 

sobre cantantes

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz tinta lápiz color

N.V. 024

Déc. 1980 Dibujos a témpera, lápiz 

pasta, lápiz a color y 

plumón con notas sobre el dadaísmo

Dibujos y notas plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

N.V. 025

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color con notas sobre el Art Noveau Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.V. 027

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz tinta, 

lápiz pasta y plumón con notas sobre la ópera “Los 

cuentos de Hoffmann” de Gaetano Donizetti

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz tinta lápiz pasta

O.A. 006

c. 1989 Dibujos a tinta, lápiz color, 

lápiz pasta, lápiz tinta y plumón, con observaciones 

sobre el espacio 

arquitectónico

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

O.A. 007

Déc. 1980 Dibujos a tinta y lápiz pasta 

con observaciones sobre Le Corbusier Dibujos y observaciones a tinta lápiz pasta

O.A. 008

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

témpera con observaciones sobre arquitectos Dibujos y observaciones a tinta témpera lápiz pasta

O.A. 011

c. 1988 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color con observaciones sobre los 

interiores

Dibujos y observaciones a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.A. 017

Déc. 1980 / 1990 Dibujos a lápiz color y lápiz pasta con observaciones 

sobre el espacio 

arquitectónico

Dibujos y 

observaciones lápiz a color lápiz pasta

O.A. 022

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz color y 

lápiz pasta con 

observaciones sobre la arquitectura nórdica

Dibujos y observaciones a tinta lápiz color lápiz pasta

O.A. 025 Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta y lápiz a color Dibujos a tinta lápiz color lápiz pasta

O.A. 026

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color con observaciones sobre el 

espacio arquitectónico

Dibujos y observaciones a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.A. 027 Déc. 1980 Dibujos a tinta y lápiz pasta con observaciones sobre Le 

Corbusier

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz tinta lápiz pasta

O.A. 028

Déc. 1980 Dibujos a tinta, témpera y lápiz pasta, con 

observaciones sobre los 6 

espacios en la arquitectura

Dibujos y 

observaciones a tinta témpera lápiz pasta

O.A. 030

c. 1988 Dibujos a lápiz pasta y lápiz 

a color con observaciones sobre las iglesias Dibujos y observaciones a tinta

O.A. 036

Déc. 1980 Dibujos a lápiz pasta y lápiz 

a color, con observaciones sobre la percepción y 

evocación del espacio 

óptico y sonoro

Dibujos y 

observaciones

lápiz a color lápiz pasta

O.A. 040

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz a tinta con 

observaciones sobre el espacio arquitectónico

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz a tinta lápiz pasta

O.A. 045

Déc. 1980 Dibujos a lápiz pasta, lápiz a 

color y plumón que son observaciones sobre la 

arquitectura medieval

Dibujos y observaciones plumón lápiz a color lápiz pasta

O.A. 048 Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta y plumón con observaciones 

sobre el espacio arquitectónico

Dibujos y 

observaciones

plumón lápiz pasta

O.A. 050

Déc. 1980 Dibujos a plumón y lápiz 

tinta con observaciones sobre el espacio 

arquitectónico

Dibujos y observaciones plumón lápiz tinta

O.AN. 001 Déc. 1980 Dibujos a lápiz pasta y lápiz a color con observaciones 

sobre los gatos

Dibujos y 

observaciones

lápiz a color lápiz pasta

O.AN. 002 c. 1989 Dibujos a lápiz pasta, tinta y lápiz a color con 

observaciones sobre pescados

Dibujos y 

observaciones lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.AN. 003

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color con observaciones sobre los 

pájaros

Dibujos y observaciones a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.AN. 007

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz tinta y lápiz a color con 

observaciones sobre 

animales en el zoológico

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz tinta lápiz a color

O.C. 002

Déc. 1980 Dibujos a lápiz color y lápiz 

pasta sobre observaciones 

de la ciudad y notas al respecto

Dibujos y observaciones lápiz a color lápiz pasta

O.C. 005 Déc. 1980 Textos sobre el habitar en la ciudad y la construcción y 

dibujos al respecto

Textos y 

dibujos

O.C. 009

Déc. 1980 Dibujos a lápiz tinta, tinta, lápiz color, lápiz pasta, 

abstractos y figurativos, 

sobre la ciudad

Dibujos tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.C. 012

Déc. 1980 Dibujos a plumón y lápiz 

color sobre distintos 

aspectos de la ciudad y notas que acompañan a los 

dibujos

Dibujos y notas a plumón lápiz color

O.C. 014 Déc. 1980 Dibujos abstractos a lápiz pasta, lápiz color y notas 

sobre aspectos de la ciudad

Dibujos y notas lápiz a color lápiz pasta

O.C. 018

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta, 

lápiz tinta y lápiz a color con textos sobre 

arquitectura y ciudad

Dibujos y textos a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.C. 020

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta y lápiz tinta sobre la ciudad, 

Valparaíso y travesías, con 

notas al respecto

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz pasta

O.C. 022

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color con observaciones sobre 

aspectos de distintas 

ciudades

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.C. 025

Déc. 1988 Dibujos a tinta, plumón, 

lápiz color, lápiz pasta y 

lápiz tinta sobre algunos aspectos de la ciudad

Dibujos a tinta plumón lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

O.C. 029

Déc. 1980 Dibujos y notas sobre 

animales / Dibujos y notas sobre el espacio en la 

ciudad y en cómo la habita el hombre

Dibujos y notas

O.C. 032

c. 1988 Dibujos a lápiz pasta, lápiz 

color, lápiz tinta y témpera con anotaciones sobre 

distintos aspectos de la 

ciudad

Dibujos y 

observaciones

lápiz tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

O.C. 035

Déc. 1980 Dibujos a tinta, témpera, 

lápiz color, lápiz pasta y 

notas sobre observaciones de Valparaíso

Dibujos y notas a tinta lápiz color témpera lápiz pasta

O.C. 040

Déc. 1980 Dibujos a lápiz pasta, 

plumón y lápiz a color con observaciones sobre el 

habitar en la ciudad

Dibujos y 

observaciones plumón lápiz a color lápiz pasta

O.C. 044

1988 Dibujos a tinta, lápiz pasta, 

lápiz a color y 

observaciones varias relativas a la ciudad

Dibujos y 

observaciones

a tinta

O.C. 046

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color y notas sobre observaciones de distintos 

aspectos de Valparaíso

Dibujos y observaciones a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.C. 054

Déc. 1980 1. Dibujos abstractos a lápiz pasta, tinta y lápiz a color / 

2. Dibujos y notas sobre fachadas de casas de 

Valparaíso

Dibujos y notas tinta lápiz a color lápiz pasta

O.C. 055

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta y plumón y anotaciones 

sobre observaciones de 

distintos aspectos de Quillota

Dibujos y anotaciones a tinta plumón lápiz pasta

O.C. 058

Déc. 1980 Dibujos a tinta, plumón y 

lápiz pasta y notas sobre observaciones de distintos 

aspectos de Valparaíso

Dibujos y observaciones a tinta plumón lápiz pasta

O.C. 059 Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta y lápiz color con 

observaciones sobre Valparaíso

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.C. 060

Déc. 1980 Observaciones sobre casas 

de Valparaíso y otros aspectos del puerto Observaciones

O.C. 061

c. 1985 Dibujos a tinta y lápiz pasta 

y observaciones sobre Palladio, arquitectura 

moderna y el destino de Valparaíso

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz pasta

O.C. 063

c. 1989 Dibujos a lápiz pasta, lápiz 

color y plumón con anotaciones sobre la 

ciudad

Dibujos y anotaciones plumón lápiz a color lápiz pasta

O.C. 064

1989 Dibujos a lápiz pasta y lápiz a color con observaciones 

sobre distintos aspectos de 

Valparaíso y Viña del Mar

Dibujos y 

observaciones lápiz a color lápiz pasta

O.C. 065

c. 1988 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color con 

observaciones previas para texto sobre la ciudad de 

Valparaíso

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.C. 067 Déc. 1980 Dibujos a lápiz pasta y tinta con observaciones sobre 

Concepción

Dibujos y observaciones tinta lápiz pasta

O.C. 069

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz tinta, 

lápiz pasta y lápiz a color 

con observaciones sobre Valparaíso

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.C. 071

Déc. 1980 Dibujos a lápiz pasta y lápiz 

a color con observaciones sobre calles y cerros de 

Valparaíso

Dibujos y observaciones lápiz a color lápiz pasta

O.C. 072

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta y lápiz a color con 

observaciones sobre poblados rurales y 

urbanizaciones

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.C. 078

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, lápiz pasta lápiz tinta, lápiz 

a color con observaciones 

sobre el puerto de Valparaíso

Dibujos y observaciones a tinta lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

O.C. 081

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz tinta y 

lápiz a color, con observaciones sobre 

distintos aspectos de la ciudad

Dibujos y observaciones a tinta lápiz tinta lápiz a color

O.C. 083

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz color con observaciones sobre la 

ciudad

Dibujos y observaciones a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.C. 086 Déc. 1980 Dibujos y notas con observaciones sobre la 

ciudad

Dibujos y 

observaciones

O.C. 087 c. 1989 Textos y dibujos con observaciones sobre 

Santiago y Valparaíso

Dibujos y 

observaciones

O.C. 089 Déc. 1980 Dibujos y notas sobre Quillota y otras 

observaciones

Dibujos y notas

O.C. 090

Déc. 1980 Dibujos con observaciones sobre los cerros de 

Valparaíso y casas / Observaciones sobre el 

acto, las phalènes, la luz, 

entre otros

Dibujos y observaciones

O.C. 092

c. 1987 Dibujos con observaciones 

sobre distintos aspectos de 

Buenos Aires y el patrimonio americano

Dibujos y 

observaciones

O.C. 095

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta y 

lápiz pasta y dibujos con textos que son 

observaciones sobre distintos aspectos de 

Valparaíso

Dibujos y 

observaciones

lápiz tinta lápiz pasta

O.C. 099 c. 1988 Observaciones sobre Iglesias Observaciones

O.C. 103

Déc. 1980 Textos y dibujos sobre 

observaciones de distintos aspectos de la ciudad de 

Valparaíso

Textos, dibujos 

y 

observaciones

O.C. 109

Déc. 1980 Dibujos y notas con observaciones sobre 

distintos aspectos de Valparaíso

Dibujos y 

observaciones

O.C. 110

c. 1987 Dibujos y notas con 

observaciones sobre distintos aspectos de 

Santiago

Dibujos y observaciones

O.C. 111

Déc. 1980 Dibujos con notas de observaciones sobre 

distintos aspectos de 

Santiago

Dibujos y notas



O.C. 113

Déc. 1980 Notas con dibujos sobre 

observaciones de distintos aspectos de Valparaíso Notas y dibujos

O.C. 115

Déc. 1980 Dibujos a lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color con distintas observaciones de 

aspectos de Valparaíso

Dibujos y observaciones lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.CI. 001 Déc. 1980 Dibujos a lápiz pasta y lápiz a color con observaciones 

sobre documentales

Dibujos y 

observaciones

lápiz a color lápiz pasta

O.CI. 002 Déc. 1980 Dibujos a plumón, lápiz color y lápiz pasta con 

observaciones sobre cine

Dibujos y 

observaciones

plumón lápiz color lápiz pasta

O.CI. 003 Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta, lápiz a color y 

plumón que son observaciones sobre cine

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.CI. 005

Déc. 1980 Dibujos a tinta, plumón, 

lápiz pasta y lápiz a color con observaciones sobre 

distintas películas

Dibujos y observaciones a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

O.CI. 006 c. 1987 Dibujos a tinta, témpera y lápiz pasta sobre la película 

L’Atalante de Jean Vigo

Dibujos a tinta témpera lápiz pasta

O.CI. 007

Déc. 1980 Dibujos a tinta, témpera, lápiz pasta y lápiz a color 

que son observaciones sobre el cine

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

O.CO. 003

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz tinta y 

lápiz a color con observaciones cotidianas - 

domésticas, sobre el 

tiempo y otros aspectos de la vida diaria

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz tinta lápiz a color

O.CO. 004

Déc. 1980 Dibujos a lápiz tinta con 

observaciones cotidianas - domésticas, sobre el reflejo, 

la alegoría, las transformaciones entre 

otros temas

Dibujos y 

observaciones lápiz tinta

O.CO. 005

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz color y lápiz pasta sobre 

observaciones de la vida 

diaria

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz color lápiz pasta

O.CO. 007

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color con 

observaciones sobre la vida diaria

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.CO. 010

c. 1988 Dibujos a tinta, plumón y 

lápiz pasta con observaciones cotidianas 

sobre Reñaca y otros temas, entre ellos la pintura de 

Kandinsky

Dibujos y 

observaciones

a tinta plumón lápiz pasta

O.CO. 011

c. 1989 Dibujos a tinta, lápiz color y lápiz pasta con 

observaciones cotidianas 

sobre Viña del Mar

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz color lápiz pasta

O.CO. 012

Déc. 1980 Dibujos a lápiz pasta y lápiz 

a color con observaciones 

cotidianas sobre Viña del Mar

Dibujos y 

observaciones

lápiz a color lápiz pasta

O.CU. 002

c. 1985 Dibujos a tinta, témpera y lápiz pasta con 

observaciones sobre la 

mano

Dibujos y 

observaciones a tinta témpera lápiz pasta

O.CU. 004

Déc. 1980 / 

2000

Dibujos a tinta, lápiz color, 

témpera y lápiz pasta que 

corresponden a la década de 1980 y dibujos a lápiz 

tinta, témpera y lápiz pasta 

con observaciones sobre las posturas del cuerpo

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz color témpera lápiz pasta

O.CU. 008

c. 1987 Dibujos a tinta, plumón y lápiz pasta con 

observaciones sobre las 

posturas del cuerpo

Dibujos y 

observaciones a tinta plumón lápiz pasta

O.CU. 011

Déc. 1980 Dibujos a lápiz tinta, 

plumón y lápiz a color con 

observaciones sobre el cuerpo

Dibujos y 

observaciones

plumón lápiz tinta lápiz a color

O.CU. 014

Déc. 1980 Dibujos a tinta, plumón y 

lápiz pasta con observaciones sobre los 

sentidos

Dibujos y observaciones a tinta plumón lápiz pasta

O.CU. 015

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz tinta y lápiz pasta con 

observaciones sobre las posturas del cuerpo

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz tinta lápiz pasta

O.CU. 018

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color con observaciones sobre las 

posturas del cuerpo

Dibujos y observaciones a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.CU. 021

