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• Nació el 3 de septiembre de 1856 en 
Boston y murió el 14 de abril de 
1924. 
 

• Estudió arquitectura en el 
Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) y más tarde viajó a 
Francia, donde estudió un año en la 
Escuela de Bellas Artes . 
 

• En 1875 se estableció 
definitivamente en Chicago, donde 
trabajó como dibujante hasta que en 
1881 fundó su propio estudio junto 
con Dankmar Adler 
 

• Juntos construyeron más de cien 
edificios, Adler encargándose del 
trato con los clientes y de los 
problemas de estructuras y acústica 
y Sullivan solamente del diseño 
arquitectónico. 



• Es considerado el primer arquitecto moderno de América 
 

• Sus espléndidos proyectos para rascacielos con estructura de acero convirtieron 
esta tipología en el símbolo arquitectónico de Estados Unidos.  
 

• Louis Sullivan creyó que el exterior de un edificio de oficinas debería reflejar su 
estructura interior y sus funciones interiores.  

 

 



Formó sociedad con Dankmar Adler y comenzó una corriente que será la base de la arquitectura 
moderna.  
 
Sullivan diseño un sinfín de proyectos y edificios pero entre las más destacables se encuentran 
el Auditórium Building, Wainwright Building, Guaranty Building, Schlesinger & Meyer Building, 
National Farmers Security Bank, y el People’s Saving’s Bank. 
 
Su discípulo más aventajado fue Frank Lloyd Wright, que siempre reconoció a Sullivan como su 
verdadero maestro.  



AUDITORIUM BUILDING 



 
• Primer diseño de la sociedad de Danmark Adler y Louis Sullivan  
• Uno de los diseños más conocidos de Danmark Adler y Louis Sullivan 
• Locación: Chicago, Illinois 
• Fecha: 1889 
• Declarado patrimonio histórico nacional en 1975 

 
 



Desde 1947 la Universidad de Roosvelt ocupa el Auditorium Building 
 
Frank Lloyd Wright trabajaba como dibujante para la firma de Adler y Sullivan y se 

dice que contribuyó un poco al diseño del edificio. 
 
El interior del edificio es meramente diseño de Sullivan estilo Art Noveau 
 
Exterior compuesto por muros de carga, estructura pesada, mampostería.  





 
Compuesto por arcos de hasta 36 m de diámetro, columnas de 90 cm de ancho y no 

más de 1,80m de alto 
 
Hoy en día el Auditorium Building sufre una deformación estructural debido a que el 

diseño se cambió cuando ya habían empezado a construirlo. 





• Ferdinand Peck (empresario de Chicago) formó la Asociación del Auditorio 
de Chicago 

• Desarrollar el auditorio más grande y caro para que la clase trabajadora de 
Chicago tuviera también acceso a la cultura. 

• El edificio incluiría un bloque de oficinas, un hotel de primera clase y un 
enorme auditorio para seis mil espoectadores. 

 



• La asociación contrató a Danmark Adler y a Louis Sullivan para diseñar el 
edificio. 

• El auditorio ha estado en peligro de ser demolido en varias ocasiones. 
• El auditorio fue altamente reconocido por su funcionalidad y su acústica 

desde el momento de su apertura, lo llegaron a llamar la octava maravilla 
del mundo. 

 





• Fue la primer sede de la orquesta sinfónica de Chicago y la compañía de ópera 
de Chicago. 

• En 1893 nuevos hoteles se construyeron en chicago, con ciertas novedades 
que dejaron al auditorium building por detrás, tales como un baño en cada 
habitación. 

• La orquesta sinfónica de Chicago y la compañía de ópera de Chicago dejan la 
sede del auditorium building en 1929 

• En 1941 se cierra definitivamente el Auditorium Theatre, declarándose en 
bancarota. 

 
 
 



• En 1942 el Auditorium Building fue tomado por la ciudad de Chicago y utilizado 
como estación de servicio para la segunda guerra mundial 

• En 1946 el edificio fue ocupado por Roosvelt University. 
Thanks to Mrs. Beatrice T. Spachner On October 31, 1967 the Auditorium Theatre 
reopened, this time with The New York City Ballet’s A Midsummer Night’s Dream. 
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