


Casa Los Lirios
ART Nouveau 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 ingenie-
ro argentino Eduardo S. 
Rodríguez Ortega, que ha 
sido catalogado como un 
admirador del arquitecto 
Antonio Gaudí (máximo expo-
nente del modernismo cata-
lán en Barcelona).

DESCRIPCIÓN
La Casa de los Lirios es un edificio de viviendas, con planta baja y tres pisos altos. En la primera, se encuentra 
hacia el centro el acceso a las viviendas (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 departamentos cada uno. El capitel y 
los manojos de Jacinto que envuelven todo el frente le dan un aspecto casi fantasmal, que mas envuelve y mas 
domina cuanto mas se contemplan sus balcones y la totalidad del frente. 

Todo el frente es un trabajo de artesanía puro. Las curvas clásicas 
de la herrería en el Art Nouveau tienen una armoniosa prolongación 
en la mampostería de los bow-window que conforman el centro del 
mismo, en cada uno de los pisos. Observar los detalles de las 
ménsulas que sostienen el balaustre superior y el degrade escalo-
nado de cada uno de los planos del mismo. Las ventanas, balcones y 
la puerta están ornamentadas con troncos, tallos y flores, mostran-
do la capacidad de manejo de los materiales que se había alcanzado 
en la época para expresar formas fluidas y vivas. La Casa de Los 
Lirios es en la actualidad un edificio considerado Representativo 
por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y cuenta con un nivel 
integral de protección. La gran protagonista del edificio es la 
fachada.



ART NOUVEAU
Hotel Chile

El Hotel Chile es un hotel que se encuentra en el cruce de la Avenida de Mayo y la 
calle Santiago del Estero, en el barrio de Monserrat de la ciudad de Buenos Aires, 

Argentina.

DESCRIPCIÓN

El hotel Chile, con su estilo Art Nouveau francés, se distin-
guía por la desaparecida cúpula en su ochava, que lucía 
formas exóticas aludiendo a la arquitectura orientales. La 
fachada se caracteriza por el uso abundante de formas 
curvas y arcos, y originalmente tenía además una ornamen-
tación mucho más recargada, con ménsulas, molduras, 
óculos y una mansarda de pizarra con crestería de hierro 
que desaparecieron con la reconstrucción luego del incen-
dio de 1988. En la ochava, los balcones sobresalen a partir 
del 2.º piso, y los dos últimos se ensanchan bajo la cúpula; 
como detalle, sobre la medianera en la calle Santiago del 
Estero, otro balcón aislado remata el cuarto piso del edificio. 
Los demás son balcones franceses (no se proyectan al exte-
rior) con herrería artística de formas curvas y vegetales 
típicas del estilo, y arriba de los dinteles de los dos prime-
ros pisos, los decoran diseños florales realizados en mosai-
cos, un elemento decorativo muy usado durante el art 
nouveau.

Fue proyectado por el arquitecto 
Louis Dubois en 1904 y se inau-
guró en 1906. Originalmente se 
llamó Hotel Lutecia, y fue uno de 
los mayores representantes del 
estilo Art Nouveau que llegó a 
Argentina a comienzos del siglo 
XX



Plancha Hotpoint
art nouveau

Es un movimiento que surge a finales del siglo XIX y que se prolonga hasta las primeras 
décadas del XX. Es un estilo decorativo que se desarrolla durante la Belle Époque. Se 
caracteriza porque rompe con lo anterior y no sigue ninguna de las tendencias de estilos 
anteriores como el barroco, el romanticismo o el renacimiento. Este estilo toma el 

diseño industrial y lo dota de especial belleza.

TECNOLOGÍA
-Materialidad: 
 - Casi todo el producto está elaborado con hierro para poder mantener y transmitir el calor, con  
                 aleación de cromo y níquel para que proporcione un calentamiento uniforme en toda la placa
 - El mango de donde se sujeta el produto está hecho con madera para aislar el calor proveninete de la 
                parte metálica, tiene además un recubrimiento de barniz brillante.
 - Incluye un cable eléctrico por el cual pasaba la electricidad.

-Procesos productivos:
  - La parte inferior metálica fue elabora da mediante fundición y es antioxidante, la chapa que sostiene 
    el mango fue cortada y plegada.
 - El mango de madera se realizó mediante torneado.

MORFOLOGÍA
- Con una punta del hierro, lo que permitía su uso para presionar alrededor de los ojales y alrededor de volantes     
   y pliegues en la ropa.
- Cuenta con un mango de madera en la parte superior para poder sostenerla y un cable para conectarla a la 
   corriente eléctrica.

ESPECIFICACIONES
-Medidas: 20 largo x 10 ancho x 13 alto
- Peso: 2kg

En 1906, Richardson decidió 
lanzarse a la fabricación de plan-
chas, ideó un pequeño y ligero de 
hierro calentado por un cable  
envuelto alrededor de un núcleo 
de latón. Desde entonces hasta 
hoy el funcionamiento de este 
electrodoméstico no ha variado 
mucho, solo se le han añadido 
detalles que han mejorado su uso