Déc. 1980 Dibujos a tinta, plumón, lápiz color, lápiz pasta y 

lápiz tinta, que son 

observaciones sobre las posturas del cuerpo

Dibujos a tinta plumón lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

O.CU. 025

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta y lápiz a color con 

observaciones sobre las 

posturas del cuerpo

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.CU. 030

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz a color 

y lápiz pasta con diversas 

observaciones sobre el cuerpo

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.G. 002

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz tinta y 

lápiz a color con observaciones sobre el 

dibujo

Dibujos y observaciones a tinta lápiz tinta lápiz a color

O.G. 003

c. 1989 Dibujos a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta y lápiz a color 

que son observaciones sobre el dibujo hindú

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.G. 004

Déc. 1980 Dibujos a tinta y lápiz pasta 

con observaciones sobre la cartografía, el dibujo y el 

cromatismo

Dibujos y observaciones a tinta

O.G. 008

Déc. 1980 Dibujos a lápiz pasta, lápiz a color y lápiz tinta con 

observaciones sobre el 

dibujo de la observación

Dibujos y 

observaciones lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.G. 009

Déc. 1980 Dibujos a plumón, lápiz a 

color, lápiz pasta y lápiz tinta que son observaciones 

sobre la gráfica de la 

observación

Dibujos y 

observaciones

plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.G. 014

Déc. 1980 Observaciones sobre el 

dibujo Observaciones

O.G. 015

Déc. 1980 Dibujos a lápiz pasta, lápiz tinta, plumón y lápiz a color 

con observaciones sobre la 

gráfica

Dibujos y 

observaciones plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.L. 001

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz color y 

lápiz pasta con 

observaciones sobre el hablar

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.L. 002

c. 1988 Dibujos a tinta, plumón, lápiz pasta y lápiz a color 

con observaciones sobre la 

grámática bárbara y observaciones sobre la 

forma en la arquitectura

Dibujos y 

observaciones

a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

O.L. 005

c. 1988 Dibujos a tinta, lápiz pasta y lápiz a color con 

observaciones sobre 

Holderlin

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz tinta lápiz pasta

O.L. 006

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta, 

lápiz tinta y lápiz a color con observaciones sobre 

los dialectos

Dibujos y observaciones a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.L. 008

c. 1989 Dibujos a tinta, plumón, lápiz color y lápiz pasta con 

observaciones sobre 

Amereida

Dibujos y 

observaciones a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

O.L. 009

c. 1981 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

plumón, con observaciones 

sobre William Blake y observaciones sobre la 

palabra poética en la Ciudad Abierta

Dibujos y observaciones a tinta plumón lápiz pasta

O.L. 015

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color con observaciones sobre la 

caligrafía

Dibujos y observaciones a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.LU. 003

Déc. 1980 (las notas son 

posteriores

Dibujos a tinta y lápiz tinta, con observaciones sobre la 

luz

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz tinta

O.LU. 005

c. 1985 Dibujos a lápiz color y lápiz tinta con observaciones 

sobre el hallazgo de lo 

contiguo a contraluz

Dibujos y 

observaciones lápiz tinta lápiz color

O.LU. 007

Déc. 1980 Dibujos abstractos a 

témpera, tinta, lápiz pasta, lápiz tinta y lápiz a color 

que son observaciones 

sobre la luz

Dibujos y 

observaciones

tinta lápiz tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

O.M. 003

Déc. 1980 Dibujos a témpera, tinta y 

lápiz tinta que son 

observaciones sobre trío barroco de oboe, fagot y 

flauta

Dibujos y 

observaciones tinta lápiz tinta témpera

O.M. 005

Déc. 1980 Dibujos a tinta y lápiz pasta con observaciones sobre 

conciertos

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz pasta

O.M. 010

Déc. 1980 Dibujos a tinta y lápiz pasta con observaciones sobre la 

música

Dibujos y observaciones a tinta

O.N. 001

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta, 

plumón, lápiz a color, lápiz 

cera, con observaciones sobre el campo

Dibujos y 

observaciones

a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta lápiz cera

O.N. 003

c. 1985 Dibujos a tinta, lápiz tinta y 

témpera que son observaciones sobre las 

nubes

Dibujos y observaciones a tinta lápiz tinta témpera

O.N. 005

c. 1982 Dibujos a tinta, lápiz pasta, témpera y lápiz a color con 

observaciones sobre la gota de agua

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

O.N. 011

Déc. 1980 Dibujos a lápiz pasta, lápiz 

tinta, lápiz a color y lápiz a cera que son observaciones 

sobre los acantilados

Dibujos y observaciones lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta lápiz cera

O.N. 013

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta y plumón con 

observaciones sobre la 

costa

Dibujos y 

observaciones a tinta plumón lápiz tinta lápiz pasta

O.N. 016

c. 1989 Dibujos a tinta y lápiz pasta 

con observaciones sobre el 

paisaje

Dibujos y observaciones a tinta lápiz pasta

O.N. 020

c. 1988 Dibujos a tinta, lápiz tinta, 

lápiz pasta y lápiz a color con observaciones sobre el 

campo

Dibujos y observaciones a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.N. 021

c. 1986 Dibujos a tinta, lápiz cera, lápiz pasta, lápiz a color y 

témpera con observaciones 

sobre la costa

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz a color témpera lápiz a cera

O.O. 004

c. 1986 Dibujos a tinta y lápiz tinta 

que son observaciones 

sobre la observación

Dibujos y observaciones a tinta lápiz tinta

O.O. 011

Déc. 1980 Dibujos a lápiz pasta, lápiz 

color y tinta con 

observaciones sobre la observación

Dibujos y 

observaciones

lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.P. 005

c. 1989 Dibujos a tinta, lápiz tinta, 

lápiz pasta, lápiz color y plumón sobre el 

expresionismo

Dibujos a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.P. 007

Déc. 1980 Dibujos a lápiz pasta y lápiz 

a color con observaciones 

sobre arte primitivo. Además contiene borrador 

de texto sobre el colegio de 

arquitectos y sobre el estudio de la religión en 

una universidad católica, además de otras 

observaciones sobre la 

marcha de la Escuela

Dibujos y 

observaciones / Borrador lápiz a color lápiz pasta

O.P. 008

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz tinta, 

lápiz pasta, plumón, lápiz a 

color sobre la pintura del renacimiento.

Dibujos a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.P. 009

Déc. 1980 Dibujos, con notas en 

francés, sobre el pintor Raoul Dufy Dibujos

O.P. 012

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta y lápiz a color con 

observaciones sobre la 

pintura de la Edad Media

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.P. 014

Déc. 1980 Dibujos a lápiz tinta, lápiz 

pasta, lápiz a color y 

plumón sobre la pintura expresionista

Dibujos plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.P. 015

Déc. 1980 Dibujos a tinta, plumón y 

lápiz pasta con observaciones sobre 

pintura hindú

Dibujos y observaciones a tinta plumón lápiz pasta

O.P. 020

c. 1989 Dibujos a plumón, lápiz tinta y lápiz a color sobre 

Marc Chagall

Dibujos plumón lápiz tinta

O.P. 021

Déc. 1980 Dibujos a tinta, plumón, 

lápiz color, lápiz pasta y 

lápiz tinta sobre el pintor belga Adriaen Brouwet

Dibujos a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.P. 024

Déc. 1980 Dibujos a tinta, plumón, 

lápiz a color, lápiz pasta y lápiz a tinta sobre pintura 

de Marc Chagall

Dibujos a tinta plumón lápiz a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.P. 027

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta y lápiz a color con notas y 

observaciones sobre la pintura en la Edad Media y 

el Renacimiento

Dibujos y observaciones a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.P. 031

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz tinta y plumón sobre arte irlandés Dibujos a tinta plumón lápiz a tinta

O.P. 034

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta, 

lápiz a color y plumón sobre pintura de Joan Miró

Dibujos y 

observaciones a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

O.P. 036

c. 1987 Dibujos a lápiz pasta y lápiz 

a color sobre la pintura expresionista, con 

observaciones al respecto

Dibujos y observaciones lápiz a color lápiz pasta

O.P. 040

Déc. 1980 Dibujos a lápiz tinta, lápiz a color y plumón con 

observaciones sobre el biselado

Dibujos y 

observaciones plumón lápiz a tinta lápiz a color

O.P. 045

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz tinta, 

lápiz pasta y lápiz a coilor sobre la pintura, la 

abstracción y retratos

Dibujos a tinta

O.P. 048

c. 1989 Dibujos a tinta, plumón, lápiz color y lápiz pasta con 

observaciones sobre el 

futurismo

Dibujos y 

observaciones a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

O.P. 053

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color sobre Paul 

Gauguin y con observaciones sobre la 

estructura de la lejanía

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.P. 055

c. 1987 Dibujos a tinta, lápiz pasta, lápiz tinta y lápiz a color 

con observaciones sobre la pintura de George Braque

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.P. 059

Déc. 1980 Dibujos a plumón, lápiz 

pasta y lápiz tinta con observaciones sobre la 

pintura de Wassily 

Kandinsky

Dibujos y 

observaciones

plumón lápiz tinta lápiz pasta

O.P. 060

Déc. 1980 Dibujos a lápiz color y lápiz 

pasta con observaciones sobre Stewart Dibujos y observaciones lápiz a color lápiz pasta

O.P. 062

Déc. 1980 Dibujos a lápiz color, lápiz 

tinta y lápiz pasta con observaciones sobre la 

plástica precolombina

Dibujos y observaciones a tinta lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

O.P. 064

Déc. 1980 Dibujos a tinta, témpera, lápiz color y lápiz pasta con 

observaciones sobre la 

pintura de Emil Nolde y Hugo Foscolo

Dibujos y observaciones a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

O.P. 065

c. 1988 Dibujos a tinta, lápiz tinta, 

lápiz pasta y plumón sobre pintura colonial Dibujos a tinta plumón lápiz tinta lápiz pasta

O.P. 067

c. 1986 Dibujos a tinta, témpera, 

lápiz pasta y plumón con observaciones sobre la 

pintura de Paul Signac

Dibujos y 

observaciones a tinta plumón témpera lápiz pasta

O.P. 069

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta, 

plumón y lápiz a color que 

son observaciones sobre la pintura post impresionista

Dibujos y 

observaciones

a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

O.P. 071

Déc. 1980 Dibujos a tinta, plumón, 

témpera, lápiz a color y lápiz pasta con 

observaciones sobre la pintura de Fernand Leger

Dibujos y 

observaciones

a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

O.P. 072

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz tinta, 

lápiz pasta y lápiz a color que son observaciones 

sobre la pintura de Juan 

Gris

Dibujos y 

observaciones

a tinta

O.P. 074

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz tinta, 

lápiz pasta y lápiz a color 

con observaciones sobre la pintura de Wassily 

Kandisnky

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.P. 079

c. 1983 Dibujos a tinta, lápiz pasta y lápiz a color con 

observaciones sobre el cubismo

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.P. 080

Déc. 1980 Dibujos a témpera, plumón, 

lápiz pasta y lápiz tinta con observaciones sobre la 

pintura del renacimiento

Dibujos y observaciones plumón lápiz tinta témpera lápiz pasta

O.P. 084

Déc. 1980 Dibujos a plumón con observaciones sobre los 

dódices de Leonardo Da 

Vinci

Dibujos y 

observaciones plumón

O.P. 085

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz pasta, lápiz tinta y lápiz a color con 

observaciones sobre la 

pintura

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.P. 087

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color con 

observaciones sobre Giacometti y el cubismo

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.P. 094

Déc. 1980 Dibujos a lápiz color y lápiz 

pasta con observaciones sobre la pintura 

expresionista

Dibujos y observaciones lápiz color lápiz pasta

O.P. 095

Déc. 1980 Dibujos a plumón, lápiz color, lápiz pasta y lápiz 

tinta sobre “Jazz” de Henri Matisse Dibujos plumón lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

O.P. 097

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz tinta, 

lápiz color y plumón con observaciones sobre Der 

Blaue Reiter (El Jinete Azul). 

