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1. Intenso como una fuerza de la
naturaleza, Sauvage Eau de Parfum
es, al mismo tiempo, sensualmente
fresco. De DIOR.
2. La seducción se convierte en
fragancia en la nueva Wanted by
Night, de AZZARO, con un aroma
magnético que no deja indiferente.
3. La nueva fragancia unisex de
SERGE LUTENS, L’Innomable,
pertenece a la familia de las
ambarinas, con notas de benjuí de
Siam, comino e incienso.
4. La suavidad y la transparencia se
combinan con notas saladas y
amaderadas en Mosquito Man
Intense, de COMPORTA PERFUMES.
5. El vetiver protagoniza la
composición de la nueva Terre
d’Hermès Eau Intense Vétiver,
amaderada, mineral y vegetal a un
mismo tiempo.
6. Un juego de complementos y
contrastes, de reflexión y opacidad,
de luz y sombra. CDG2, de COMME
DES GARÇONS, es un estudio sobre
la contradicción.
7. Peau de Nuit Infinie, de STARCK
PARIS, es un viaje hacia un universo
desconocido e infinito en la oscura
belleza de la noche.
8. L’Eau Super Majeure, de ISSEY
MIYAKE, es una explosión súper
vigorosa de notas aromáticas con
esencia de salvia y romero.
9. Presentada en una elegante
edición limitada, Uomo, de
SALVATORE FERRAGAMO se viste de
gala estas fiestas para seducir al
hombre del siglo XXI.
10. For Him Bleu Noir, de NARCISO
RODRIGUEZ, es una fragancia
magnética con una estela elegante y
enigmática.
11. La nueva fragancia masculina de
PEPE JEANS LONDON es una versión
atrevida del frescor de la lavanda,
con un toque de piña, vainilla y café
tostado.
12. 1920 The Origin, de TOUS, es el
toque fresco, auténtico y elegante de
un hombre con estilo, un clásico que
nunca pasa.
13. Y Eau de Parfum, de YVES SAINT
LAURENT, es una fragancia para un
hombre que no teme a nada y confía
en sí mismo, cítrica, fresca y
aromática.
14. Con notas de violeta, vetiver, cedro
y ámbar, Wood, de DSQUARED2 es
una fragancia amaderada con un
fondo muy sensual.

Y para cuidar la piel masculina...
15. LAB SERIES presenta la crema
hidratante que actúa como un filtro,
corrigiendo al instante las
imperfecciones: Instant Filter
Moisturizer.
16. Un dúo esencial para la piel del
hombre: Original Crema Hidratante
y Original Limpiador Facial, de BULL
DOG.
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más exigentes, sea cual
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