Jueves 19 de enero de 2017 a las 17:30 horas
ROMA: ETERNA FUENTE DE INSPIRACIÓN
Ponencia a cargo de COSTANTINO D’ORAZIO, historiador de arte y comisario residente del MACRO
(Museo de Arte Contemporáneo de Roma)
Roma se ha convertido en la “Ciudad Eterna” gracias también a las obras de arte inspiradas en su arquitectura
y belleza. Desde el ceremonial de los emperadores al diseño de palacios y templos, Roma cambió el gusto
de toda una cultura, creando una profunda y duradera conexión entre la antigüedad y el arte moderno. A
lo largo de los siglos, los artistas que visitaron la ciudad difundieron la estética romana por todo el mundo
y perpetuaron su memoria. Maestros como Botticelli o Rafael se inspiraron en Roma para llevar a cabo sus
mejores obras, al igual que Bernini o Caravaggio: una costumbre que sigue de moda.
Jueves 26 de enero de 2017 a las 17:30 horas
BVLGARI: UNA HISTORIA DE JOYAS, PASIÓN E INNOVACIÓN
Ponencia a cargo de CARLOTTA SAPIA Y SIMONA PARISI del departamento de Legado Histórico de Bulgari
Fundada en Roma en 1884 por un platero de origen griego, la firma Bulgari ha forjado un característico
estilo italiano a lo largo de sucesivas generaciones. Apartándose de la tradicional escuela francesa de joyería,
Bulgari ha hecho de las atrevidas combinaciones de color, de la opulencia de los volúmenes y de los motivos
inspirados en la Ciudad Eterna sus inconfundibles sellos de identidad. A través de las décadas, su espíritu
pionero e innovador llevaron a la firma a experimentar de manera constante con materiales y formas inusuales,
ampliando al mismo tiempo su gama de productos: relojes, perfumes, accesorios y hoteles. Fiel a sus raíces,
pero mirando siempre al futuro, Bulgari impulsó una nueva visión del lujo.
Jueves 2 de febrero de 2017 a las 17:30 horas
EL JOYERO DE LAS ESTRELLAS
Ponencia a cargo de MONICA BRANNETTI del departamento de Legado Histórico de Bulgari
El reconocimiento mundial de Bulgari se debe en gran parte a los prósperos años de la dolce vita, cuando la
industria americana del cine comenzó a producir películas en Roma, lo que en la época se llamó “Hollywood en
el Tíber”. Situada en la zona más elegante del centro de la ciudad, la tienda Bulgari de la Via dei Condotti atrajo
a los protagonistas de la jet set. Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Ingrid Bergman, Grace Kelly, Anita Ekberg y
muchas otras estrellas descubrieron aquella tienda Bulgari y se convirtieron en entusiastas embajadoras de sus
creaciones dentro y fuera de la pantalla. Hoy como ayer, las joyas han sido siempre la mejor manera de realzar
la belleza y el carisma de las mujeres.
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