Pintores expresionistas alemanes

Dibujos a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color

O.P. 100

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz tinta con observaciones sobre la 

pintura de Camilo Mori

Dibujos y observaciones a tinta lápiz tinta lápiz pasta

O.P. 101

Déc. 1980 Dibujos a tinta, plumón, 

lápiz color y lápiz pasta con 

observaciones sobre El Giotto

Dibujos y 

observaciones

a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

O.P. 102

Déc. 1980 Dibujos a tinta, plumón y 

lápiz pasta con observaciones sobre la 

plástica africana

Dibujos y observaciones a tinta plumón lápiz pasta

O.P. 103

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta, lápiz color y plumón con 

observaciones sobre la pintura de Marc Chagall y 

observaciones sobre la 

plástica en general

Dibujos y 

observaciones

a tinta plumón lápiz color lápiz pasta

O.P. 104

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta, 

lápoz tinta y lápiz a color 

que son observaciones sobre la pintura de Juan 

Gris

Dibujos y 

observaciones a tinta

O.P. 108

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

son observaciones sobre la pintura de Joan Miró

Dibujos y 

observaciones a tinta plumón témpera lápiz pasta

O.P. 109

c. 1988 Dibujos a tinta, tempera, 

lápiz pasta y lápiz tinta con observaciones sobre las 

predellas

Dibujos y observaciones a tinta lápiz tinta témpera lápiz pasta

O.P. 111

c. 1982 Dibujos a tinta, lápiz color y plumón con observaciones 

sobre el renacimiento

Dibujos y 

observaciones

a tinta plumón lápiz color

O.P. 113

Déc. 1980 Dibujos a lápiz tinta que son observaciones sobre 

Leonardo da Vinci

Dibujos lápiz tinta

O.P. 115

Déc. 1980 Dibujos a tinta, témpera, lápiz pasta y lápiz a color 

que son observaciones sobre la pintura japonesa

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz color témpera lápiz pasta

O.P. 120

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta, 

lápiz a color y plumón que son observaciones sobre la 

pintura de Schlemmer

Dibujos y observaciones a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

O.V. 001

c. 1989 Dibujos a lápiz color y lápiz pasta con observaciones 

sobre el teatro, espacio, 

arquitectura romana

Dibujos y 

observaciones lápiz color lápiz pasta

O.V. 003

Déc. 1980 Dibujos a tinta, témpera, 

lápiz color y lápiz pasta con 

observaciones sobre el reflejo

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz color témpera lápiz pasta

O.V. 004

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz pasta y lápiz a color con 

observaciones sobre lo 

pequeño

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.V. 007

Déc. 1980 Dibujos a tinta, témpera y 

lápiz pasta con 

observaciones sobre la nada, el juego y otras varias 

observaciones sobre 

diversos temas

Dibujos y observaciones a tinta témpera lápiz pasta

O.V. 008

c. 1988 Dibujos a lápiz pasta y lápiz 

a color y dibujos abstractos a tinta, plumón y lápiz a 

color, que son 

observaciones sobre el ornamento, concepto de 

belleza, el gusto, los rasgos, 

entre otros temas

Dibujos y 

observaciones

a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

O.V. 009

Déc. 1980 Dibujos a lápiz color, lápiz 

pasta y lápiz a tinta con 

observaciones sobre el diseño industrial

Dibujos y observaciones lápiz a tinta lápiz color lápiz pasta

O.V. 010

Déc. 1980 Dibujos a tinta, témpera, plumón, lápiz color, lápiz 

pasta y lápiz tinta que son 

observaciones sobre las puertas

Dibujos y observaciones a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

O.V. 014

c. 1987 Dibujos a tinta, lápiz pasta y 

lápiz a color con observaciones sobre 

visuales

Dibujos y observaciones a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.V. 021

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz color y lápiz pasta, con 

observaciones sobre las estructuras, el espacio, el 

azar, entre otras

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.V. 023

Déc. 1980 Dibujos a tinta, témpera, lápiz color y lápiz pasta con 

observaciones sobre el 

tiempo

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

O.V. 026

c. 1984 Dibujos a tinta, témpera, 

lápiz pasta y lápiz a color, 

con observaciones sobre el Taller de Obras, Taller de 

América, la hospitalidad, la extensión, la observación, 

Valparaíso, entre muchos 

otros

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

O.V. 030

Déc. 1980 Dibujos a tinta y lápiz pasta 

que son observaciones 

sobre el compositor alemán Karlheinz Stockhausen

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz pasta

O.V. 031

c. 1988 Dibujos a tinta, témpera, 

lápiz color, lápiz pasta y lápiz a tinta con 

observaciones sobre el escenario

Dibujos y observaciones a tinta lápiz a tinta lápiz color témpera lápiz pasta

O.V. 032

c. 1984 Dibujos a tinta, témpera, 

plumón y lápiz pasta con observaciones sobre la 

masa

Dibujos y observaciones a tinta plumón témpera lápiz pasta

O.V. 039

Déc. 1980 Dibujos a tinta, témpera y lápiz a color con 

observaciones sobre el acto 

creativo

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz a color témpera

O.V. 042

Déc. 1980 Dibujos a lápiz pasta y lápiz 

a color con observaciones sobre la abstracción Dibujos y observaciones lápiz a color lápiz pasta

O.V. 043

c. 1987 Dibujos a plumón, lápiz 

color, lápiz pasta y lápiz tinta, con observaciones 

sobre las monedas

Dibujos y observaciones plumón lápiz a tinta lápiz color lápiz pasta

O.V. 046

Déc. 1980 Dibujos a tinta y lápiz pasta con observaciones sobre la 

escultura de Claudio Girola

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz pasta

O.V. 047

Déc. 1980 Dibujos a tinta, témpera, lápiz color y lápiz pasta con 

observaciones sobre 

dibujos históricos de varias épocas

Dibujos y observaciones a tinta lápiz color témpera lápiz pasta

O.V. 051

Déc. 1980 Dibujos a tinta, plumón, 

lápiz color, lápiz pasta y lápiz tinta con 

observaciones sobre lo próximo

Dibujos y observaciones a tinta plumón lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

O.V. 064

c. 1987 Dibujos a tinta, plumón, 

lápiz color y lápiz pasta con observaciones sobre la 

multitud

Dibujos y observaciones a tinta plumón lápiz color lápiz pasta

O.V. 065

c. 1989 Dibujos a tinta, lápiz color, lápiz pasta y lápiz tinta con 

observaciones sobre la lógica simbólica

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz tinta lápiz color lápiz pasta

O.V. 066

Déc. 1980 Dibujos a lápiz tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color con observaciones en un bus

Dibujos y 

observaciones lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.V. 069

Déc. 1980 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz color y lápiz pasta con observaciones sobre el 

lenguaje y el acto; La 

mirada y observaciones en el metro

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz color lápiz pasta

O.V. 070

Déc. 1980 Dibujos a tinta, témpera, 

plumón, lápiz color y lápiz pasta que son 

observaciones en los buses

Dibujos y observaciones a tinta plumón lápiz color témpera lápiz pasta

O.V. 072 Déc. 1980 Dibujos a témpera, tinta, lápiz color y lápiz pasta con 

observaciones sobre la mitología

Dibujos y 

observaciones

tinta lápiz color témpera lápiz pasta

O.V. 075

Déc. 1980 Dibujos a tinta, plumón y 

lápiz pasta con observaciones sobre la 

mitología

Dibujos y observaciones a tinta plumón lápiz pasta

O.V. 076

c. 1989 Dibujos a tinta, plumón y lápiz tinta con 

observaciones sobre la escultura

Dibujos y 

observaciones a tinta plumón lápiz tinta

O.V. 078

c. 1987 Dibujos a témpera, tinta y 

lápiz pasta con observaciones sobre 

exposición de artesanías

Dibujos y observaciones tinta témpera lápiz pasta

O.V. 079 Déc. 1980 Dibujos a tinta, témpera, lápiz pasta y lápiz a color 

con observaciones

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

O.V. 086

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz color, plumón y lápiz pasta con 

observaciones sobre el 

juego

Dibujos y 

observaciones a tinta plumón lápiz color lápiz pasta

O.V. 092

Déc. 1980 Dibujos a tinta, lápiz a color 

y lápiz tinta con 

observaciones sobre la fotografía

Dibujos y observaciones a tinta lápiz tinta lápiz a color

O.V. 097

Déc. 1980 Dibujos a tinta, plumón, lápiz color y lápiz pasta con 

observaciones sobre el 

cenotafio a José Vial

Dibujos y 

observaciones a tinta plumón lápiz color lápiz pasta

O.V. 098

Déc. 1980 Dibujos a tinta, plumón, 

lápiz pasta y lápiz a color 

con observaciones acerca de los encuentros

Dibujos y 

observaciones

a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta



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. 049

Déc. 1970 Collage de dibujos 

abstractos a tinta, témpera, lápiz pasta y plumón.

Collage de 

dibujos a tinta plumón témpera lápiz pasta

D.V. 038 1975 Dibujos abstractos a tinta. Dibujos a tinta

D.P. 093

c. 1977 Dibujos abstractos a tinta, témpera, lápiz pasta y 

plumón relativos a George 

Braque realizados sobre una memoria de título 

publicada por la Escuela.

Dibujos

a tinta plumón témpera lápiz pasta

D.P. 113 c. 1976 Dibujos abstractos a tinta, lápiz pasta y lápiz a color 

con notas.

Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

D.P. 116

c. 1977 Dibujos abstractos a tinta, lápiz tinta y lápiz pasta 

sobre libro de poema de Ungaretti diseñado y 

publicado por la Escuela y 

traducido por Godofredo Iommi.

Dibujos y notas

a tinta lápiz tinta lápiz pasta

D.P. 118 c. 1979 Dibujos abstractos a 

plumón y lápiz pasta.

Dibujos plumón lápiz pasta

D.P. 136

c. 1978 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz pasta y lápiz a 

color.

Dibujos

a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

D.V. 015

c. 1979 Dibujos abstractos a 

plumon, lápiz pasta y lápiz a 

color sobre observaciones de dibujos de Klimt y 

Braque con notas sobre sobre los mismos en 

francés y español.

Dibujos y 

observaciones

plumón lápiz a color lápiz pasta

D.V. 017

c. 1979 Dibujos abstractos a tinta, témpera y plumón en 

memoria de título de 

alumna de la Escuela sobre Hugo Foscolo, con 

comentarios especiales al respecto.

Dibujos

a tinta plumón témpera

D.V. 081

c. 1977 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz pasta y lápiz a color, con observaciones 

sobre el dibujo.

Dibujos y 

observaciones a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

D.V. 084

c. 1976 Dibujos abstractos a tinta, plumón y lápiz pasta, con 

notas sobre observaciones 

del espacio.

Dibujos y observaciones

a tinta plumón lápiz pasta

E.G. 044

1979 Dibujos abstractos a tinta, 

lápiz pasta, lápiz de color y liquid paper.

Dibujos

a tinta lápiz de color lápiz pasta liquid paper

E.G. 064

Déc. 1970 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera y lápiz de color.

Dibujos a tinta lápiz de color témpera

E.G. 070 Déc. 1970 Dibujos abstractos a tinta, plumón, lápiz pasta y lápiz 

color.

Dibujos a tinta plumón lápiz color lápiz pasta

E.G. 116

Déc. 1970 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera, lápiz pasta y lápiz 

a color.

Dibujos

a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

E.G. 128

Déc. 1970 Dibujos abstractos a tinta, 

témpera, lápiz pasta y lápiz 

a color.

Dibujos

a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 057

Déc. 1970 Dibujo abstracto a tinta y 

témpera.

Dibujo

a tinta témpera

F.G. 064

Déc. 1970 Collage y dibujos geométricos a tinta, 

témpera, plumón, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Collage y Dibujos

a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 064

Déc. 1970 Dibujado por ambos lados 

del soporte. En ambos lados dibujos abstractos a 

tinta, plumón, lápiz de color, 

lápiz pasta y lápiz grafito sobre collage de papeles.

Dibujos y collage

a tinta plumón lápiz de color lápiz pasta lápiz grafito

F.G. 065

Déc. 1970 Collage y dibujos 

geométricos a tinta, témpera, plumón, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Collage y 

Dibujos a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 065

Déc. 1970 Dibujado por ambos lados del soporte. En ambos 

lados dibujos abstractos a tinta, plumón, lápiz de color 

y lápiz pasta sobre collage 

de papeles.

Dibujos y collage

a tinta plumón lápiz de color lápiz pasta

F.G. 066

Déc. 1970 Collage y dibujos 

geométricos a tinta, 

témpera, plumón, lápiz pasta y lápiz a color.

Collage y 

Dibujos a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 066

Déc. 1970 Dibujado por ambos lados 

del soporte. Con dibujos abstractos a tinta, lápiz 

pasta, lápiz de color y plumón sobre collage de 

papeles.

Dibujos y collage

a tinta plumón lápiz de color lápiz pasta

F.G. 067

Déc. 1970 Collage y dibujos geométricos a tinta, 

témpera, plumón, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Collage y Dibujos

a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 068

Déc. 1970 Collage y dibujos 

geométricos a tinta, 

témpera, plumón, lápiz pasta y lápiz a color.

Collage y 

Dibujos a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 069

Déc. 1970 Collage y dibujos 

geométricos a tinta, témpera, plumón, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Collage y 

Dibujos a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 070

Déc. 1970 Collage y dibujos 

geométricos a tinta, 

témpera, plumón, lápiz pasta y lápiz a color.

Collage y 

Dibujos a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 071

Déc. 1970 Collage y dibujos 

geométricos a tinta, témpera, plumón, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Collage y 

Dibujos a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 072

Déc. 1970 Collage y dibujos geométricos a tinta, 

témpera, plumón, lápiz pasta y lápiz a color.

Collage y Dibujos

a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 073

Déc. 1970 Collage y dibujos 

geométricos a tinta, témpera, plumón, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Collage y 

Dibujos a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 074

Déc. 1970 Collage y dibujos geométricos a tinta, 

témpera, plumón, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Collage y Dibujos

a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 075

Déc. 1970 Collage y dibujos 

geométricos a tinta, 

témpera, plumón, lápiz pasta y lápiz a color.

Collage y 

Dibujos a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 076

Déc. 1970 Collage y dibujos geométricos a tinta, 

témpera, plumón, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Collage y Dibujos

a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 077

Déc. 1970 Collage y dibujos 

geométricos a tinta, 

témpera, plumón, lápiz pasta y lápiz a color.

Collage y 

Dibujos a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 078

Déc. 1970 Collage y dibujos 

geométricos a tinta, témpera, plumón, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Collage y 

Dibujos a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 079 Déc. 1970 Collage y dibujos geométricos a tinta, 

témpera, plumón, lápiz pasta y lápiz a color.

Collage y Dibujos

a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 080

Déc. 1970 Collage y dibujos 

geométricos a tinta, témpera, plumón, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Collage y 

Dibujos a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 081 Déc. 1970 Políptico con dibujos lineales a tinta y lápiz tinta a 

la manera de bajo relieves.

Políptico con dibujos a tinta lápiz tinta

F.G. 092

Déc. 1970 Dibujo sobre fragmento de cuadro de la Vida de San 

Francisco de Asís en el Museo de San Francisco a 

tinta, plumón y lápiz a color.

Dibujo y notas

a tinta plumón lápiz a color

F.G. 093

Déc. 1970 Dibujo sobre fragmento de cuadro de la Vida de San 

Francisco en el Museo de 

San Francisco, a tinta, lápiz pasta y lápiz a color. Con 

notas sobre Amereida.

Dibujo y notas

a tinta lápiz a color lápiz pasta

F.G. 094

Déc. 1970 Dibujo sobre fragmento de cuadro de la Vida de San 

Francisco en el Museo de San Francisco a tinta, 

témpera, lápiz pasta y lápiz 

a color.

