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1. Sauvage de DIOR es un choque
olfativo con los aires de un gran
clásico. Una estela franca, brutal.
Una composición poderosamente
fresca con una sobredosis de
materias primas naturales.
2. Concrete, de COMME DES
CARÇONS, es una fragancia
inspirada en el hormigón que sienta
las bases para dar lugar a algo
nuevo. Cada botella es única, y la
irregularidad es la clave.
3. Fresco y desenfadado, TOUS 1920
The Origin es la versión actual de un
clásico renovado, singular y audaz,
encerrado en un frasco con forma de
petaca antigua.
4. Bleu Noir de NARCISO
RODRÍGUEZ redefine la sensualidad
masculina con un aroma limpio e
incisivo, pero enigmático y
extremadamente seductor. El sello
del diseñador de almizcle perdura en
el corazón mágico de la fragancia.
5. Con L’Eau Majeure d’Issey, L’Eau
d’Issey pour Homme (1994) adquiere
una nueva expresión. Una fragancia
inspirada en el agua como símbolo
masculino de la fuerza y del
movimiento. De ISSEY MIYAKE.
6. La elegancia y el espíritu del
hombre SCALPERS se convierten en
fragancia para recrear el icónico
aroma de las tiendas de la firma
española, con un aire aventurero y
un carácter único.
7. L’homme Prada Intense Eau de
Parfum, de PRADA, recrea una
compleja experiencia que rechaza
los estereotipos para reflejar la
naturaleza polifacética del hombre.
8. Creatividad, dinamismo, éxito. 
Y (why), de YVES SAINT LAURENT, 
es la encarnación en fragancia de
todos estos conceptos, una esencia
nueva y atrevida. 
9. Wanted, de AZZARO, es el
perfume de un hombre para el que
todo es posible, y que todo lo
consigue, al que los hombres
envidian y las mujeres desean. 
Una creación amaderada,
hesperidada y especiada.
10. La firma británica HUGH
PARSONS rinde homenaje al lugar
más evocador de Londres, con
Picadilly Circus, con notas de cedro,
limón, romero, ámbar gris y almizcle.
11. MONTBLANC Legend Night: Las
notas aromáticas de salvia esclarea y
de menta piperita, realzadas con
especias frías (cardamomo) y
chispeante bergamota, marcan la
salida fresca y vigorizante de la
fragancia. 
12. Just Rock de ZADIG & VOLTAIRE.
Un perfume amaderado con notas
vibrantes y profundas, oscuras y
potentes, como un himno al rock.
13. DOLCE&GABBANA The One 
for Men es un perfume sensual 
y elegante, decididamente
moderno, aunque también único e
intemporalmente clásico.
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DANDY
en clave millenial

La elegancia
está de moda,

una actitud 
que define al 

hombre desde
su indumentaria

hasta su 
fragancia.

Por María Serralta y C. Gragera.
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en clave millenial
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