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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

 

Declárese de Interés Cultural y Turístico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 1° 

Encuentro Interdisciplinario Art Nouveau y Déco organizado por la Asociación de Art 

Nouveau de Buenos Aires, a realizarse en nuestra Ciudad del 11 al 13 de octubre del 

presente año.  
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FUNDAMENTOS 

 

Sra. Presidente: 

 

La Ciudad de Buenos Aires es considerada una capital cultural a nivel 

mundial por la riqueza de las distintas expresiones artísticas que a través del tiempo se 

han desarrollado y mantenido aquí. Así, tanto como lo son el fileteado porteño o el 

tango, el Art Nouveau conforma una parte importante de nuestro acervo patrimonial 

histórico y cultural que la Ciudad apoya para su mantenimiento, también auspiciando su 

difusión para que toda la sociedad porteña y del mundo -a través del turismo-, pueda 

conocer cada vez más acerca de ello.  

 

Por este motivo, la Asociación de Art Nouveau viene trabajando hace 

tiempo en pos de revalorizar, registrar y difundir el patrimonio cultural urbanístico de las 

distintas expresiones modernistas enmarcadas dentro del Art Nouveau y Decó que se 

encuentran en Buenos Aires. Podemos nombrar, a modo de ejemplo, edificios 

característicos como el Casal de Cataluña en San Telmo, el Palacio de los Pavos Reales 

en Balvanera o la Casa de los Lirios, donde vivieron el fotógrafo Alejandro Kuropatwa y 

muchos otros reconocidos artistas. Éstas son solo algunas de las joyas arquitectónicas 

que tiene nuestra Ciudad, listas para ser descubiertas y disfrutadas por todas las personas 

que deseen apreciar obras artísticas de gran nivel. Junto a las muchas expresiones 

artísticas autóctonas como ser el tango y el fileteado ya mencionados, o los cafés, así 

Buenos Aires se fue posicionando como un lugar neurálgico de la cultura a nivel 

Latinoamericano y mundial.  

 

En esta oportunidad, queremos reconocer la gran iniciativa impulsada 

por la AANBA que se desarrollará del 11 al 13 de octubre en el Hotel Sheraton de 

Retiro. Además, este encuentro contará con Francia como país invitado de honor, cuya 

influencia artística es claramente reconocible en numerosos edificios porteños, por lo 

que será un gran aporte para enriquecer las ponencias y debates. El cronograma es el 

siguiente:  

 

Sábado 11:  

 De 14 a 14:30 Apertura del Encuentro y presentación de actividades sobre 

Francia, (país invitado de honor) 

 De 14:30 15:30: El art Nouveau de Buenos Aires (charla y proyección) 

presentación: video especial y mapa de “Los Arquitectos Franceses del Art 

Nouveau Porteño” 
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 De 15:45 a 17 el art déco de Buenos Aires (charla y proyección) 

 De 17:15 a  18 Mesa redonda sobre patrimonio cultural  Art Nouveau y Déco de 

Bs As,  

 De 18 a 19 visita guiada a la Bienal de Anticuarios  (sector 1) 

 De 19 a 20 hs Creando la Ruta  Art Nouveau Argentina y Latinoamericana 

Nombramiento de la ciudad 2014 y video sobre el art Nouveau en ciudades del 

interior. 

 

Domingo 12:  

 De 14 a 18 ponencias y trabajos presentados por los participantes del encuentro 

(el listado de ponencias se publicará el 1    

                de octubre). Moderador: Arq. Luis Tosoni. 

 De 18 a 19 video el “Art Nouveau y el Déco en Paris y en Francia” y charla 

explicativa. 

 De 19 a 20 visita guiada a la Bienal de Anticuarios (sector 2) 

 A las 21, cena de camaradería en el Savoy Hotel (opcional con cargo, se requiere 

reserva) 

 

Lunes 13:  

 De 14 a 16 ponencias y trabajos presentados por los participantes del encuentro. 

Moderador Arq. Luis Tosoni. 

 De 16 a 18, mesa redonda “Revalorización y divulgación de Patrimonio Arqui-

tectónico y Decorativo”. Invitados a confirmar: Arq. Luis Grossman, Arq. Rita 

Comando, Arq. Silvia Fajre, Arq. Ramón Gutiérrez, Arq. Julio Cachiatore, 

Autoridades de AANBA y miembros de las embajadas participantes. 

 Cierre del encuentro con entrega de distinciones a los mejores trabajos y a los 

conferencistas invitados 

 De 18:15 a 19:15 video “El Art Nouveau en Italia y España”. 

 

Actividad opcional incluida para los participantes del encuentro: 

Jueves 9: A las 15, visita al Palacio Vera, Galería Güemes (con visita al mirador piso 

14) y el micro centro (edificios del Art Nouveau y Déco Porteño).  

 

Es muy importante apoyar la cultura de nuestra Ciudad y hacer todas las 

acciones posibles para darle la mayor difusión que se pueda. Es también un gran imán 

del turismo local, por las numerosas joyas escondidas que se pueden encontrar 

recorriendo Buenos Aires, y algo que muchos turistas tienen en cuenta cuando se 

plantean visitarnos. Siempre estaremos dispuestos a ayudar a aquellos que tengan como 

objetivo defender y preservar la identidad de la Ciudad de todos los argentinos.   

 

Por todo lo expuesto, solicito tenga a bien impulsar la aprobación del 

presente proyecto de declaración.  