Dibujo

a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 095

Déc. 1970 Dibujo sobre fragmento de 

cuadro de la Vida de San 

Francisco en el Museo de San Francisco a tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Dibujo

a tinta lápiz a color lápiz pasta

F.G. 096

Déc. 1970 Dibujo sobre fragmento de cuadro de la Vida de San 

Francisco en el Museo de San Francisco a tinta, 

plumón, lápiz pasta y lápiz a 

color.

Dibujo

a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

F.G. 098

Déc. 1970 Dibujo abstracto a tinta y 

témpera.

Dibujo

a tinta témpera

F.G. 100

Déc. 1970 Dibujo sobre fragmento de cuadro de la Vida de San 

Francisco en el Museo de 

San Francisco a tinta, témpera, plumón y lápiz a 

color.

Dibujo

a tinta plumón lápiz a color témpera

F.G. 150 Déc. 1970 Dibujo abstracto a tinta, témpera, lápiz tinta y lápiz a 

color.

Dibujo a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera

F.G. 151

Déc. 1970 Dibujo sobre fragmento de 

cuadro de la Vida de San 

Francisco en el Museo de San Francisco a tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Dibujo

a tinta lápiz a color lápiz pasta

F.G. 157

Déc. 1970 Dibujo sobre fragmento de cuadro de la Vida de San 

Francisco en el Museo de San Francisco a tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Dibujo

a tinta lápiz a color lápiz pasta

F.G. 158

Déc. 1970 Dibujo sobre fragmento de cuadro de la Vida de San 

Francisco en el Museo de 

San Francisco a tinta, lápiz pasta y lápiz a color, con 

notas sobre Amereida

Dibujo

a tinta lápiz a color lápiz pasta

F.G. 159

Déc. 1970 Dibujo sobre fragmento de cuadro de la Vida de San 

Francisco en el Museo de San Francisco a tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Dibujo

a tinta lápiz a color lápiz pasta

F.G. 160

Déc. 1970 Dibujo sobre fragmento de cuadro de la Vida de San 

Francisco en el Museo de 

San Francisco a tinta, témpera, plumón, lápiz tinta 

y lápiz a color.

Dibujo

a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 161

Déc. 1970 Dibujo sobre fragmento de cuadro de la Vida de San 

Francisco en el Museo de San Francisco a tinta, lápiz 

tinta, lápiz pasta y lápiz a 

color, con notas de Amereida.

Dibujo y notas

a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

F.G. 162

Déc. 1970 Dibujo sobre fragmento de 

cuadro de la Vida de San Francisco en el Museo de 

San Francisco a tinta, témpera, lápiz pasta y lápiz 

a color, con fragmento de 

poema.

Dibujo y 

fragmento de poema

a tinta lápiz a color lápiz pasta

F.G. 163

Déc. 1970 Dibujo sobre fragmento de 

cuadro de la Vida de San 

Francisco en el Museo de San Francisco, a tinta, lápiz 

pasta y lápiz color, con 

fragmento de poema y notas sobre Amereida.

Dibujo y 

fragmento de 

poema y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

F.G. 164

Déc. 1970 Dibujo sobre fragmento de cuadro de la Vida de San 

Francisco en el Museo de 

San Francisco a tinta, témpera, plumón, lápiz tinta 

y lápiz a color, con 

fragmento de poema.

Dibujo y fragmento de 

poema y notas

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

F.G. 165

Déc. 1970 Dibujo sobre fragmento de 

cuadro de la Vida de San 

Francisco en el Museo de San Francisco a tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color.

Dibujo

a tinta lápiz a color lápiz pasta

F.G. 166

Déc. 1970 Dibujo sobre fragmento de 

cuadro de la Vida de San 

Francisco en el Museo de San Francisco a tinta, lápiz 

tinta, lápiz pasta y lápiz a 

color, con notas sobre Amereida.

Dibujo y notas

a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

F.G. 167

Déc. 1970 Dibujo sobre fragmento de cuadro de la Vida de San 

Francisco en el Museo de 

San Francisco a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta y lápiz a 

color.

Dibujo

a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

F.G. 168

Déc. 1970 Dibujo sobre fragmento de cuadro de la Vida de San 

Francisco en el Museo de 

San Francisco a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta y lápiz a 

color, con fragmento de poema.

Dibujo y fragmento de 

poema

a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

F.G. 169

Déc. 1970 Dibujo sobre fragmento de 

cuadro de la Vida de San Francisco en el Museo de 

San Francisco a tinta, 

témpera y lápiz a color, con fragmento de poema.

Dibujo y 

fragmento de poema

a tinta lápiz a color témpera

F.G. 170

Déc. 1970 Dibujo sobre fragmento de 

cuadro de la Vida de San Francisco en el Museo de 

San Francisco a tinta, lápiz tinta y lápiz a color.

Dibujo

a tinta lápiz tinta lápiz a color

F.G. 171

Déc. 1970 Dibujo sobre fragmento de 

cuadro de la Vida de San Francisco en el Museo de 

San Francisco a tinta, lápiz 

tinta y lápiz a color, con fragmento de poema y 

notas sobre Amereida.

Dibujo y 

fragmento de poema y notas

a tinta lápiz tinta lápiz a color

F.G. 172

Déc. 1970 Dibujo sobre fragmento de 

cuadro de la Vida de San 

Francisco en el Museo de San Francisco a tinta, lápiz 

tinta, lápiz pasta y lápiz a 

color.

Dibujo

a tinta lápiz tinta lápiz a color

F.G. 173

Déc. 1970 Dibujo sobre fragmento de 

cuadro de la Vida de San 

Francisco en el Museo de San Francisco a tinta, lápiz 

tinta, lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujo

a tinta lápiz tinta lápiz a color

F.G. 174

Déc. 1970 Dibujo sobre fragmento de 

cuadro de la Vida de San Francisco en el Museo de 

San Francisco a tinta, lápiz 

tinta, lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujo

a tinta lápiz a color lápiz pasta

F.G. 175

Déc. 1970 Dibujo sobre fragmento de 

cuadro de la Vida de San Francisco en el Museo de 

San Francisco a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta y lápiz a 

color, con fragmento de 

poema y notas sobre Amereida.

Dibujo y 

fragmento de poema y notas

a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

F.G. 176

Déc. 1970 Dibujo sobre fragmento de 

cuadro de la Vida de San Francisco en el Museo de 

San Francisco a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta y lápiz a 

color, con fragmento de 

poema.

Dibujo y 

fragmento de poema

a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

F.G. 177

Déc. 1970 Dibujo sobre fragmento de 

cuadro de la Vida de San 

Francisco en el Museo de San Francisco a tinta, lápiz 

tinta, lápiz pasta  y lápiz a color.

Dibujo

a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

F.G. 178

Déc. 1970 Dibujo sobre fragmento de 

cuadro de la Vida de San Francisco en el Museo de 

San Francisco a tinta, lápiz 

tinta, lápiz pasta y lápiz a color, con notas sobre 

Amereida.

Dibujo y notas

a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

F.G. 179

Déc. 1970 Dibujo sobre fragmento de cuadro de la Vida de San 

Francisco en el Museo de San Francisco a tinta, lápiz 

tinta, lápiz pasta y lápiz a 

color.

Dibujo

a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

F.G. 180

Déc. 1970 Dibujo sobre fragmento de 

cuadro de la Vida de San 

Francisco en el Museo de San Francisco a tinta, lápiz 

tinta, lápiz pasta y lápiz a color.

Dibujo

a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

F.G. 181

Déc. 1970 Dibujo sobre fragmento de 

cuadro de la Vida de San Francisco en el Museo de 

San Francisco a tinta, 

témpera, plumón, lápiz tinta y lápiz a color.

Dibujo

a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color témpera

F.G. 182

Déc. 1970 Dibujo sobre fragmento de 

cuadro de la Vida de San Francisco en el Museo de 

San Francisco a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta y lápiz a 

color, con fragmento de 

poema.

Dibujo y 

fragmento de poema

a tinta lápiz a color lápiz pasta

F.G. 183

Déc. 1970 Dibujo sobre fragmento de 

cuadro de la Vida de San 

Francisco en el Museo de San Francisco a tinta, lápiz 

tinta, lápiz pasta y lápiz a color, con fragmento de 

poema.

Dibujo y 

fragmento de 

poema a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

F.G. 204 Déc. 1970 Dibujo abstracto a tinta y témpera. Dibujo a tinta témpera

F.G. 205 Déc. 1970 Dibujo abtracto a tinta y 

témpera.

Dibujo a tinta témpera

F.G. 206

Déc. 1970 Dibujo abtracto a tinta y 

témpera.

Dibujo

a tinta témpera

F.G. 207 Déc. 1970 Dibujo abtracto a tinta, témpera y lápiz a color. Dibujo a tinta lápiz a color témpera

F.G. 208 Déc. 1970 Dibujo abstracto a tinta y 

témpera.

Dibujo a tinta témpera

F.G. 209

Déc. 1970 Dibujo abstracto a tinta y 

lápiz a color.

Dibujo

a tinta lápiz a color

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. 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. 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. 016

1974 - 1975 Dibujos y textos con 

observaciones sobre la Ciudad Abierta y Taller 

de arquitectura

Dibujos y textos

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. 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. 040

Déc. 1970 Textos y dibujos que 

contienen reflexiones 

sobre América y la Ciudad Abierta desde la 

perspectiva del “Mar Interior”

Dibujos y textos

C.C. 002

1978 Textos y dibujos sobre el 

Taller de Obras

Textos y 

dibujos

C.C. 029

1974 Dibujos y notas para la Semana Universitaria de 

1974 / Carruajes de la farándula inspirados en 

croquis y textos de 

Leonardo da Vinci, concebidos y ejecutados 

por los alumnos / Posible etapa del 

Seminario del Ámbito / 

Segunda etapa del Seminario del Ámbito / 

Dibujos abstractos a 

tinta, témpera, lápiz color y lápiz pasta

Dibujos y notas a tinta lápiz color témpera lápiz pasta

C.C. 034

1975 Comentarios a los ejercicios de Taller de los 

alumnos Comentarios

C.D. 009

Déc. 1970 Dibujos abstractos a tinta, plumón, lápiz tinta, 

lápiz pasta y lápiz color, 

con notas sobre la Iglesia y religiones, entre 

otras

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz tinta lápiz color  lápiz pasta

C.D. 029

1971 Notas, planificación docencia / Dibujos a 

tinta, plumón, lápiz pasta, lápiz color

Notas / 

Dibujos a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

C.D. 044

1976 Notas y observaciones 

sobre la Ciudad Abierta

Notas y 

observaciones

C.D. 054

1976 Dibujos de la puesta de 

sol y otros dibujos a plumón, lápiz pasta y 

lápiz a color

Dibujos plumón lápiz a color lápiz pasta

C.D. 067

Déc. 1970 Dibujos a tinta, lápiz color y lápiz pasta / 

Notas y observaciones 

sobre talleres de la Escuela

Dibujos / 

Notas y 

observaciones

a tinta lápiz color  lápiz pasta

C.D. 083

Déc. 1970 Dibujos y notas (apuntes) sobre aspectos 

arquitectónicos y de la 

observación / Luz / Ciudades españolas / 

Citas de pinturas 

religiosas e iglesias

Dibujos y notas

C.D. 084

Déc. 1970 Dibujos a tinta, témpera, 

lápiz pasta y notas sobre 

la observación, estaciones del año / 

Dibujo, entre otras

Dibujos y notas a tinta témpera  lápiz pasta

C.D. 085

1974 Dibujos a tinta, lápiz 

color y lápiz pasta de pila 

de agua bendita, San Agustín, Catedral, Las 

Agustinas, Lourdes, San 

Francisco

Dibujos a tinta lápiz color  lápiz pasta

C.D. 086

Déc. 1970 / 2000 Dibujos abstractos a 

tinta y lápiz color, 

algunos que son citas de otras pinturas / 

Preparación de textos sobre el arte para los 

teólogos / Obra de arte 

y fe católica vista desde el pensar arquitectónico

Dibujos y citas a tinta lápiz color

C.D. 087

1970 Dibujos a tinta y notas 

con observaciones sobre mineral de 

Chuquicamata, mineros y campamento

Dibujos a tinta

C.F. 025

1979 Dibujos y notas sobre la 

docencia / Postulantes / Dibujo Dibujos y notas

C.F. 036 1974 Textos para planes de 

estudio de la Escuela

Texto

C.T. 057

1974 / 1976 Observaciones y dibujos 

para la preparación de 

Taller / Dibujos a tinta, lápiz color y lápiz pasta / 

Presentación de la Escuela de Arquitectura 

al Instituto de 

Matemáticas

Observaciones 

y dibujos a tinta lápiz color lápiz pasta

C.TR. 029

Déc. 1970 Principalmente dibujos 

abstractos a tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color / Poema en francés / 

Notas y dibujos de 

edificios históricos / Notas y observaciones 

durante la Travesía Amereida

Dibujos / Poema / Notas 

y dibujos / Notas y 

observaciones

a tinta lápiz a color lápiz pasta

C.TR. 035 1978 Dibujos y observaciones 

para Travesías

Dibujos y 

observaciones

D.G. 003

Déc. 1970 Dibujos abstractos a 

tinta, lápiz tinta, lápiz 

pasta, plumón y lápiz a color

Dibujos a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.PI. 014

Déc. 1970 Dibujos abstractos a 

tinta, lápiz tinta, lápiz pasta, lápiz a color y 

plumón sobre Paul Klee

Dibujos a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.PI. 019

Déc. 1970 Dibujos y notas sobre las faldas escocesas de los 

clanes y familias de Escocia / Dibujos 

abstractos a tinta, 

plumón, lápiz pasta y lápiz a color sobre P. 

