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INTRODUCCIÓN / BIOGRAFÍA

Mi bisabuelo D. Eugeni Bocciolesi Giorgi.
Nació en Citt á di Castello, provincia de Perugia (Italia), de profesión Maestro-Sastre (cortador), 

pero llegó a Cataluña mucho antes de la Exposición Universal de 1929 en Barcelona.
Enseguida instalaría su taller en la Plaza Cataluña, así como una tienda en la Rambla.
Su negocio de la sastrería estuvo dedicada a la clientela “elitista”, de D. Eugeni Bocciolesi.
Perteneció a la Sociedad de Maestros Sastres de la “Confi anza”, prestando al mismo tiempo sus ser-

vicios como “cortador” y al mismo tiempo como “contador” en la Administración de dicha Sociedad.
En 1921 se publica una obra completamente original y nueva que marca una fase de élite en la era 

progresiva del arte sartorial, siendo Eugeni Bocciolesi el autor más destacado por su invento de un sis-
tema de tomar medidas de forma exacta con la fi nalidad de encontrar las diferentes desproporciones 
erróneas al cortar y probar cada uno de sus trabajos.

Las revistas del momento eran “La Confi anza” de Madrid y Barcelona; las inglesas,“London Fas-
hions”, “Standard”, “Prevet”; españolas,“La Gaceta de modas Europeas” (edición española), la “Lon-
don Burungton Fashion” (edición alemana). La moda elegante para caballeros (Deutsche Bekleidun-
sakademie Styles for Men Young Men, revista austriaco americana. 

Mientras Europa sucumbía a los desastres de la Primera Guerra Mundial, la “Gran Guerra”, la ac-
tividad en la Sociedad de Maestros Sastres, era frenética.

Todo va marchando favorablemente y, a continuación, estalla la guerra y él y su familia deben mar-
char lamentablemente a su país de origen, a Italia. A su regreso a Barcelona, se encontrarán sin nada, 
al haber desaparecido todo su patrimonio.
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No dejaron rastros de su taller ni de su tienda, y es cuando se instalarán nuevamente en otra sede 
y procederán al duro camino de empezar de nuevo en la ciudad de Barcelona.

En ese momento debe proseguir su trayectoria y, habiendo llegado a rehacer sus pertenencias, se 
dedica a viajar a París, Milán, Londres etc. y a conocer lo que va surgiendo. En especial se dedica a 
la Moda Femenina, vistiendo a las damas de la alta aristocracia de la Generalitat de Cataluña de esa 
época, la de Lluis Companys.

Asiste a la Exposición Universal de Barcelona en 1929 en calidad de Director Técnico de la Asocia-
ción, y obtiene el Gran Premio, el trofeo de más alta distinción.

El mismo año se celebra el II Congreso de Sastrería Española, organizado por la Asociación de Sas-
tres, donde los operarios obtienen en total doce premios.

La Alta Costura se adaptó con cierto reparo a todos estos cambios y, por primera vez, se demostró 
que estaba controlada por las demandas de los jóvenes de clase media. Los diseñadores ya no pu-
dieron imponer la moda sin tener en cuenta las preferencias del público. La moda había empezado a 
liberarse y a democratizarse.

En marzo de 1936 dicha Asociación le rinde un homenaje.

Mientras tanto, en su vida personal, mi bisabuelo infl uye en la educación de su nieta; y la matricula 
en la Escuela de Bellas Artes de San Jordi (Barcelona), donde tiene como profesor de Escultura a D. 
Federico Marés, posteriormente director del Centro.

Sus padres pronto ven y admiran el talento que su hija Esther demuestra en pintura, en especial al 
óleo, así como en todo tipo de técnicas.

¿Quién iba a decirnos que mi madre, viuda y todo, conseguiría tanto éxito? 
El Ayuntamiento de Salou (Tarragona) le reconoce su talento y le dedica varias exposiciones y otras 

más que mi madre realiza, así como haciendo donaciones a asociaciones de enfermos, por ejemplo de 
Párkinson, Alzheimer, etc.
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Al mismo tiempo, bajo indicaciones de su abuelo, aprende también a diseñar y coser su propio 
vestuario y ajuar.

Una vez fallecidos D. Eugeni y mi madre Ester Tironi, decido dedicarles este libro a ellos, por ser 
para mí muy queridos por sus grandes obras y profesionalidad.

Agradezco a ambos la posibilidad que me brindan con las enseñanzas que he heredado de ellos.

Bisabuelos Eugeni Bocciolesi, padres de Esther y Edda-Anna


