
En Buenos Aires 

Casa Calise, inaugurado en 1911, Hipólito Yrigoyen 2562. 

Este edificio es uno de los tres realizados por el artista milanés Virgilio Colom-

bo para miembros de la familia Calise, iniciando una relación que perduró a 

través de varios encargos. En este caso el joven arquitecto Colombo convenció 

al inversor de la familia Calise para hacer una fachada modernista esculpida en 

el lugar, que fue casi la ruina de éste ya que el arquitecto se excedió mucho del 

presupuesto original en su capricho constructivo.  

El estilo de Colombo aprovechaba el clima de vanguardia en torno al Centena-

rio de la Revolución de Mayo, poniendo acento en lo decorativo a través del 

uso del hierro, el vidrio y la escultura de personas que humanizaban las facha-

das, dándoles vida también con motivos animales y vegetales. Colombo impri-

mió a su arquitectura su sello personal con muy buenas texturas e inclusión de 

estatuaria en fachadas, las que se observan en este y otros edificios para renta. 

La casa Calise es la segunda “casa Colombo” de nuestra comuna 3 detrás de la 

Casa de los Pavos Reales de Rivadavia 3216. En Balvanera construyó además la 

Casa Grimoldi de Corrientes 2560.  



En Buenos Aires 

Hotel Savoy, inaugurado en 1908, Avenida Callao 181. 

Es un edificio fastuoso que alojó a personalidades nacionales como Lisandro de 
la Torre, Eva Duarte y Arturo Illia e internacionales como Albert Einstein. Por su 
habitación privilegiada, siempre fue elegido como lugar de reuniones y actos 
políticos. 

Fue diseñado por el arquitecto italiano Gerónimo Agostini, y construido a co-

mienzos del siglo XX con todo el lujo de la época, destacándose por su fachada 

imponente y por sus salones de decoración recargada y estilos variados. Por 

ejemplo, el Salón Imperial tiene una ornamentación art nouveau de la corrien-

te Sezession Vienesa, y la fachada es un claro repertorio del estilo Beaux 

Arts más tradicional. 

A esto se suma la restauración realizada por el estudio Caparra-Entelman y 

Asociados en 2010, que recuperó el edificio y agregó tecnología del siglo XXI y 

algunos cambios en la decoración, como el agregado de alfombras, sillones y 

arañas contemporáneas, pero a tono con el estilo tradicional del hotel  
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En Buenos Aires 

Otto Wulff, inaugurado en 1914, Avenida Belgrano 601. 

El estilo arquitectónico del edificio ha sido ubicado "en el Jugendstil, la versión 
germana del art nouveau, pero también tiene rasgos renacentistas, 
del neogótico y del eclecticismo, más algunos trazos esotéricos del Palanti, 
principalmente los de su maravilloso Barolo. 

Las figuras son masculinas se llaman atlantes. En este edificio lucen ocho atlan-
tes, tres sobre la calle Belgrano y cinco sobre Perú, de cinco metros, en actitud 
de estar sosteniendo desde el segundo piso el resto de la construcción, cada 
uno de los cuales representa uno de los artes y oficios relacionados con ella: 
herrero, carpintero, albañil, forjador, aparejador, escultor, y en la ochava el 
jefe de obras y el arquitecto o sea el mismo Rönnow. Una curiosidad es que las 
figuras tienen rasgos correspondientes a la población autóctona. En el fuste, 
hay unas esculturas de cóndores de 5 metros de altura y también de otros 
ejemplares de la fauna local, tales como osos, loros, pingüinos y lechuzas. Las 
figuras no son de piedra sino de hormigón armado, señalando que los cons-
tructores prefirieron las técnicas más modernas. 

Cuando se lo construyó, con casi 60 metros de altura, era uno de los edificios 

más altos de Buenos Aires. 
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En Buenos Aires 

Casa de los Lirios, inaugurado en 1905, Av. Rivadavia 2027. 

La Casa de los Lirios es uno de los edificios más representativos del Art 
Nouveau en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

Se encuentra en Avenida Rivadavia 2027 y 2031, en el barrio 

de Balvanera, y fue construido hacia 1903 o 1905 para Miguel Capurro. El 

proyectista fue el ingeniero argentino Eduardo S. Rodríguez Ortega, que 

ha sido catalogado como un admirador del arquitecto Antonio Gau-

dí (máximo exponente del modernismo catalán en Barcelona), y quien 

también construyó otro edificio notable en la esquina de Rivadavia y Aya-

cucho, a metros de la Casa de los Lirios. 

La Casa de los Lirios es un edificio de viviendas, con planta baja y tres pi-

sos altos. En la primera, se encuentra hacia el centro el acceso a las vivien-

das (en un volumen que sobresale), y dos locales comerciales, uno a cada 

lado. La puerta principal lleva a un vestíbulo que conduce a la escalera y 

ascensor, y los comercios ocupan casi la totalidad de esa planta. Los pisos 

superiores son simétricos, al igual que la fachada, y poseen dos departa-

mentos cada uno.  

En la actualidad un edificio es considerado Representativo por 

el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y cuenta con un nivel integral de 

protección.  
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