Picasso

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz color lápiz pasta

D.PI. 052 1975 Dibujos abstractos a tinta, lápiz color, lápiz 

pasta sobre pintura de G. Braque Dibujos a tinta lápiz color lápiz pasta

N.A 007

Déc. 1970 Notas sobre historia de 

la arquitectura y dibujos a lápiz pasta, tinta y lápiz 

a color

Notas y dibujos tinta lápiz a color lápiz pasta

N.A 018

Déc. 1970 Notas sobre historia de la arquitectura con 

dibujos a tinta y lápiz 

pasta

Notas a tinta lápiz pasta

N.A 020

Déc. 1970 Notas que son citas de 

Leonardo da Vinci sobre arquitectura con dibujos 

a tinta y lápiz tinta

Notas y dibujos a tinta lápiz tinta

N.A 026

Déc. 1970 Notas que son citas sobre arquitectos 

modernos con dibujos a 

tinta, lápiz pasta y lápiz a color

Notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.A 028

Déc. 1970 Dibujos a tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color con notas sobre Andrea 

Palladio

Dibujos y notas a tinta lápiz color lápiz pasta

N.A 033 Déc. 1970 Dibujos a tinta, plumón y lápiz pasta con notas de 

conversaciones sobre el espacio arquitectónico Dibujos y notas a tinta plumón lápiz pasta

N.A 036

Déc. 1970 Dibujos a tinta, témpera 

y lápiz pasta con notas sobre Le Corbusier Dibujos y notas a tinta témpera lápiz pasta

N.A 042

Déc. 1970 Dibujos a lápiz pasta, 

tinta, témpera y lápiz a color con notas sobre el 

espacio arquitectónico

Dibujos y notas tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

N.A 044

Déc. 1970 Dibujos a tinta, lápiz tinta, lápiz pasta y lápiz a 

color con notas sobre la 

masa

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

N.A 050

Déc. 1970 Notas que son citas del 

arquitecto Leon Battista Alberto Notas

N.A 052

Déc. 1970 Dibujos a tinta y lápiz 

pasta que son notas sobre arquitectura 

clásica

Dibujos y notas a tinta lápiz pasta

N.A 054

Déc. 1970 Dibujos a tinta, lápiz tinta y lápiz a color con citas a 

distintas obras 

arquitectónicas

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color

N.C. 006

c. 1977 Dibujos a tinta, témpera, 

lápiz a color y lápiz pasta 

con notas sobre las películas “Gatopardo” de 

Luchino Visconti y “Moby Dick” de John Huston

Dibujos y notas a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

N.C. 007

Déc. 1970 Dibujos a tinta y lápiz 

pasta con anotaciones sobre el teatro salón

Dibujos y 

anotaciones a tinta lápiz pasta

N.C. 013

Déc. 1970 Dibujos a tinta, lápiz 

pasta, plumón y témpera que son notas sobre cine Dibujos y notas plumón témpera lápiz pasta

N.E. 009

1971 Dibujos a tinta y plumón 

con notas sobre exposición de esculturas 

de Claudio Girola, entre otras relativas a la 

Amazonía

Dibujos y notas a tinta plumón

N.ES. 003 1972 Notas sobre un acto poético Notas

N.F. 004

Déc. 1970 Dibujos a tinta, lápiz a 

color y lápiz pasta con notas que son citas 

sobre Heráclito

Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.F. 008

Déc. 1970 Dibujos a tinta, lápiz pasta, témpera y lápiz a 

color con citas sobre 

François Fédier

Dibujos y notas a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

N.F. 009

Déc. 1970 Dibujos a tinta y lápiz 

pasta con notas sobre Leibnitz Dibujos y notas a tinta lápiz pasta

N.G. 012

c. 1971 Dibujos a tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color con notas que son citas de 

dibujos botánicos

Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.G. 017 Déc. 1970 Dibujos a lápiz tinta con notas sobre diversas 

anotaciones gráficas

Dibujos y notas lápiz tinta

N.H. 005 Déc. 1970 Dibujos a tinta y lápiz a color, con notas y citas 

sobre las Leyes de Indias

Dibujos y notas a tinta lápiz a color

N.H. 013

Déc. 1970 Dibujos a tinta, lápiz pasta, lápiz a color y 

plumón con notas y citas sobre historia de Chile Dibujos y notas a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

N.H. 019

Déc. 1970 Dibujos a tinta y lápiz a 

color con notas que son citas de Antígona Dibujos y notas a tinta lápiz a color

N.L. 003

Déc. 1970 Dibujos a tinta, lápiz 

pasta, lápiz a color y plumón con notas sobre 

“El desdichado” de 

Gerard de Nerval

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

N.L. 006

Déc. 1970 Dibujos a tinta plumón, 

lápiz a color y lápiz pasta 

que son notas sobre William Blake

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz color lápiz pasta

N.L. 010

Déc. 1970 Dibujos a tinta y lápiz 

pasta con notas que son citas del poeta Tomás 

Efraín Bo

Dibujos y notas a tinta lápiz pasta

N.L. 015

Déc. 1970 Dibujos a tinta, lápiz 

tinta, lápiz a color y 

plumón con notas sobre el poeta francés 

Alphonse de Lamartine

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color

N.L. 028

Déc. 1970 Dibujos a témpera, tinta, lápiz pasta y lápiz a color 

con notas que son citas de Shakespeare Dibujos y notas tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

N.L. 029

Déc. 1970 Dibujos a tinta, témpera, 

lápiz pasta y lápiz a color con notas sobre Edgar 

Allan Poe

Dibujos y notas a tinta témpera

N.L. 033

Déc. 1970 Dibujos a tinta, lápiz color, lápiz pasta y 

plumón con notas que 

son citas del poeta francés Max Jacob

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz color lápiz pasta

N.L. 042

c. 1978 Dibujos a tinta, lápiz 

pasta y lápiz tinta con notas que son citas de 

Azorín

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz pasta

N.L. 043 Déc. 1970 Dibujos a lápiz pasta, lápiz a color y plumón 

con notas que son citas de Guillaume Apollinaire

Dibujos y notas plumón lápiz a color lápiz pasta

N.L. 045

Déc. 1970 Dibujos a tinta, lápiz a 

color y lápiz pasta con notas que son citas de 

Alphonse de Lamartine

Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.L. 046

Déc. 1970 Notas que son citas del filósofo y teórico social 

francés, Henri de Saint Simon Notas 

N.L. 052

Déc. 1970 Dibujos a tinta y lápiz a 

color con notas que son citas de las Confesiones 

de San Agustín

Dibujos y notas a tinta lápiz a color

N.L. 056

c. 1979 Dibujos a tinta, lápiz a color y lápiz pasta con 

notas que son citas del 

poeta Gerard de Nerval

Dibujos y notas a tinta lápiz color lápiz pasta

N.L. 060

Déc. 1970 Dibujos a tinta, témpera, 

lápiz a color y plumón 

con notas que son citas poéticas

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz color témpera

N.L. 064

Déc. 1970 Dibujos a tinta, lápiz 

pasta, lápiz a color y plumón, con notas que 

son citas del escritor Francois - René de 

Chateaubriand

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

N.L. 066

Déc. 1970 Dibujos a tinta, lápiz a color, lápiz pasta y 

plumón con notas que 

son citas del poeta griego Píndaro

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

N.L. 068

Déc. 1970 Dibujos a tinta, plumón, lápiz pasta y lápiz a color 

con notas que son citas 

del poema de Arthur Rimbaud

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

N.O. 004

Déc. 1970 Dibujos a tinta y lápiz 

pasta con notas sobre observaciones de la 

estética

Dibujos y notas a tinta lápiz pasta

N.O. 005

c. 1976 Dibujos a tinta, lápiz pasta y lápiz a color con 

notas que son observaciones sobre la 

lógica simbólica

Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.O. 008

Déc. 1970 Dibujos a tinta, lápiz pasta y lápiz a color con 

notas de observaciones 

sobre la apoteosis

Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.P. 001

Déc. 1970 Dibujos a tinta, lápiz 

color y lápiz tinta, con 

notas sobre geografía

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz color

N.P. 004

Déc. 1970 Notas que son citas de 

Godofredo Iommi sobre 

Grecia

Notas

N.P. 005

Déc. 1970 Dibujos a tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color con notas sobre el Sacro 

Monte

Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.P. 007

Déc. 1970 Dibujos a tinta, plumón, lápiz color y lápiz pasta 

con notas sobre la 

Atlántida

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

N.P. 008

Déc. 1970 Dibujos a tinta, plumón y 

lápiz a color con notas 

sobre el Islam

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz a color

N.P. 009

Déc. 1970 Dibujos a tinta, lápiz 

pasta y lápiz tinta con 

notas sobre los egipcios.

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz pasta

N.P. 015

Déc. 1970 Dibujos a tinta, lápiz 

color, lápiz pasta y 

plumón que son notas sobre Egipto

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

N.P. 016 Déc. 1970 Dibujos a lápiz pasta y lápiz a color con notas 

sobre Creta y Grecia Dibujos y notas lápiz a color lápiz pasta

N.P. 017

Déc. 1970 Notas con algunos dibujos a lápiz tinta y 

recortes de revistas 

sobre arqueología y cerámica cretense

Notas y recortes lápiz tinta

N.PI. 001

Déc. 1970 Dibujos a tinta, lápiz 

tinta, plumón, lápiz a color y lápiz pasta con 

notas que son citas de Braque

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 002

Déc. 1970 Dibujos a lápiz pasta y 

lápiz a color con notas sobre el arte griego Dibujos y notas lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 003

Déc. 1970 Dibujos a lápiz pasta y 

lápiz a color con notas sobre pintores y poetas Dibujos y notas lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 004

Déc. 1970 Dibujos a tinta, témpera, 

lápiz pasta y lápiz a color sobre “La paradoja de 

Joan Miró”, acompañado 

de “Poemas amorosos” de John Donne

Dibujos y 

poemas a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

N.PI. 005

Déc. 1970 Dibujos a tinta, plumón y lápiz a color con notas 

sobre E.L.  Kirchner y 

Emil Nolde

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color

N.PI. 006

Déc. 1970 Dibujos a tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color con 

notas sobre el arte irlandés

Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 021

Déc. 1970 Dibujos a tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color con notas que son citas 

sobre Simone Martini

Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 023 Déc. 1970 Dibujos a tinta, plumón, lápiz pasta y lápiz a color 

con notas y citas de Paul Klee sobre la pintura

Dibujos, notas 

y citas

a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 025

Déc. 1970 Dibujos a tinta, témpera, 

lápiz pasta, plumón y lápiz a color con notas 

sobre la pintura 

medieval

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

N.PI. 026

Déc. 1970 Dibujos a tinta y lápiz 

pasta con notas sobre 

los primeros pintores impresionistas

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz pasta

N.PI. 030

Déc. 1970 Dibujos a tinta, lápiz pasta, lápiz tinta, lápiz a 

color y plumón con notas 

sobre el surrealismo

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color

N.PI. 031

Déc. 1970 Dibujos a tinta, témpera 

y lápiz pasta con notas 

sobre el pintor George de la Tour / Notas sobre 

los egipcios

Dibujos y notas a tinta témpera lápiz pasta

N.PI. 042

Déc. 1970 Dibujos a tinta, témpera y lápiz pasta con notas 

sobre manifiestos de pintores Dibujos y notas a tinta témpera lápiz pasta

N.PI. 055

Déc. 1970 Dibujos a tinta, lápiz 

color y lápiz pasta con notas sobre el ocultismo Dibujos y notas a tinta lápiz a color

N.PI. 072

Déc. 1970 Dibujos a tinta, plumón y 

témpera con notas sobre la pintura de Wassily 

Kandinsky

Dibujos y notas a tinta plumón témpera

N.PI. 074

Déc. 1970 Dibujos a tinta, témpera y lápiz pasta con notas 

que son citas de 

Leonardo da Vinci

Dibujos y notas a tinta témpera lápiz pasta

N.PI. 083

Déc. 1970 Dibujos a tinta, lápiz a 

color y plumón que son notas sobre la pintura 

japonesa

Dibujos a tinta plumón lápiz a color

N.PI. 084

1974 Dibujos a tinta, lápiz pasta y lápiz a color con 

notas que son citas de 

Wassily Kandinsky

Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 085

Déc. 1970 Dibujos a tinta, plumón, 

lápiz a color y lápiz pasta 

con notas sobre Fernand Leger

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 086

Déc. 1970 Dibujos a tinta, lápiz 

color y lápiz pasta con notas que son citas de 

pintores modernos

Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 087

Déc. 1970 Dibujos a tinta, lápiz a 

color y lápiz pasta con 

notas sobre Tolouse - Lautrec / Muerte en 

Venecia

Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 094 Déc. 1970 Dibujos a lápiz tinta y lápiz a color con notas 

sobre la pintura gótica

Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color

N.PI. 101

c. 1976 Dibujos a tinta, lápiz a color y lápiz pasta con 

notas sobre el arte bizantino Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 106

Déc. 1970 Dibujos a tinta, tempera, 

plumón, lápiz a color y lápiz pasta con notas 

que son citas de 

Leonardo da Vinci

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

N.PI. 127

Déc. 1970 Dibujos a tinta, lápiz 

pasta, lápiz a color y 

plumón con notas que son citas de Fernando 

Leger

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

N.PI. 132 1972 - 1976 - 1983 Dibujos a tinta, plumón, lápiz pasta y lápiz a color 

con notas sobre el movimiento estético Dibujos y notas a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

N.V. 005

Déc. 1970 Dibujos a tinta, lápiz tinta 

y lápiz a color con notas sobre la Liturgia Dibujos y notas a tinta lápiz tinta lápiz a color

