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Desde que, a finales del siglo XIX, un orfebre de origen griego llamado Sotirio Bulgari abrió su primera tienda en Roma, esta 
ciudad ha estado íntimamente vinculada a la casa Bulgari. La exposición Bulgari y Roma y este libro que la acompaña, 
repasas la evolución del estilo de la marca durante más de 130 años, pero también es un paseo por los lugares más 
emblemáticos y los monumentos de la Ciudad Eterna que han inspirado los diseños de la firma. Bulgari, cuya tienda 
principal tiene la Plaza de España como telón de fondo, debe su visibilidad a una ciudad que es destino turístico 
indispensable desde el siglo XVII. La selección de joyas, que abarca desde los accesorios de plata elaborados por el fundador 
de la firma, Sotirio Bulgari, hasta la fecha, incluye iconos de Bulgari, como las colecciones Serpenti, Monete, Parentesi y 
Bulgari Bulgari, piezas que pertenecieron a la actriz Elizabeth Taylor y espectaculares joyas cedidas para la ocasión por la 
baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza. Esta mirada al mundo de Bulgari y la ciudad eterna se ilustra con pinturas de los 
siglos XVII al XX nos trasladan a Roma y se han traducido al lenguaje único de las joyas de Bulgari. Las míticas e 
inconfundibles cúpulas quedan reflejadas en la talla cabujón de las piedras, los suntuosos volúmenes de collares y pulseras 
recuerdan al majestuoso Coliseo, la espléndida escalinata de la Plaza de España se traslada a complejos diseños de joyería, 
el interior de la cúpula del Panteón se hace eco en cautivadoras geometrías doradas y los adoquines de la Via Appia se 
transforman en rubíes, amatistas y aguamarinas. Así, Bulgari y Roma muestra cómo la firma ha captado el alma de la 
ciudad, en la que conviven como en ninguna otra el pasado glorioso con la modernidad vanguardista y el cálido lujo 
mediterráneo con la exuberancia barroca. Es precisamente esa visión de Roma desde tan distintas perspectivas en donde 
radica el secreto de la inagotable creatividad de Bulgari. 
 
 




