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1. Light Blue Italian Zest, de DOLCE &
GABBANA, es una edición limitada
del clásico que exalta el sabor del
limón italiano.
2. La última creación de SERGE
LUTENS, Dent de Lait, se inspira en la
pérdida del primer diente como el
momento que marca el fin de la niñez
y el comienzo de una nueva era de la
razón.
3. Amo FERRAGAMO es un
concentrado de moderna feminidad
con una personalidad explosiva,
moderna y atrevida, cargada de
glamour y pasión.
4. Peau de Soie combina pasión y
arte en una paradoja que desvela la
feminidad que envuelve el corazón del
hombre y evoca la realidad misteriosa
de la mujer. De STARCK PARIS.
5. Girl of Now Shine, de ELIE SAAB,
posee una luz magnética con una
chispa de ananá, pistacho tostado,
flores blancas y un velo de vainilla
empolvada sobre un fondo vibrante
de pachulí.
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6. Infusion Mandarine, de PRADA, es
una representación coreografiada de los
matices esenciales de una naranja,
desde su superficie y su pulpa al zumo
de sus exquisitos gajos.
7. DIOR te invita a un viaje aromático por
tierras italianas con Escale à Portofino,
una fragancia en la que la elegancia y el
lujo se convierten en un frescor irresistible
en clave cítrica.
8. En la colección Les Monstres NINA
RICCI revisita sus míticas fragancias: Nina
se metamorfosea en una pera chispeante
envuelta en algodón de azúcar.
9. Magnolia Sensuel, de BVLGARI, recrea
toda la grandesa de la magnolia en una
fragancia rica y espléndida que captura la
seducción y el misterio de esta flor.
10. Alien se reinventa con Flora Futura, la
simbiosis entre el frescor verde y
chispeante de la mano de Buda y la
extraordinaria rareza de la flor Reina de
la noche. De MUGLER.
11. This is her!, de ZADIG & VOLTAIRE, es
el perfume de una mujer libre y con espíritu
rebelde, con un toque dulce y adictivo.
12. ISSEY MIYAKE celebra el verano con
L’Eau d’Yssey Eau de Toilette pour l’été,
luminosa y femenina, una fragancia floral
afrutada con un corazón resplandeciente.
13. Neroli Amara, de VAN CLEEF &
ARPELS, es un soplo de flores frescas con
un toque de cítricos, con la naranja
amarga como protagonista.
14. Narciso Eau de Parfum Rouge eleva
a un plano superior el poder seductor del
original. En palabras de su creador,
NARCISO RODRIGUEZ, “no es
simplemente sexy, despierta pasión”.
15. Glistening Amber, de JUICY
COUTURE, hechiza con su calidez dorada
y su dulce almizcle, en un halo sensual y
de cuento de hadas.
16. Ever Bloom Sakura Art Edition es una
nueva fragancia de SHISEIDO que se
basa en notas frescas, tan singulares
como sensuales, y con un delicado
aroma acidulado.
17. Alaïa Paris es un homenaje a la mujer
que evoca el olor del agua fría sobre la
cal ardiente. De AZZEDINE ALAÏA.
18. Sunny Side Up, de JULIETTE HAS A
GUN, envuelve y reconforta de la misma
manera que el sol del mediodía calienta
la piel.
19. Chispeante, delicioso y voluptuoso,
Angel Fruity Fair se viste de fiesta
para celebrar un torbellino de
deliciosas emociones.
De THIERRY MUGLER.
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