N.V. 006

1979 Dibujos a plumón, lápiz a 

color, lápiz pasta y lápiz tinta con notas sobre el 

día de San Francisco

Dibujos y notas plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

N.V. 008

Diciembre 1978 - Enero 1979 Dibujos a lápiz pasta y tinta, con notas sobre 

poemas de Grecia de Godofredo Iommi Dibujos y notas

N.V. 017

Déc. 1970 Dibujos a témpera con 

notas que son citas sobre Humboldt Dibujos y notas témpera

N.V. 021

Déc. 1970 Dibujos a tinta, lápiz 

pasta, lápiz tinta, lápiz a color y plumón con notas 

sobre un monje bizantino

Dibujos y notas a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

N.V. 022

Déc. 1970 Dibujos a tinta, lápiz pasta y lápiz a color con 

notas que son citas de 

autores clásicos

Dibujos y notas a tinta lápiz a color lápiz pasta

N.V. 023

c. 1976 Dibujos a tinta, lápiz 

color y lápiz pasta con notas sobre los autores 

clásicos

Dibujos y notas a tinta lápiz color lápiz pasta

O.A. 004

Déc. 1970 Dibujos a lápiz color y lápiz pasta con 

observaciones sobre el 

arquitecto Mario Botta

Dibujos y 

observaciones lápiz a color lápiz pasta

O.A. 012

Déc. 1970 Observaciones sobre el 

espacio y la relación 

entre arquitectura y poesía

Observacion

es

O.A. 031

Déc. 1970 Dibujos a tinta y lápiz 

pasta con observaciones sobre el arquitecto Hans 

Scharoun

Dibujos y observaciones a tinta lápiz pasta

O.A. 041 Déc. 1970 / 1980 Dibujos a tinta y lápiz tinta, con observaciones 

sobre el arquitecto Ph. De L’Orme

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz tinta

O.A. 047

Déc. 1970 Dibujos a témpera y lápiz 

pasta, con observaciones sobre el 

arquitecto Allan Schinkel

Dibujos y observaciones témpera lápiz pasta

O.A. 049

Déc. 1970 Dibujos a tinta, lápiz pasta y lápiz a color, con 

observaciones sobre el espacio arquitectónico

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.A. 051

Déc. 1970 Dibujos a tinta, plumón y 

lápiz pasta con observaciones sobre el 

espacio arquitectónico

Dibujos y observaciones a tinta plumón lápiz pasta

O.A. 053

Déc. 1970 Dibujos a tinta, lápiz pasta y lápiz a color con 

observaciones sobre la 

construcción y la técnica en la arquitectura

Dibujos y observaciones a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.A. 056

Déc. 1970 Dibujos a lápiz pasta, 

lápiz a color y tinta con observaciones sobre la 

historia del espacio en la arquitectura

Dibujos y observaciones tinta lápiz a color lápiz pasta

O.AN. 004

Déc. 1970 Dibujos a tinta, plumón, 

lápiz pasta y lápiz a color que son observaciones 

sobre distintos animales

Dibujos a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

O.AN. 008

Déc. 1970 Dibujos a lápiz pasta, plumón y lápiz a color 

con observaciones sobre 

las gaviotas y otros pájaros

Dibujos y observaciones plumón lápiz a color lápiz pasta

O.C. 028

1976 Dibujos abstractos a tinta, lápiz pasta, lápiz 

tinta y lápiz a color con 

observaciones sobre el pórtico en la ciudad

Dibujos y observaciones a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.CI. 004

Déc. 1970 Dibujos a tinta, témpera, 

lápiz tinta, lápiz pasta y plumón con 

observaciones sobre el 

cine

Dibujos y 

observaciones

a tinta plumón lápiz tinta témpera lápiz pasta

O.CU. 005

Déc. 1970 Dibujos a tinta, lápiz 

pasta y lápiz a color con observaciones sobre el 

dolor

Dibujos y observaciones a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.CU. 032

Déc. 1970 Dibujos a tinta, lápiz pasta y lápiz a color con 

observaciones sobre 

posturas del cuerpo

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.G. 010

Déc. 1970 Dibujos a plumón, tinta y 

lápiz a color sobre la 

gráfica de la observación

Dibujos y observaciones tinta plumón lápiz a color

O.G. 013

Déc. 1970 Dibujos a tinta, lápiz 

color y lápiz pasta que 

son observaciones sobre el dibujo prehistórico

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.L. 003

Déc. 1970 Dibujos a tinta y lápiz pasta con observaciones 

sobre la relación de la 

arquitectura con la poesía

Dibujos y observaciones a tinta lápiz pasta

O.L. 007

Déc. 1970 Dibujos a témpera, lápiz 

pasta y lápiz a color con observaciones sobre la 

Égloga IV de Virgilio

Dibujos y observaciones lápiz a color témpera lápiz pasta

O.L. 011

Déc. 1970 Dibujos a lápiz pasta y lápiz a color con 

observaciones sobre el lenguaje

Dibujos y 

observaciones lápiz a color lápiz pasta

O.L. 019

1976 Observaciones sobre el 

lenguaje

Observacion

es

O.L. 020

Déc. 1970 Dibujos a tinta y lápiz a color, con observaciones 

sobre Moby Dick

Dibujos y observaciones a tinta lápiz a color

O.L. 023

Déc. 1970 Dibujos a tinta, plumón y 

lápiz a color con 

observaciones sobre los poemas

Dibujos y 

observaciones

a tinta plumón lápiz a color

O.M. 001

Déc. 1970 Dibujos a tinta y témpera 

sobre músicos (pianistas, cellistas, violinistas) Dibujos a tinta témpera

O.M. 006

Déc. 1970 Dibujos abstractos a 

tinta, lápiz color y lápiz pasta que son 

observaciones sobre el jazz

Dibujos y observaciones a tinta lápiz color lápiz pasta

O.M. 008

Déc. 1970 Dibujos a lápiz color y 

lápiz pasta que son observaciones sobre 

cantantes

Dibujos y observaciones lápiz a color lápiz pasta

O.M. 009

Déc. 1970 Dibujos a tinta, témpera, lápiz pasta y lápiz a color 

sobre la ópera Madame 

Butterfly

Dibujos a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

O.M. 011

Déc. 1970 Dibujos a tinta, lápiz 

pasta y plumón que son 

observaciones sobre músicos

Dibujos y 

observaciones

a tinta plumón lápiz pasta

O.N. 006

1977 Observaciones sobre el jardín y sobre el oficio de 

arquitecto

Observacion

es

O.N. 007

c. 1977 Dibujos a tinta, plumón, témpera, lápiz a color y 

lápiz tinta con 

observaciones sobre el jardín

Dibujos y observaciones a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color témpera

O.N. 017

Déc. 1970 Dibujos a tinta, plumón, 

lápiz pasta y lápiz a color con observaciones sobre 

las flores

Dibujos y observaciones a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

O.N. 023

Déc. 1970 Dibujos a tinta y témpera que son observaciones 

sobre distintas flores

Dibujos y observaciones a tinta témpera

O.N. 024

Déc. 1970 Dibujos a tinta, témpera 

y lápiz pasta que son 

observaciones sobre distintos tipos de flores

Dibujos y 

observaciones

a tinta témpera lápiz pasta

O.N. 025

Déc. 1970 Dibujos a tinta y témpera 

que son observaciones sobre distintos tipos de 

flores

Dibujos y observaciones a tinta témpera

O.O. 001

Déc. 1970 Dibujos abstractos a témpera, tinta, lápiz 

pasta, lápiz tinta y lápiz a color sobre la 

observación

Dibujos tinta lápiz tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

O.P. 042

Déc. 1970 Dibujos a tinta, témpera y lápiz pasta sobre la 

pintura de Edouard 

Manet

Dibujos a tinta témpera lápiz pasta

O.P. 091

Déc. 1970 Dibujos a tinta, plumón y 

lápiz pasta que son 

observaciones sobre la pintura de George 

Braque

Dibujos y 

observaciones a tinta plumón lápiz pasta

O.P. 099

Déc. 1970 Dibujos a tinta y lápiz pasta con observaciones 

sobre el Gótico

Dibujos a tinta lápiz pasta

O.P. 122

Déc. 1970 Dibujos a témpera, tinta, 

lápiz pasta, lápiz a color 

y plumón que son observaciones sobre la 

pintura

Dibujos y 

observaciones tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

O.P. 123

Déc. 1970 Dibujos a tinta, lápiz color, lápiz pasta y 

plumón con 

observaciones sobre la pintura de Georges 

Braque

Dibujos y 

observaciones

a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

O.P. 124

Déc. 1970 Dibujos a tinta, témpera, 

lápiz pasta, lápiz a color 

y plumón que son observaciones sobre la 

pintura de Giorgio 

Chirico y Georges Braque

Dibujos y 

observaciones

a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

O.P. 125

c. 1978 Dibujos a tinta, lápiz 

color y plumón con observaciones sobre el 

dibujo y la pintura

Dibujos y 

observaciones plumón lápiz a color

O.V. 013

c. 1976 Dibujos a tinta, lápiz 

pasta, lápiz tinta y lápiz a 

color con observaciones sobre el espacio de la 

escena

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

O.V. 019

Déc. 1970 Dibujos a tinta, témpera, lápiz pasta y lápiz a color 

con observaciones sobre el baile

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

O.V. 020

Déc. 1970 (textos 

posteriores)

Dibujos a tinta, plumón, 

lápiz pasta y témpera con observaciones sobre 

el signo

Dibujos y observaciones a tinta plumón témpera lápiz pasta

O.V. 044

Déc. 1970 Dibujos a tinta, lápiz pasta y lápiz a color que 

son observaciones sobre 

las monedas griegas

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz a color lápiz pasta

O.V. 048

Déc. 1970 Dibujos a tinta, témpera, 

lápiz color y lápiz pasta 

con observaciones sobre la pintura expresionista

Dibujos y 

observaciones

a tinta lápiz color témpera lápiz pasta

O.V. 050

Déc. 1970 Dibujos a tinta, témpera, 

lápiz color y lápiz pasta con observaciones sobre 

la forma

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz color témpera lápiz pasta

O.V. 084

Déc. 1970 Dibujos a tinta, plumón, 

témpera, lápiz a color y 

lápiz pasta con observaciones sobre el 

acto

Dibujos y 

observaciones a tinta plumón lápiz a color témpera lápiz pasta

O.V. 085

Déc. 1970 Dibujos a tinta, témpera y lápiz pasta con 

observaciones y estudio sobre la abstracción

Dibujos y 

observaciones a tinta témpera lápiz pasta

O.V. 090

Déc. 1970 Dibujos a tinta, lápiz 

color y lápiz pasta con observaciones sobre la 

gente

Dibujos y observaciones a tinta lápiz color lápiz pasta

O.V. 095

Déc. 1970 Dibujos a tinta, lápiz a color y lápiz pasta con 

observaciones sobre la 

forma

Dibujos y 

observaciones a tinta lápiz a color lápiz pasta

C.A.D. 006

c. 1974 Descripciones de Actos 

Poéticos / Texto sobre una Phalene que comienza en 

la Sala de Música / Texto sobre la Exposición de los 

20 años de la Escuela que 

trata sobre el Acto, el Borde y Forma.

Descripciones

C.A.D. 016

1974 Observaciones sobre el 

“pensar - conocer” en la arquitectura / Sobre la 

construcción.

Observaciones

C.A.D. 017

Déc. 1970 Preparación Taller / Sobre la observación y el dibujo / 

Habitar – Don.

Preparación Taller / Sobre 

la observación y el dibujo / 

Habitar – Don.

C.A.D. 018

c. 1974 Preparación Taller:  Arquitectura y poesía/ 

Libertad del hombre/ 

Palabra y posición / Acto / Forma / América / 

Amereida.

Preparación Taller:  

Arquitectura y 

poesía/ Libertad del 

hombre/ Palabra y 

posición / 

Acto / Forma / 

América / Amereida.

C.A.D. 019

c. 1974 El Acto de Observar / La 

arquitectura moderna: dos lejanías / El Acto / La 

Forma / América / Chile. 

País angosto / Centrar – Limitar / Dibujo de 

observación en nueve 

etapas / Curso del Espacio.

El Acto de 

Observar / La arquitectura 

moderna: dos 

lejanías / El Acto / La 

Forma / 

América / Chile. País 

angosto / Centrar – 

Limitar / 

Dibujo de observación 

en nueve etapas / Curso 

del Espacio.

C.A.D. 020

Déc. 1970 Preparación Taller: sobre la generalidad / 

Abstracción / Construcción 

/ Arte y Espiritualidad / La obra / Poesía.

Preparación Taller: sobre la 

generalidad / 

Abstracción / Construcción / 

Arte y Espiritualidad 

/ La obra / 

Poesía.

C.A.D. 021

Déc. 1970 Preparación Taller: 

Amereida / Arquitectura y 

poesía / Acto del Taller de América / 2: La innovación 

del camino/ 3: Esquemas / 

4: Amereida y arquitectura / Valparaíso / 

Sobre la observación.

Preparación 

Taller: 

Amereida / Arquitectura y 

poesía / Acto 

del Taller de América / 2: 

La innovación del camino/ 3: 

Esquemas / 4: 

Amereida y arquitectura / 

Valparaíso / Sobre la 

observación.

C.A.D. 022

Marzo - Junio 1971 Apuntes de clases tomados por Ignacio Balcells, 

ayudante del Seminario de 

Historia del Arte, dictado por el profesor Alberto Cruz 

durante el primer semestre 

de 1971. Corresponde a un estudio de las Iglesias de 

América Latina. Incluye evaluaciones de los 

alumnos y bibliografía.

Apuntes

C.DI. 002

Déc. 1970 Estado de Buenos Aires / La gran transformación de 

Buenos Aires / Edificios del 

Estado de Buenos Aires / Caserón de Rosas / Quinta 

de Don Miguel de Azcuenaga / La aduana 

nueva / Teatro Colón / 

Legislatura Nacional / Casa de Gobierno / Club del 

Progreso / Bolsa de comercio / La Curia 

eclesiástica /  Monserrat / 

El caserón de Rosas

Estado de Buenos Aires / 

La gran 

transformación de Buenos 

Aires / Edificios del 

Estado de 

Buenos Aires / Caserón de 

Rosas / Quinta de Don Miguel 

de 

Azcuenaga / La aduana 

nueva / Teatro 

Colón / Legislatura 

Nacional / Casa de 

Gobierno / 

Club del Progreso / 

Bolsa de 

comercio / La Curia 

eclesiástica /  Monserrat / El 

caserón de 

Rosas

C.DI. 004

Déc. 1970 Observación de la gráfica / 

Exigencia de la regularidad 

de la horizontal y la vertical / Lo arabesco y no 

– arabesco / Trazos / Punto / Perfil o Acto de la 

Línea / Arquitectura de la 

mano / Gráfica como trazar / La grafía ante la 

plástica / La mano – La 

máquina en el acto de la grafía / Bauhaus / El trazo 

de la orla / Enmarcamiento de la extensión gráfica / 

Ritmo de letras y esquemas 

/ La caligrafía / La grafía ante la plástica / Grafía del 

barroco en el espacio no barroco / Corpus del 

trabajo de la grafía / 

Matrices / Escala Abstracta de la Caligrafía / Margen / 

Fondos plásticos /

C.V. 002

9/26/1978 Bitácora con observaciones de Ciudad de México / 

Pachuca / Cuernavaca / Xochicalco / Dibujos de 

flores /Observaciones 

arquitectónicas.

