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6. La vie est belle presenta su nuevo 
formato recargable, una versión más 
respetuosa con el medio ambiente 
que hace homenaje a la vida con 
ingredientes de origen sostenible. De 
LANCÔME.
7. Irresistiblemente parisina, Fame
es la nueva fragancia femenina de 
PACO RABANNE, radiante, asertiva, 
polifacética y moderna. 
8. Nina Fleur, de NINA RICCI, es un 
fl oral afrutado cítrico ecorresponsable 
con un 92% de ingredientes de origen 
natural. Una explosión de alegría en 
estado puro.
9. Esencial noble y exquisito: el té 
blanco, el té en su forma más pura, 
se convierte en perfume en White Tea 
Eau de Parfum de ELIZABETH ARDEN, 
una fragancia cautivadora.
10. Déjate llevar por la frescura intensa 
de A drop d’Issey, de ISSEY MIYAKE, 
una sorprendente aventura en el 
universo acuático de la fi rma.
11. Dorada y reluciente. Es la edición 
limitada de Navidad del clásico de 
la perfumería For Her, de NARCISO 
RODRIGUEZ, perfecta para regalar (o 
regalarse).
12. Dylan Purple, de VERSACE, es 
una fragancia brillante y elegante 
en la que frutas, fl ores y moléculas 
sintéticas dan un resultado adictivo y 
único.
13. Eau d’Orient encarna un perfecto 
oasis persa con jardines relucientes al 
atardecer. Es de RITUALS.
14. La felina combinación de un 
sensual acorde de ante y balsámica 
vainilla harán ronronear a los amantes 
de la alta perfumería en Babycat, la 
nueva fragancia de YSL BEAUTY.
15. SISLEY viste su perfume más 
emblemático, Eau du Soir en una 
edición limitada creada por la artista 
Sydney Albertini.
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 Por María Serralta y C. Gragera.

1. Enigmática, indeleble y fl oral, Flora 
Mortis combina pimienta negra, 
orquídea ahumada, madera y ámbar 
con una duración máxima. 
De ALLSAINTS.
2. This is Her! Vibes of Freedom es 
una nueva declaración de intenciones 
fi rmada por ZADIG&VOLTAIRE, un 
soplo de libertad y frescura con 
peonía, pera, jazmín y rosa.
3. Las nuevas Aguas Esenciales de 
VICTORIO & LUCCHINO aportan 
paz y bienestar a base de aceites 
esenciales naturales con propiedades 
benefi ciosas. Pura Vida es optimista, 
fresca y estimulante, con notas de 
jengibre, freesia y bergamota. 
4. Pure Jasmine, de TRUSSARDI, 
combina modernidad y feminidad con 
notas de bergamota, pistacho salado, 
nerolí u fl ores blancas, con un toque 
oriental que le aporta su excepcional 
persistencia.
5. Sì Passione Éclat es la nueva y 
brillante incorporación a la familia 
olfativa de GIORGIO ARMANI, donde 
la rosa y las notas brillantes  de la 
bergamota y la grosella se encierran 
en un frasco rojo rubí.
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