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AROMAS
irresistibles

5. Delicada y ultra femenina al 
mismo tiempo, White Tea de
ELIZABETH ARDEN será tu apuesta
segura si buscas una firma olfativa 
tan sutil como femenina.
6. Bonjour Señorita recrea el espíritu
de La Habana para dar vida a una
fragancia tan alegre como chispeante,
que sorprende y enamora. De TOUS.
7. CALVIN KLEIN presenta la nueva
edición limitada de ck one summer,
luminosa, energética y fresca como una
fiesta en el desierto con una descarga
helada, cítrica y picante.
8. Fleur Musc, de NARCISO RODRIGUEZ,
es una fragancia con un corazón de
almizcle rodeado de flores rosas 
ricas y cálidas.
9. Golosa y deliciosa, Eau Sucrée de
Angel es una fragancia sensual y
traviesa con un toque de frescura
acidulada. De THIERRY MUGLER.
10. Izia, de SISLEY, es un perfume tan
singular como las rosas que lo
componen, tan íntimo como un jardín y
tan cautivador como una obra de arte,
moderno y sorprendente.
11. Un paraíso  cuajado de flores
mediterráneas cuyas esencias,
combinadas, ejercen una lujosa
fascinación y son adictivas para los
sentidos. Es Paradiso Assoluto, de
ROBERTO CAVALLI.
12. Eau Parfumée au Thé Noir, de
BVLGARI, combina la armonía del té
negro con un corazón de pachulí,
misterioso y profundo.
13. ÁLVAREZ GÓMEZ presenta su
colección de eaux de toilette Flores
Mediterráneas, una selección de las
flores más deliciosas para todos los
gustos.
14. L’Eau d’Issey Pure simboliza una
gota de agua en su forma más pura,
luminosa y suspendida sobre un pétalo
blanco. De ISSEY MIYAKE.
15. Alegría, romanticismo y luminosidad
se aúnan en Signorina in Fiore de
SALVATORE FERRAGAMO, inspirada en
los pétalos de una flor que eclosiona.
16. Alegre y chic como el resto de
miembros de su gama, y tan dulce y
adictiva como un cupcake, la nueva
Viva La Juicy Sucré es un capricho de
JUICY COUTURE.
17. Un perfume natural con aroma a
rosa empolvada, a partir de 17 esencias
naturales melladas tal y como hacían
los antiguos perfumistas. Es Eau de
Parfum 2009, de CARLA BULGARIA.
18. Daisy, de MARC JACOBS, interpreta
el espíritu juvenil con notas de fresas
silvestres, violeta blanca, infusión de
jazmín y madera de sándalo.

1. Celebra la magia del solsticio de
verano con HALLOWEEN Blue Drop,
que se presenta en un cofre con los
formatos de 100 y 30 ml.
2. Silvana, una fragancia con toques
de iris, bayas rosas y almizcle blanco,
que rinde homenaje a Silvana Casoli,
creadora de la marca IL PROFVMO.
3. El diseñador PETRO VALVERDE
presenta su primer perfume, Haute
Couture, un homenaje a la mujer y a
su ciudad natal, Sevilla, envolvente,
suave y muy femenino.
4. La suavidad y la seducción de la
seda acariciando la piel son la
inspiración de The Silk Eau de Parfum,
una maravilla olfativa de SENSAI.

Por María S. Rueda y C.G.
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