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Corsica Furiosa,
premiada en los
FiFi Awards 2015

Jovoy evoca “los
locos años 20” con
Ambre Premier

En abril tuvo lugar la
23ª edición del FiFi
Award y un jurado
de 25 expertos pre-
mió Corsica Furiosa
de Parfum d'Empire
(Finmark Spain), cre-
ada por Marc-An-
toine Corticchiato,
como mejor fragan-
ciade nicho del 2014. 
El FiFi Award es un
evento patrocinado
por The Fragrance
Foundation cele-
brado anualmente y

que premia a los mejores productos realizados
en la industria del perfume. Se premian, además
de los perfumes, también el design de packaging,
las campañas publicitarias y los perfumistas.

Los primeros perfu-
mes de Jovoy se hi-
cieron para las
amantes de París de
los locos años veinte.
En otras palabras,
fragancias opulentas
para las mujeres que
querían ser vistas,
usando materias pri-
mas en cantidades
ahora prohibitivas
por la moderna 
legislación.
Ambre Premier, cre-
ada por Michelle Sa-
ramitot, tiene notas frescas y picantes, naranja
confitada, rosa floral, pachulí, ámbar y vainilla.
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El primer perfume
masculino de
House of Sillage

House of Sillage inau-
gura su nueva Men’s
Collection con el lan-
zamiento de la fra-
gancia Dignified by
House of Sillage.
Creada para hom-
bres que provocan
envidia y admiración,
una nueva clase de
hombre cuya historia,
estilo de vida e ima-
gen destacan sobre
el resto.

El toque dandi con
Gentlewoman de
Juliette has a gun
“Con Gentlewoman que-
ría dar a las mujeres un
toque dandi... Una com-
posición concebida como
un agua de colonia, con el
foco puesto sobre la per-
tinencia y calidad de cada
ingrediente”, explica Ro-
mano Ricci, artífice de las
fragancias de Juliette has
a gun. Heredera espiritual
de Oscar Wilde,
juega con los accesorios
del estilo masculino y os-
cila entre la frivolidad
y la arrogancia. 
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