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1. El icónico perfume de THIERRY
MUGLER muestra su edición más arty
con una carcasa extraíble para su
mítico frasco en Angel Arty.
2. Intrépida, traviesa e imprevisible:
así es TWILLY D’HERMÈS, una
fragancia joven, divertida y maliciosa.
3. Alegre, deliciosa, chispeante e
irresistible como una frambuesa
madura. Becase it’s you, de EMPORIO
ARMANI, cautiva al instante y expresa
la urgencia de un amor.
4. Saint & Sinner, de KAT VON D,
comparten un alma floral dulce,
especiada y atrevida. Dos fragancias
siamesas que pueden alternarse o
combinarse. Solo en Sephora.
5. Viva la Juicy Pure Parfum es la
nueva edición limitada de la icónica
firma JUICY COUTURE, aún más
irresistible y con un packaging joya
cuajado de cristales rosas.
6. Tubéreuse Hédonie, de
ROGER&GALLET, es una fragancia
que sube el ánimo e invita a cuerpo y
mente a dejarse llevar con nardo,
jazmíin, bergamota y esencias
preciosas destiladas.
7. Areia Salgada, de la firma de alta
perfumería portuguesa COMPORTA,
recrea un momento feliz al atardecer
tomando un Gintonic en una playa
con la brisa del Atlántico.
8. Disfruta el momento de perfumarte
con los nuevos rituales de belleza de
Alien, como su Lait Corps
Sublimateur, que envuelve al cuerpo
en una suavidad misteriosa y sensual.
De THIERRY MUGLER.
9. Shiso, jazmín sambac y pachuli
crean un ramo equilibrado y
armonioso en Somei Yoshino, de la
Collection Grands Crus de BERDUES.
10. Solar, yodada y ligera como un
paseo por la playa. Aria di Mare, de
IL PROFUMO, captura la esencia del
viento del Mediterráneo.
11. El diseñador HANNIBAL LAGUNA
ha presentado su primera línea de
perfumes, con una base floral y el
espíritu de la firma. Flower Rock es
una esencia floral, sexy y adictiva.
12. I’m home recrea la sensación de
llegar al hogar: cacao y vainilla
recuerdan la sensación dulce de
llegar a casa y, junto a la resina de
benjuí, evocan un lugar cálido y
confortable. De LUSH.
13. Signorina Misteriosa es una
innovadora interpretación olfativa del
clásico de SALVATORE FERRAGAMO
con un fuerte corazón gourmand, una
oriental afrutada inspirada en la
noche florentina.
14. Concebida como una creación 
del Museo del Perfume de 
Venecia, Mandarin Carnival de 
THE MERCHANT OF VENICE es 
un exclusivo perfume concentrado
inspirado en las antiguas rutas 
del Mediterráneo con las mejores
materias primas.

El perfume es la seña olfativa 
de una mujer, el recuerdo 

que deja cuando avandona 
una estancia, y uno de sus 

signos de identidad.
Déjate seducir por las novedades

más atractivas en perfumería.
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