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1. Con un espíritu deportivo y lúdico, 
Aftergame, de EL GANSO, es una 
fragancia cítrica amaderada. 
2. Sauvage Le Parfum es una 
partitura infinita que mantiene intacto 
el poderoso espíritu de Sauvage con 
acentos nocturnos, una atracción 
animal y facetas más redondas.  
De DIOR.
3. A*Men Ultimate, de MUGLER, es 
una reinterpretación fresca y untuosa 
del original que revolucionó en 1996 la 
perfumería masculina.
4. Carismática y generosa, K by 
DOLCE & GABBANA inspira una 
prolongada seducción masculina 
que recrea el campo y el sol del 
Mediterráneo.
5. CAROLINA HERRERA inicia una 
nueva aventura con Bad Boy, una 
fascinante fragancia que actualiza el 
mito del eterno rebelde que rompe las 
normas y traza su propio camino.
6. ACQUA DI PARMA colabora con 
Gio Pastori para la nueva edición 
limitada Artist Edition de Colonia,  
su fragancia más icónica. 
7. Cargado de optimismo y 
energía, Mosquito Man Intense, de 
COMPORTA PERFUMES, recrea una 
mañana de verano después de una 
tormenta, y se encierra en un nuevo 
frasco diseñado por la icónica casa 
portuguesa Vista Alegre.
8. Con una elegante sencillez, y 
rico en bellas esencias naturales, 
Eau d’Ikar, de SISLEY, se construye 
en torno al lentisco, con armonías 
ambarinas, frutales y especiadas.
9. Peau de Nuit Infinie es un perfume 
que nos lleva lejos, a lo desconocido, 
entre sueños azules y destellos 
blancos, y que conecta al hombre con 
la oscuridad más eterna y los rincones 
más misteriosos. De STARCK PARIS.
10. Casanova 2161 se inspira en 
el seductor más universal, con su 
encanto magnético, en una fragancia 
atemporal, elegante y estilosa. 
De la colección Palazzo Nobile de 
STORIE VENEZIANE BY VALMONT.
11. Eau de Tsuru es el perfume de 
edición limitada para este invierno 
de RITUALS, que aúna notas florales, 
especiadas y cítricas en una estela 
elegante y única. 
12. Uomo Urban Feel, de SALVATORE 
FERRAGAMO, encapsula el estilo 
urbano y el encanto de una ciudad 
metropolitana con una energía 
adictiva y una comodidad elegante.
13. Para hidratar intensamente, 
incluso en condiciones extremas, 
CLARINSMEN propone Gel Super 
Hydratant, que cuida y fortalece la 
piel del hombre.
14. This is him! Recrea el espíritu de 
un aventurero urbano que destaca 
por su confianza en sí mismo, 
despreocupado y decididamente 
masculino. De ZADIG & VOLTAIRE.
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Elegancia atemporal, 
estilo que perdura y 

seducción que dejan 
una estela invisible 
pero magnética y 
atrayente. Son las 

claves de las nuevas 
propuestas en 

perfumería masculina, 
que vienen en estas 
fechas cargadas de 

energía y matices 
inolvidables.
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Por María Serralta y C. Gragera.Por María Serralta y C. Gragera.
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