
MUSEO HISTÓRICO SARMIENTO 
ARQUITECTURA DE BUENOS AIRES / Del Estado de Buenos Aires a la Muestra 
del Centenario de la Revolución de Mayo. 
 
Profesor: magister arquitecto Luis E. Tosoni 
Día del curso: jueves de 16.30 a 18.00 h (comenzamos el jueves 4 de febrero) 
Modalidad: por Zoom 

Arancel por mes: $ 2.200 

Informes e inscripción: talleresycursosmhs@gmail.com 

Daguerrotipo, MHN 
 

Núcleos temáticos del curso: 
 
La ciudad después de la batalla de Caseros 
El Caserón de Rosas en Palermo. La arquitectura del Estado de Buenos Aires: La 
Aduana Taylor, el primer Teatro Colón, la primera sede de la Bolsa de Comercio, el 
Club del Progreso y la sede del primer Congreso Nacional de Jonás Larguía. 
 
La ciudad entre fines del siglo XIX y principios del XX 
Las grandes transformaciones urbanas durante la intendencia de Torcuato de Alvear: la            
apertura de la Avenida de Mayo y la conformación de la Plaza de Mayo. Los concursos                
y encargos de grandes edificios públicos. La obra de Francesco Tamburini y de Vittorio              
Meano: el Teatro Colón, el Congreso Nacional y el Palacio Legislativo de Montevideo,             
Uruguay. 
 
La arquitectura del hierro y del vidrio 
Los primeros edificios con estructuras metálicas de la ciudad: los mercados y el tendido              
de las vías de ferrocarril. El “camino de fierro al oeste” y las primeras estaciones del                
FFCC del Sud y del Central Argentino. El ferrocarril a la Ensenada y la arquitectura de                
tradición funcional inglesa. 
  
La ciudad y los inmigrantes 
La arquitectura doméstica desde la época poscolonial hasta fines del siglo XIX. 
Los cambios de la ciudad a partir de Gran Inmigración. El Hotel de Inmigrantes en 
Retiro. Los conventillos y las casas de medio patio. Las casas de renta y las de vecindad. 
 
El art Nouveau y el “Nacionalismo del Centenario” 

Buenos Aires en el cambio de siglo XIX – XX. La influencia italiana y francesa en la obra 

de Francesco Gianotti y de Eduardo Le Monnier. El Pasaje Barolo y el Palacio Salvo de 

Mario Palanti. La obra del ingeniero Rodríguez Ortega. Virginio Colombo y la “casa de 

renta”. La difusión del “arte nuevo” en la ciudad. 
El movimiento nacionalista en el Centenario y la arquitectura neocolonial: la obra de 

Martín Noel y Ángel Guido. 
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