
El libro Divino Barolo, una idea y dise-
ño de Valeria Dulitzky y Julieta Ulanovs-
ky, recorre con fotografías y textos esa 
magnífica y enigmática obra que le pone 
un acento arquitectónico italianizante a 
la calle más españolista de Buenos Aires: 
la Avenida de Mayo, nuestra vía cívica.

Ambas socias y diseñadoras gráficas 
del estudio ZkySky, unieron en 1989 
(¡ya 25 años!) en un proyecto común 
la última parte de sus apellidos. Desde 

entonces tienen su base en este edificio 
cuya historia y mitología amaron desde 
el primer instante. Creyeron que mere-
cía un homenaje y un libro. Una vez que 
lo tuvieron hecho recurrieron a una 
plataforma de Financiamiento Colec-
tivo (idéame) para imprimirlo. La gen-
te respondió muy bien y lograron el ob-
jetivo: en octubre de 2013 estaba en la 
calle Divino Barolo.

Entre las personas que compraron 
el libro en preventa estaba Alejandra 
Dixon, quien al vivir parte del tiempo en 
Montevideo, quiso lanzarse a la aventu-
ra de editar al gemelo, de la misma ma-
nera que se construyó el Palacio Salvo 
una vez construido el Barolo. Ambos di-
señados por Mario Palanti y encarga-
dos por los respectivos industriales ita-
lianos que le dan nombre, los edificios 
con faro fueron el primer intento de una 
intervención lumínica a escala del es-
tuario del Río de la Plata. Con sus haces 
de luz, formarían un portal de bienvenida 
para los inmigrantes italianos que arro-
jaba la Primera Guerra Mundial.

Así, un año después de que el Barolo 
tuviera su libro, se presentó Divino Salvo 
en su propia Galería.
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