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6. This is us! es el nuevo perfume para 
ella y para él de ZADIG & VOLTAIRE, 
una fragancia universal sin género, 
sin edad y sin fronteras con espíritu 
rockero y madera de sándalo como 
ingrediente principal.
7. Refrescante y jugosa, Oui Splash 
comienza con un sorbo de sorbete de 
limón con un toque de piña y manzana 
crocante que despierta los sentidos. En 
el corazón, magnolia jazmín y azahar 
le dan un toque femenino y alegre. De 
JUICY COUTURE.
8. Omnia by Mary Katrantzou 
reinventa el icónico perfume de 
BVLGARI con un aire onírico y lleno 
de color, que transmite buenas 
vibraciones, un atractivo efervescente 
y un espíritu alegre.
9. Las nuevas Aguas Intensas de 
VICTORIO & LUCCHINO se dirigen a 
mujeres que aprecian la frescura pero 
quieren resaltar con más intensidad su 
feminidad. Flor Oriental, Flor Sensual 
y Flor Exótica: ¿cuál eres tú?
10. I Want Choo es la nueva fragancia 
femenina de JIMMY CHOO, una oda 
al espíritu alegre y al glamour que 
caracteriza a la mujer. Una poderosa 
fl oral oriental con un toque seductor 
en sus notas fi nales.
11. I’m Unique de HALLOWEEN inspira 
alegría con su llamativo colorido y 
su explosión de luz y aroma, que 
transmite emociones. Rosa, bucchu, 
bergamota, mandarina y almizcle 
para que cada mujer se sienta como 
es: única.
12. En la distinción está la verdadera 
belleza, que se diferencia a 
primera vista. Así es Brilliant, la 
nueva fragancia fl oral gourmand 
de ARISTOCRAZY, para mujeres 
sofi sticadas y únicas.
13. El nuevo Eau de Parfum Miss 
Dior es un millefi ori luminoso que 
invita a redescubrir la belleza que nos 
rodea, aún más fl oral pero ligero al 
mismo tiempo, con una elegancia que 
engancha al instante. De DIOR.

una estelauna estela
 Por María Serralta y C. Gragera. Por María Serralta y C. Gragera.

1. For her Musc Noir captura la 
esencia de una nueva feminidad, 
sensual y misteriosa, que rinde 
homenaje a la belleza interior de cada 
mujer. De NARCISO RODRIGUEZ.
2. Bella Vita Rosa es la nueva 
fragancia femenina de GUESS, 
que celebra el lado juguetón y 
despreocupado de la mujer, con un 
aroma fl oral afrutado lleno de joie de 
vivre.
3. Infi nitamente voluptuosa y suave, 
Babylon aúna las notas de vainilla, 
sándalo, cedro, azafrán y nuez 
moscada para una experiencia 
olfativa única. De PENHALIGON’S.
4. Esta Navidad JO MALONE propone 
Starlit Mandarin & Honey, una 
vibrante mandarina endulzada 
con miel y envuelta en la calidez 
empolvada de la cumarina. Porque en 
los cielos más oscuros destacan las 
estrellas más brillantes.
5. Diseñado para la mujer 
empoderada que combina la ética y 
la estética, TRUSSARDI es el primer 
perfume de la maison que evoca la 
vitalidad, la elegancia, la positividad y 
la alegría de la audacia femenina.
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