
La genesis, fuentes, supuestos y 
alcances del proyecto llamado : 
“Amereida” -que en 10s aiios 50 in- 
tento pensar y proponer una nueva 
forma de entender la arquitectura 
moderna, movimiento surgido en 
la UC de Valparaiso -examina el 
libro “Amereida: poesia y arqui- 
tectura : Godofredo Iommi-Albert0 
Cruz C.”. La obra acaba de apare- 
cer y fue publicada por Ediciones 
Arq de la Escuela de Arquitectura 
de la Universidad Cat6lica de Chi-\ 
le. Autor del volumen es el equipo 3 
de investigacion de la mencionada 
Escuela, encabezado por el acade-X 1 mice Juan Ugarte e integado tam- 
bien por 10s ayudantes Alejandro 
Aravena, Andrea Ortega y Jose 
Quintanilla. El libro basicamente 

mestres que dictaron en 1989 y 
1990 en la UC 10s profesores Godo-?] 
fredo Iommi y Albert0 Cruz Covad-1 
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transcribe el seminario de tres se- 7i 

rrubias, principales 

toria y un text; poetic0 colectivo, 
aparecido en 1967, y un diario de 
viaje que culrnino en un acto poeti- 
co, pubicado en 1986. 

La edicion de “Amereida ...” por 
la UC viene a cerrar el ciclo de la 
aventura iniciada por el poeta ar- 
gentino Iommi y el arquitecto chi- 
leno Cruz Covarrubias, cuando 
fueron llamados como docentes de 
la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad Catolica de Valparai- 
so en 1951. Desde alli impulsaron 
la refundacion de esa Escuela y 
una renovacion completa funda- 
mentada en un didogo entre la ar- 
quitectura y la poesia. Obra con- 
creta de esta experiencia arquitec- 
t6nica y artistica es la singular 
ciudad abierta instalada en las du- 
nas de Ritoque, cercano a Concon. 

El libro fue editado gracias a1 
respaldo de la empresa Hunter 
Douglas Chile y fue presentado el 
jueves 17 de diciembre en el Cam- 
pus Lo Contador de la UC. 
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