
Salo Levinas - Biografia 
 
Salo Levinas es un arquitecto reconocido internacionalmente por sus distinguidos diseños 
contemporáneos. Su obra trae propuestas frescas e innovadoras a los desafíos presentados 
por una gama amplia de clientes institucionales, comerciales, sagrados y residenciales. 
 
La obra de Levinas ha recibido múltiples premios del American Institute of Architects y dos 
International Design Awards en Bologna, Italia. Sus proyectos han sido publicado y criticado en 
publicaciones de gran circulacion, incluyendo The Washington Post, The New York Times, The 
Chicago Tribune, The Plan Magazine, Architect Magazine, Interior Design Magazine, Home & 
Design Magazine, y varios libros internacionales y revistas electrónicas.  
  
Levinas da charlas frecuentemente en los Estados Unidos y en el exterior sobre diseño 
responsable.  Ha hablado en el programa de The Plan Magazine en las márgenes de la Bienal 
de Arquitectura Internacional en Venecia (2018), El Bienal de Arquitectura en Buenos Aires 
(2018) y en la exposición argentina Argentine Architects across the World (2012).  Ha sido 

profesor visitante en arquitectura en la Corcoran School of Art en Washington, DC; “Charlas 
Diarias” en la Biblioteca del Congreso en Washington, DC; and en la University of the District of 
Columbia.   
  
Levinas es un líder reconocido en la comunidad hispana. En 2020, cuando la pandemia frenó 
las fuentes de ingreso para mucho latinos de clase trabajador en Washington, DC, Levinas 
fundo con otros líderes hispanos una organización sin fines de lucro (“Closing the Gap”) para 
juntar fondos para alimentar estas familias latinas. En 2017, la Cámara de Comercio Hispana 
de Gran Washington seleccionó a Levinas para recibir el Premio de Liderazgo Hispano en 
Arquitectura por su contribución arquitectónica a la zona metropolitana de Washington, DC, y 
su obra filantrópica en la comunidad hispana.  Trabaja como asesor a La IDEA, un grupo de 
profesionales de diseño latinoamericanos radicados en Washington, DC, y ha participado en 
paneles para las Cámaras de Comercio de Boston y Washington, DC, sobre etnicidad y 
economía en el museo nacional del Smithsonian para La Histórica y Cultura Afroamericana.   
 
Nacido en Argentina, Levinas recibió su título universitario de la Escuela de Arquitectura y 
Diseño Urbano de la Universidad de Buenos Aires en 1981.  Fue socio fundador del estudio 
Budnik Levinas Sielecki Szlezinger en Buenos Aires, especializando en el diseño de 
residencias y proyectos comerciales minoristas de alta categoría. Trabajo también como editor 
de la sección de arquitectura del diario argentino La Razón.  En 1985, Levinas se mudó a los 

Estados Unidos y estableció Salo Levinas Architectural Design, enfocando en residencias y 
comercios de alta categoría. En 1995, Levinas fundo Shinberg.Levinas, donde ha diseñado 
numerosos proyectos para comunidades desatendidas en la zona metropolitana de 
Washington, DC, enriqueciendo la panorama educativa e institucional de la comunidad local. 
  
Contactar: salo@shinberglevinas.com;  
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