COMUNICADO DE PRENSA

Hay casas que no pueden prescindir de su historia, pero logran, gracias a una sabia intervención
de reciclaje y restauración, convivir con esta y reinventarse en clave contemporánea sin perder su
esencia.
Esta es Casa Roberto, una elegante casona en el centro de Montevideo, cuya construcción data
de 1912, sobre un proyecto comisionado por el propietario inglés Sir Henry Hamilton.
Un ejemplo de prestigiosa arquitectura de principios del novecientos, con acabados de valor y
donde, afortunadamente, en sus 100 años de vida, todo ha sido estrictamente conservado y
cuidado. No han sido distorsionados los volúmenes ni los variados elementos decorativos, de
forma que se encuentran prácticamente intactos los lujosos pisos en pino, las enormes ventanas,
la notable claraboya central y la majestuosa escalera que lleva a la planta alta.
La restauración comienza desde la esencia del edificio, para continuar con la “habitabilidad”
contemporánea, de las necesidades de la vida moderna, del placer de compartir y de las variadas
funcionalidades que el nuevo dueño, Roberto Begnini periodista e interiorista, ha pensado para
estos ambientes:

CASA ROBERTO | Maison d’hôtes
constituye el primer hôtel de charme de Montevideo, una tipología de acogida ya muy de moda
desde hace unos años en Europa y que poco a poco se está difundiendo en todo el mundo.
Una oportunidad de permanecer en un verdadero hogar histórico, que representa el patrimonio
arquitectónico y monumental de la ciudad. Cinco habitaciones decoradas como wunderkammern
caracterizadas por la estética y el relax, un lugar donde, gracias a una especial atención
personalizada el huésped tendrá la posibilidad de disponer de información particular y
actualizada sobre la ciudad, ayudandolo a salir del mismo itinerario turístico de siempre, para
descubrir los múltiples aspectos que hacen verdaderamente interesante y única esta bellísima, y
aún poco conocida, Capital de América Latina.
Además Roberto Begnini ofrece a sus clientes CASA ROBERTO – Siracusa un piso entero en
alquiler con tres panoramicas terrazas en un edificio Barroco de Siracusa en Italia (Patrimonio
UNESCO).

CASA ROBERTO | Interiors
un showroom abierto al público y a los huéspedes del hotel, está ubicado en el basement del
edificio, donde están a la venta accesorios, muebles y objetos antiguos y modernos encontrados
en viajes por el mundo y manufacturas cuidadosamente seleccionadas de “Industria Uruguaya”.
Incluso, lo que amuebla y decora Casa Roberto está a la venta, con el pleno respeto de aquella
que debería ser la regla de oro del “boutique hotel”.
La casa además es un centro y estudio de decoración y diseño de interiores basado en la
experiencia Roberto Begnini y su equipo, que cuenta con proyectos de casas publicadas en las
más importantes revistas internacionales de arquitectura y diseño. Roberto, junto a la Arq.
italiana Sara Taglialatela, propone ofrecer un asesoramiento en los proyectos de interiorismo
que, aprovechando su vínculo constante con Italia y con toda Europa, desarrolle soluciones
únicas, originales y al paso con las tendencias del momento.

CASA ROBERTO | Delicatessen
Los orígenes italianos del dueño se reflejan también en el campo gastronómico… En las salas y
en el patio de hecho será posible, para los huéspedes del hotel y también para los
montevideanos, encontrarse para disfrutar de un original y divertido aperitivo, que conjugará el
italianísimo Spritz con la mejor selección de vinos uruguayos, o con el más clásico inglés
Gin&Tonic. Todo acompañado por un original finger food y un fondo musical nacido de una
selección de world music que va del exótico bollywood al divertido loungin ‘50.
Solo con reserva previa, el visitante de Casa Roberto tendrá la posibilidad de cenar con los
grandes clásicos de la verdadera cocina tradicional italiana, desde los spaghetti alla puttanesca al
risotto primavera, desde las melanzane alla parmigiana a la lasagna bolognese.
Los ambientes se prestarán también para la realización de eventos como presentaciones,
lecturas, muestras, conciertos, cenas, ect.

INFO
Calle Maldonado, 1159 - Montevideo (Uruguay)
tel. (+598) 2903 25 07 – móv. 091 059 376
www.casaroberto.uy
info@casaroberto.uy / fb: Casa Roberto Montevideo
Precios habitaciones Casa Roberto Montevideo: desde 120 USD hasta 160 USD
Precios Casa Roberto Siracusa: desde 150 hasta 280 Euros según temporada

Solicitar fotos para publicaciones: roberto@casaroberto.uy