Bitácora con observaciones

C.V. 004

Febrero 1971 Textos y dibujos sobre 

observaciones de la figura 

humana / Maletas / Aeropuerto / Avión / 

Paisaje desde la altura / 

Barriadas de la ciudad de Lima / Rostros / Paisajes / 

Calles / Iglesias / Cuadros / Arquitectura.

Textos y 

dibujos

C.V. 010

Junio 1970 / Mayo 

1972

Bitácora del viaje / Textos y 

dibujos con observaciones del paisaje / Observaciones 

generales de la travesía / 

Viña del Mar / Mendoza / General Acha / Puelches / 

Tranque Lauquel / Buenos Aires.

Bitácora / 

Textos y dibujos

C.V. 011

1970 / 1972 Observaciones y dibujos 

sobre paisajes y naturaleza / Tematización 

matemática / 

Observaciones arquitectónicas / 

Amereida / Urbano – Rural / Gallinas / 

Perspectiva / 

Conformación de ciudades.

Observaciones 

y dibujos

C.V. 013

1970 Textos y dibujos con 

observaciones de la 

Cordillera de Los Andes entre Lima y La Paz / Calles 

de La Paz / Altiplano de la Paz / Dibujos / Tiempo / 

Observaciones sobre la 

ciudad / Fachadas / La larga historia de la mirada 

hacia el cielo / Día de San 

Pedro en la costa / Plaza Mayor / El territorio bajo el 

cielo.

Textos y 

dibujos

1.13

1/7/1975 Menú almuerzo celebración 

del cumpleaños de Alberto 

Cruz

Menú almuerzo 

celebración del 

cumpleaños de Alberto Cruz

3.17

Diciembre 1972 El Instituto de Arte invita a 

un juego poético organizado por el Taller de 

América

El Instituto de 

Arte invita a un juego poético 

organizado por 

el Taller de América

3.32

Diciembre 1975 Fundamentos del Instituto de Arte: El Instituto de Arte 

plantea la relación Arte y 

Universidad; Arte y Universidad en nuestro 

medio americano; Arte e 

Investigación; Universidad y Extensión

Fundamentos del Instituto de 

Arte: El Instituto 

de Arte plantea la relación Arte y 

Universidad; 

Arte y Universidad en 

nuestro medio americano; Arte 

e Investigación; 

Universidad y Extensión

3.83

12/1/1972 Reglamento para programa 

destinado a la creación de laboratorios, talleres, aulas, 

oficinas para docentes e investigadores, servicios 

generales, etc, a raíz de la 

Reforma Universitaria de 1967

Reglamento 

para programa destinado a la 

creación de laboratorios, 

talleres, aulas, 

oficinas para docentes e 

investigadores, 

servicios generales, etc, a 

raíz de la Reforma 

Universitaria de 

1967

3.84

Abril 1970 Texto con mensaje del 

presidente de la FEUC, 

Leonidas Emilfork llamando a elecciones para elegir la 

mesa ejecutiva de FEUC -V y contexto político de la 

Reforma Universitaria y de 

la situación general del país

Texto con 

mensaje del 

presidente de la FEUC, Leonidas 

Emilfork llamando a 

elecciones para 

elegir la mesa ejecutiva de 

FEUC -V y 

contexto político de la 

Reforma Universitaria y 

de la situación 

general del país

3.114

11/26/1975 Texto, resultado de reunión 

entre Alberto Cruz y 

Eduardo Mena, sobre la realidad nacional y el 

desarrollo social - industrial - político legislativo

Texto, resultado 

de reunión entre 

Alberto Cruz y Eduardo Mena, 

sobre la realidad 

nacional y el 

desarrollo social - industrial - 

político 

legislativo

3.118

7/30/1973 Traducción de un 

fragmento de la carta a Paul Demeny en Douai, 

firmada en Charleville el 15 

de mayo de 1871 referente a la poesía

Traducción de 

un fragmento de la carta a 

Paul Demeny en 

Douai, firmada en Charleville el 

15 de mayo de 

1871 referente a la poesía

3.121

1974 Texto académico que presenta un modo de 

pensar la relación entre 

arquitectura e industria, apoyado en el concepto de 

solar español

Texto académico que 

presenta un 

modo de pensar la relación entre 

arquitectura e 

industria, apoyado en el 

concepto de solar español

3.121 A

1974 Borrador de fragmentos del 

texto Arquitectura e industria con correcciones y 

notas al margen  de Alberto 

Cruz

Borrador de 

fragmentos del texto 

Arquitectura e 

industria con correcciones y 

notas al margen  de Alberto Cruz

3.127

1974 Fotocopia de manuscrito 

que es un texto académico sobre el Seminario de 

Construcción, con 

correcciones y notas

Fotocopia de 

manuscrito que es un texto 

académico 

sobre el Seminario de 

Construcción, con 

correcciones y 

notas

3.139

1973 Texto impreso, con notas 

manuscritas de Alberto 

Cruz, sobre fundamentos para la enseñanza en Taller 

de Arquitectura, sobre el 

dibujo y la observación, sobre el curso del espacio y 

el dibujo técnico en la Escuela de Arquitectura de 

la PUCV

Texto impreso, 

con notas 

manuscritas de Alberto Cruz, 

sobre 

fundamentos para la 

enseñanza en Taller de 

Arquitectura, 

sobre el dibujo y la observación, 

sobre el curso del espacio y el 

dibujo técnico 

en la Escuela de Arquitectura de 

la PUCV

3.154

Marzo 1972 Extracto de los tópicos debatidos y aceptados por 

la última convención de 

profesores y alumnos de la escuela, realizada en marzo 

de 1972

Extracto de los tópicos 

debatidos y 

aceptados por la última 

convención de profesores y 

alumnos de la 

escuela, realizada en 

marzo de 1972

3.156

1975 Fundamentos de la marcha del Taller de Memorias: 

sobre el obrar del arquitecto y el modo en 

como sus obras se 

inscriben en Chile

Fundamentos de la marcha 

del Taller de Memorias: sobre 

el obrar del 

arquitecto y el modo en como 

sus obras se inscriben en 

Chile

3.159

11/18/1976 Plan urbano que contiene siete puntos y una 

proposición con varias 

alternativas para desarrollarse el año 1977 en 

Valparaíso

Plan urbano que contiene siete 

puntos y una 

proposición con varias 

alternativas 

para desarrollarse el 

año 1977 en Valparaíso

4.5

3/10/1972 Texto en que se exponen 

los fundamentos de la Escuela a partir de la 

fundación de la Ciudad 

Abierta como culminación de la continuidad de veinte 

años de marcha

Texto en que se 

exponen los fundamentos de 

la Escuela a 

partir de la fundación de la 

Ciudad Abierta como 

culminación de 

la continuidad de veinte años 

de marcha

4.34

Octubre 1978 Palabras sobre la última Ágora en que se vió la 

posibilidad de hacer cuatro cenotafios y sobre la 

realización de la próxima 

Phalene

Palabras sobre la última Ágora 

en que se vió la posibilidad de 

hacer cuatro 

cenotafios y sobre la 

realización de la 

próxima Phalene

4.42

Octubre 1978 Conclusiones sobre Ágora “del dinero en común” Conclusiones sobre Ágora “del 

dinero en 

común”

4.44

Agosto 1974 Temario para reuniones 

entre los ejecutivos de 

Hucke y diseñadores sobre la industria

Temario para 

reuniones entre 

los ejecutivos de Hucke y 

diseñadores 

sobre la industria

4.48

2/13/1979 Notas y dibujos con explicación para la 

celebración de su 

matrimonio en la Ciudad Abierta

Notas y dibujos con 

explicación 

para la celebración de 

su matrimonio 

en la Ciudad Abierta

4.58

c. Enero 1978 Fotocopia de manuscrito de 

Godofredo Iommi escrito a raíz de una disputa sobre la 

poesía durante un almuerzo de los días miércoles en la 

Ciudad Abierta y leído en el 

ágora de los huéspedes

Fotocopia de 

manuscrito de Godofredo 

Iommi escrito a raíz de una 

disputa sobre la 

poesía durante un almuerzo de 

los días miércoles en la 

Ciudad Abierta y 

leído en el ágora de los 

huéspedes

4.60

Septiembre 1978 Invitación para recorrido por las obras de la Ciudad 

Abierta y destinación de fondos

Invitación para recorrido por las 

obras de la Ciudad Abierta y 

destinación de 

fondos

4.61

Agosto 1978 Texto escrito para la 

realización del “Ágora de la 

cruz”

Texto escrito 

para la 

realización del “Ágora de la 

cruz”

6.4

11/12/1975 Carta dirigida a Alberto Cruz con planteamientos 

sobre la posibilidad de participar en formular los 

planteos fundamentales 

para libro EMC

Carta dirigida a Alberto Cruz 

con planteamientos 

sobre la 

posibilidad de participar en 

formular los 

planteos fundamentales 

para libro EMC

6.96

Diciembre 1973 Carta enviada desde Parronales de Batuco, 

Camarico, Ovalle  sobre la importancia del agua en 

esa zona

Carta enviada desde 

Parronales de Batuco, 

Camarico, 

Ovalle  sobre la importancia del 

agua en esa zona

6.104

8/7/1979 Carta con algunas noticias 

desde Barcelona

Carta con 

algunas noticias desde 

Barcelona

6.109

1/12/1979 Carta con noticias desde las vacaciones de verano en 

Villarrica

Carta con noticias desde 

las vacaciones 

de verano en Villarrica

6.110

Enero 1979 Carta con noticias desde las 

vacaciones de verano en Villarrica

Carta con 

noticias desde las vacaciones 

de verano en Villarrica

10.48

c. Dieciembre 1974 Notas para plan de estudios 

del año 1975 de la Escuela de Arquitectura de 1975

Notas para plan 

de estudios del año 1975 de la 

Escuela de 

Arquitectura de 1975

10.73

6/15/1975 Sobre la tarea de la 

Universidad Católica (fragmento incompleto)

Sobre la tarea 

de la Universidad 

Católica (fragmento 

incompleto)

10.74

12/22/1971 Fragmento de texto sobre fundamentos para proyecto 

urbano de Avenida del Mar

Fragmento de texto sobre 

fundamentos 

para proyecto urbano de 

Avenida del Mar

10.80

7/31/1974 Texto sobre la importancia 

del mar en la arquitectura y 

el urbanismo chileno

Texto sobre la 

importancia del 

mar en la arquitectura y el 

urbanismo 

chileno

11.4

Marzo. 1976 Discurso pronunciado por el 

Colegio de Arquitectos al 

Premio de Honor conferido al profesor Alberto Cruz por 

el arquitecto Hugo Rojas Sepúlveda y respuesta del 

arquitecto Alberto Cruz a 

las palabras pronunciadas en el consejo de la orden 

del colegio de arquitectos de Chile

Discurso 

pronunciado por 

el Colegio de Arquitectos al 

Premio de Honor conferido 

al profesor 

Alberto Cruz por el arquitecto 

Hugo Rojas Sepúlveda y 

respuesta del 

arquitecto Alberto Cruz a 

las palabras 

pronunciadas en el consejo de 

la orden del colegio de 

arquitectos de 

Chile

12.5

2/24/1974 Entrevista realizada a 

Alberto Cruz Covarrubias en 

la Revista del Domingo del diario El Mercurio con 

motivo de la Casa Olivetti en Lo Curro

Entrevista 

realizada a 

Alberto Cruz Covarrubias en 

la Revista del Domingo del 

diario El 

Mercurio con motivo de la 

Casa Olivetti en 

Lo Curro

17.4 9/1/1973 Texto en francés Texto en francés

17.12

4/1/1970 Cuaderno manuscrito de 

Francois Fedier sobre su estadía en la Ciudad 

Abierta y otros temas. En francés

Cuaderno 

manuscrito de Francois Fedier 

sobre su estadía en la Ciudad 

Abierta y otros 

temas. En francés

17.13

1977 - 1978 Curso de Francois Fedier 

que es una instroducción a la lectura del libro Ecce 

Homo de Nietzsche

Curso de 

Francois Fedier que es una 

instroducción a la lectura del 

libro Ecce Homo 

de Nietzsche

20.13

1976 Invitación a las obras de 

teatro “El Hombre de la flor 

en la boca” y “Bellavita”, por el Instituto de Arte de la 

Universidad Católica de 

Valparaíso

Invitación a las 

obras de teatro 

“El Hombre de la flor en la 

boca” y 

“Bellavita”, por el Instituto de 

Arte de la Universidad 

Católica de 

Valparaíso

24.1

Década 1970 Texto sobre el acto poético Texto sobre el 

acto poético

24.3 12/1/1978 Texto, en francés, sobre Heidegger Texto, en francés, sobre 

Heidegger

24.6

1972 Texto sobre la función del poeta. Versión editada por 

la Escuela de Arquitectura y Diseño PUCV

Texto sobre la función del 

poeta. Versión editada por la 

Escuela de 

Arquitectura y Diseño PUCV

24.17

Déc. 1970 Texto sobre Achupallas, 

Iglesia Matriz de Puerto Montt, “Casa Fabio”, 

Convento Benedictino, Avenida del Mar

Texto sobre 

Achupallas, Iglesia Matriz de 

Puerto Montt, “Casa Fabio”, 

Convento 

Benedictino, Avenida del Mar

24.18

Déc. 1970 Textos y notas sobre la 

relación entre poesía y arquitectura

Textos y notas 

sobre la relación entre poesía y 

arquitectura

24.26

1972 Texto sobre la función del poeta. Versión 

mecanografiada

Texto sobre la función del 

poeta. Versión mecanografiada

25.4 1977 Grabado abstracto, negro y 

naranjo. Copia 7/7

Grabado

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 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 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 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
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Dibujos 81

Cuadernos 172

Escritos Continuos 15

Extractos Históricos 0
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44

Obra Plástica 0
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81
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Cuadernos

Escritos ContinuosExtractos Históricos

Correspondencia

Obra Plástica

década del 1970

�1



D.P. 151
1968 Dibujos abstractos a tinta, 

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

Dibujos
a tinta plumón lápiz tinta lápiz a color lápiz pasta

D.V. 091
c. 1964 Dibujos abstractos a tinta, 

plumón, lápiz pasta y lápiz a 
color.

