
De Shopping con Marco Aurelio

El  paisaje urbano de dos grandes ciudades como Roma y 
Florencia tiene una singularidad: instaladas en medio de sus 
edificios  históricos,  monumentos,  iglesias  y  esculturas, 
aparecen –acaso como la irónica huella de una insoslayable 
modernidad-  las  tiendas  de  la  alta  moda,  boutiques  y 
joyerías  de  renombre  mundial.  Miles  de  turistas, 
encandilados por el glamour de las grandes marcas –y, por 
qué  no  decirlo,  también  la  calidad  de  muchos  de  sus 
productos- recorren estos sitios con la misma facilidad con la 
que visitaron, segundos antes, un monumento de la Roma 
antica o un museo florentino del quatrocento, 

En Roma, la  Via del  Corso es el  corazón comercial  de la 
ciudad: rica en iglesias, monumentos y edificios antiguos, la 
avenida une la Piazza Venecia con Piazza dei Popolo. Sobre 
ella  se  erigen  dos  de  los  centros  comerciales  más 
importantes:  La  Rinascente –construida  en  1885-  y  la 
Galleria  di  Alberto  Sordi,  edificio  creado  en  1914  como 
Galleria  Colonna (ya que se encuentra justo enfrente de la 
plaza del mismo nombre que alberga la  colonna de Marco 
Aurelio) y que fue rebautizado con el nombre del famoso 
actor romano. En este edificio, de estilo Art Nouveau, se han 
establecido marcas como  Calvin Klein,  Massimo Dutti o la 
española Zara. Al queridísimo Alberto Sordi se lo puede ver 
en multitud de láminas en blanco y negro en los alrededores 
de la galería degustando un plato de spaghetti,  fotograma 
de la película Un americano en Roma. Allí también tiene una 
de  sus  sedes  la  librería  más  importante  de  la  ciudad,  La 
Feltrinelli -con  permiso  de  la  cadena  Mondadori-  donde, 
obviamente,  se  pueden  encontrar  todo  tipo  de  novelas, 
libros especializados en arte, guías de la ciudad, de cocina, 
etc. http://www.voyaroma.com/compras/ 

En la Via del Corso están, además, las tiendas de grandes 
marcas  como  Diesel,  Energie,  Miss  Sixty  o  Benetton. 

http://www.voyaroma.com/compras/


También tienen sede en ella o en su inmediaciones dos de 
las firmas deportivas líderes en el mundo, como  Adidas y 
Nike, y el negocio oficial de uno de los equipos de fútbol de 
la ciudad, la A.S. Roma.

En los alrededores de Piazza di Spagna y la Via Condotti se 
hallan  los  locales  más  exclusivos  de  la  alta  moda,  con 
nombres como  Armani, Dolce & Galbana, Versace, Prada,  
Gucci y Louis Vuitton. A su vez, la Via Margutta es la antigua 
calle de los artesanos y artistas, y alberga galerías de arte, 
anticuarios y restaurantes de moda. Adquirió fama a través 
de la película Vacanze romane -con Gregory Peck y Audrey 
Hepburn-, lo que provocó que muchos personajes famosos 
la eligieran como residencia, entre ellos, Federico Fellini.

Negocios  de  antigüedades,  galerías,  outlet  de  design, 
mercados de comidas, secciones de tiendas, etc., constituyen 
un  señuelo  para  el  ávido  y  pudiente  consumidor 
globalizado. 

A su vez, Florencia es uno de los más importantes centros 
italianos  de  la  moda  y  cuenta  con  firmas  locales  como 
Gucci,  Ferragamo  y  Cavalli.  La  ciudad  es  famosa 
especialmente por la fabricación de artículos de cuero. En los 
últimos  años han adquirido importancia los  outlets  en las 
afueras  de  la  ciudad,  y  que  venden  artículos  -incluso  de 
marca-  a  precios  muy  convenientes.  
El Ponte Vecchio es conocido como la sede de orfebrerías y 
joyerías. Pero el centro medieval florentino es el hogar de 
las  más lujosas tiendas que ofrecen las  mayores colecciones 
de  diseñadores  italianos y  las  más  prestigiosas  casas  de 
moda: vestidos ceremoniales, de novia, PRET A PORTER y 
ropa deportiva.

Santa Croce y San Lorenzo son el corazón de las boutiques 
de  la  elaboración  de  la  pelle.  El  característico  distrito  de 
Oltrarno ofrece una cantidad de tiendas y talleres artesanales 



con una  gama de  oferta  de  productos  de  distintos  tipos, 
desde los calzados a las joyas. Borgo Ognissanti, Via de Fossi  
y Via Maggio son las calles de los anticuarios, mientras que 
en toda el área circunstante de Oltrarno hay una multitud de 
pequeños  talleres  artesanales  tradicionales. 
http://www.hotelbaglioni.it/esp/   

http://firenze.guidatoscana.it/es/

Como una singular  Babel, el arte y la historia se entrelazan 
con  la  Haute  Couture,  el  talento  de  Donatello con  un 
camafeo de ágata, y el  sabio y estoico emperador  Marco 
Aurelio con una elegantísima giacca de Versace. En fin, una 
bella escultura con el placer de obtener un preciado objeto 
de colección vintage. 

El  corazón sin tiempo de un ávido turista también puede 
sentir el hechizo fashion de la época.
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http://firenze.guidatoscana.it/es/shopping-gastronomia/default.asp
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