Dibujos
a tinta plumón lápiz a color lápiz pasta

E.G. 215 Déc. 1960 Dibujos abstractos a tinta y 
témpera.

Dibujos a tinta témpera

F.G. 059 C. 1968 Collage Collage

F.G. 060 C. 1968 Collage Collage

F.G. 061 C. 1968 Collage Collage

F.G. 062 C. 1968 Collage Collage

F.G. 063 C. 1968 Collage Collage

F.G. 210

Déc. 1960 Collage de tapas antiguas 
de cuadernos con tinta, 

témpera, lápiz tinta y lápiz a 
color.

Collage

con tinta lápiz tinta lápiz a color témpera

F.G. 211

Déc. 1960 Collage de tapas antiguas 
de cuadernos con tinta, 
témpera, lápiz tinta, lápiz 
pasta y lápiz a color.

Collage

con tinta lápiz tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 212

Déc. 1960 Collage de tapas antiguas 
de cuadernos con tinta, 
témpera, lápiz tinta, lápiz 
pasta y lápiz a color.

Collage

con tinta lápiz tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 213

Déc. 1960 Collage de tapas antiguas 
de cuadernos con tinta, 
témpera, lápiz tinta y lápiz a 
color.

Collage

con tinta lápiz tinta lápiz a color témpera lápiz pasta

F.G. 214
Déc. 1960 Collage de tapas antiguas 

de cuadernos con tinta, 
lápiz tinta y lápiz a color.

Collage
con tinta lápiz tinta lápiz a color

F.G. 215
Déc. 1960 Collage de tapas antiguas 

de cuadernos con tinta, 
plumón y lápiz tinta.

Collage
con tinta plumón lápiz tinta

F.G. 216
Déc. 1960 Collage de tapas antiguas 

de cuadernos con tinta, 
lápiz tinta y lápiz a color.

Collage
con tinta lápiz tinta lápiz a color

F.G. 217
Déc. 1960 Collage de tapas antiguas 

de cuadernos con tinta, 
plumón y lápiz tinta.

Collage
con tinta plumón lápiz tinta

F.G. 218
Déc. 1960 Collage de tapas antiguas 

de cuadernos con tinta, 
lápiz tinta y lápiz a color.

Collage
con tinta lápiz tinta lápiz a color

F.G. 219
Déc. 1960 Collage de tapas antiguas 

de cuadernos con tinta, 
plumón y lápiz a color.

Collage
con tinta plumón lápiz a color

F.G. 220
Déc. 1960 Collage de tapas antiguas 

de cuadernos con tinta, 
lápiz tinta y lápiz a color.

Collage
con tinta lápiz tinta lápiz a color

F.G. 221
Déc. 1960 Collage de tapas antiguas 

de cuadernos con tinta, 
plumón, lápiz tinta y lápiz a 
color.

Collage
con tinta plumón lápiz tinta lápiz a color

F.G. 222
Déc. 1960 Collage de tapas antiguas 

de cuadernos con tinta, 
lápiz tinta y lápiz a color.

Collage
con tinta lápiz tinta lápiz a color

F.G. 223
Déc. 1960 Collage de tapas antiguas 

de cuadernos con tinta y 

lápiz tinta.

Collage

con tinta lápiz tinta

F.G. 224

Déc. 1960 Collage realizado con 
antiguas tapas de 
cuadernos pintadas a tinta, 
témpera, lápiz tinta y lápiz a 
color.

Collage

a tinta lápiz tinta lápiz a color témpera

C.A.D. 024

Déc. 1960 Observaciones sobre los 
exámenes de Taller / El 
algoritmo / El borde / 
Territorio / Elementos 
arquitectónicos / El 
proyecto de título / La luz / 
Palladio / Amereida / 
Urbanismo / Puerto / 
Forma y ocultamiento / 
Realidad de la ciudad / 
Sobriedad o forma.

Observaciones 
sobre los 
exámenes de 
Taller / El 
algoritmo / El 
borde / 
Territorio / 
Elementos 
arquitectónico
s / El proyecto 
de título / La 
luz / 
Palladio / 
Amereida / 
Urbanismo / 
Puerto / 
Forma y 
ocultamiento 
/ Realidad de 
la ciudad / 
Sobriedad o 
forma.

C.A.D. 114

1969 La presidencia, que viene 
del hecho que una obra 
arquitectónica presida un 
conjunto urbano, es algo 
que va con la altura / El 
centro de Santiago / 
Ilustraciones / La flor y el 
primer golpe de vista / 
Vecinos / Ciudades y 
villas / Lima / Bogotá / 
Panamá / (Pana) Bogotá / 

Bogotá Cali / Managua / 
Ciudad de México / Los 
Ángeles San Francisco / 
Portland – Seattle / 
Vancouver /

La presidencia, 
que viene del 
hecho que una 
obra 
arquitectónica 
presida un 
conjunto 
urbano, es 
algo que va 
con la altura / 
El centro de 

Santiago / 
Ilustraciones / 
La flor y el 
primer golpe 
de vista / 
Vecinos / 
Ciudades y 
villas / Lima / 
Bogotá / 
Panamá / 
(Pana) 
Bogotá / 
Bogotá Cali / 
Managua / 
Ciudad de 
México / Los 
Ángeles San 
Francisco / 
Portland – 
Seattle / 
Vancouver /

C.V. 019 (14)

1969 Anexo, 4 pp., enero 1975, 
Ciudad Abierta; Cementerio 
de Ritoque / Copacabana / 
Favellas / Café en Buenos 
Aires / Costa de Chile 
(Algarrobo) / Edificios Río 
de Janeiro / Pasos en avión 
por la cordillera Santiago – 
Buenos Aires / Galería de 
pintura Rubbens en Buenos 
Aires / Escuela de 
Arquitectura / Convento de 
San Benito en Río de 
Janeiro / Vaca en Buenos 
Aires (exposición rural) / 
Restos de coro al aire libre 
en Viña del Mar / Alameda 
en Los Andes / Oscar 

Niemayer / Casas Río de 
Janeiro / Iglesias del 
barroco en Brasil / Amancio 
Williams / Plaza de Carlos 
Pellegrini / Buenos Aires – 
Callao / Barcos en el 
Puerto Buenos Aires / 
Aeropuerto –Aviones en 
Buenos Aires /

Anexo, 4 pp., 
enero 1975, 
Ciudad 
Abierta; 
Cementerio de 
Ritoque / 
Copacabana / 
Favellas / Café 
en Buenos 
Aires / Costa 
de Chile 
(Algarrobo) / 
Edificios Río de 
Janeiro / 
Pasos en avión 
por la 
cordillera 
Santiago – 

Buenos Aires / 
Galería de 
pintura 
Rubbens en 
Buenos Aires / 
Escuela de 
Arquitectura / 
Convento de 
San Benito en 
Río de 
Janeiro / Vaca 
en Buenos 
Aires 
(exposición 
rural) / Restos 
de coro al aire 
libre en Viña 
del Mar / 
Alameda en 
Los Andes / 
Oscar 
Niemayer / 
Casas Río de 
Janeiro / 
Iglesias del 
barroco en 
Brasil / 
Amancio 
Williams / 
Plaza de 
Carlos 
Pellegrini / 
Buenos Aires – 

Callao / 
Barcos en el 
Puerto Buenos 
Aires / 
Aeropuerto –
Aviones en 
Buenos Aires /

3.18

II Semestre 
1963

Correcciones de Alberto 
Cruz a texto escrito 
sobre el Taller de 
Rocuant, que pertenece 
a los talleres de Obras 
de la Escuela

Correcciones 
de Alberto 
Cruz a texto 
escrito sobre 
el Taller de 
Rocuant, que 
pertenece a 
los talleres de 
Obras de la 
Escuela

3.60

6/15/1967 Manifiesto, declaración y 
fundamentos en el 
contexto de la Reforma 
Universitaria iniciada en 
1967 en la UCV. Con 
Introducción; La 
Universidad actual en 
Latinoamérica; El caso 
actual de la UCV, 
Proposiciónes para la 
Universidad Católica de 
Valparaíso (Con notas de 
Alberto Cruz C.)

Manifiesto, 
declaración y 
fundamentos 
en el contexto 
de la Reforma 
Universitaria 
iniciada en 
1967 en la 
UCV. Con 
Introducción; 
La Universidad 
actual en 
Latinoamérica; 
El caso actual 
de la UCV, 
Proposiciónes 
para la 
Universidad 
Católica de 
Valparaíso 
(Con notas de 
Alberto Cruz 
C.)

3.61

6/15/1967 Manifiesto, declaración y 
fundamentos para la 
Reforma Universitaria 
iniciada en 1967 en la 
UCV, la suspención de 
todas las actividades en 
la Facultad y la toma de 
la Escuela.

Manifiesto, 
declaración y 
fundamentos 
para la 
Reforma 
Universitaria 
iniciada en 
1967 en la 
UCV, la 
suspención de 

todas las 
actividades en 
la Facultad y la 
toma de la 
Escuela.

10.76
Agosto 1964 Texto sobre Valparaíso Texto sobre 

Valparaíso

10.94

11/18/1963 Carta dirigida al Consejo 
del Colegio de 
Arquitectos sobre su 
preocupación por el fallo 
de caso de arquitecto 

Fernando Domeyko, con 
texto que es reflexión 
sobre el asunto

Carta dirigida 
al Consejo del 
Colegio de 
Arquitectos 
sobre su 

preocupación 
por el fallo de 
caso de 
arquitecto 
Fernando 
Domeyko, con 
texto que es 
reflexión sobre 
el asunto

10.96
c. 1964 Fragmento bitácora 

travesía Amereida
Fragmento 
bitácora 
travesía 
Amereida

24.8

Déc. 1960 Borradores y notas varias 
de Godofredo Iommi 
dirigidas a Alberto Cruz 
sobre publicación de 
cuentos ilustrados

Borradores y 
notas varias de 
Godofredo 
Iommi 
dirigidas a 
Alberto Cruz 
sobre 
publicación de 
cuentos 
ilustrados

C.TR. 019
1964 Notas, dibujos y 

observaciones sobre 
Travesía a Buenos Aires

Notas, dibujos 
y 
observaciones

C.TR. 031
1964 Notas y observaciones 

sobre Travesía a Santa Cruz 
de la Sierra, Bolivia

Notas y 
observaciones

C.TR. 018

1964 Notas, dibujos y 
observaciones realizadas 
durante la primera Travesía 
Amereida en cuadernos 
hechos por Pino Sánchez

Notas, dibujos 
y 
observaciones

D.D. 015

c. 1968 Dibujos abstractos y citas a 
dibujos históricos, dibujos 
de pájaros, personas y 
rostros, entre otros, a tinta, 
lápiz tinta, lápiz pasta, 
plumón y lápiz color / 
Notas varias y citas de 
autores / “Las cosas tienen 
importancia de acuerdo a 
como se le miren”

Dibujos / 
Notas 

N.ES. 001
Déc. 1960 Dibujos a tinta y lápiz pasta 

con notas que son citas 
poéticas de Amereida

Dibujos y notas a tinta

N.V. 004
Déc. 1960 Dibujos a tinta que 

acompañan el poema “La 
Guerra Santa” de 
Godofredo Iommi

Dibujos y 
poema

a tinta

O.A. 046
c. 1961 Dibujos a lápiz pasta y lápiz 

a color, con observaciones 
sobre el arquitecto Frank 
Lloyd Wrigth

Dibujos y 
observaciones

lápiz a color lápiz pasta

CÓDIGO FECHAS RESUMEN REGISTRO TINTA PLUMÓN LÁPIZ TINTA LÁPIZ A COLOR TÉMPERA LÁPIZ PASTA LIQUID PAPER LÁPIZ GRAFITO LÁPIZ DE CERA ACRÍLICOCÓDIGO 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 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 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 ACRÍLICOSERIES CANTIDAD

Dibujos 23

Cuadernos 7

Escritos Continuos 3

Extractos Históricos 0

Correspondencia 7

Obra Plástica 0

7
3

7
23

Dibujos
Cuadernos
Escritos Continuos
Extractos Históricos
Correspondencia
Obra Plástica

década del 1960



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



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

F.G. 082

c. 1949 Dibujos realizados en viaje a 
Europa junto a Francisco 
Méndez. Recortes de 
dibujos realizados sobre 
lugares, cuadros, 
observaciones, gente, etc., 
del viaje. A tinta, lápiz color, 
lápiz pasta, lápiz grafito, 
principalmente azul.

Dibujos

a tinta lápiz color lápiz pasta
lápiz grafito, 
principalmente 
azul

F.G. 119

c. 1949 Dibujos realizados en viaje a 
Europa junto a Francisco 
Méndez. Recortes de 
dibujos realizados sobre 
lugares, cuadros, 
observaciones, gente, etc., 
del viaje. A tinta, lápiz color, 
lápiz pasta, lápiz grafito, 
principalmente azul.

Dibujo y recortes

a tinta lápiz color lápiz pasta
lápiz grafito, 
principalmente 
azul

SERIES CANTIDAD

Dibujos 0

Cuadernos 2

Escritos Continuos 0

Extractos Históricos 0

Correspondencia 0

Obra Plástica 0

2

Dibujos
Cuadernos
Escritos Continuos
Extractos Históricos
Correspondencia
Obra Plástica

década del 1940

�1



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

C.C. 067

1934 (1er año) Apuntes del curso de Teoría 
de la Arquitectura en la 

Universidad Católica de 
Santiago y dibujos a lápiz 
grafito

Apuntes
dibujos a lápiz 
grafito

SERIES CANTIDAD

Dibujos 0

Cuadernos 1

Escritos Continuos 0

Extractos Históricos 0

Correspondencia 0

Obra Plástica 0

1

Dibujos
Cuadernos
Escritos Continuos
Extractos Históricos
Correspondencia
Obra Plástica

década del 1930

�1


