
NATURALIDAD II  Este precioso estuche en 
madera beis lacada, recubierto de cristales 
Swarovski y decorado con una lágrima en 
cristal atada con un delicado lazo de pasa-
manería, contiene un flacón joya de la pres-
tigiosa firma francesa M. Micallef. Se trata 
de una expresión olfativa que representa la 

elegancia, la naturalidad y la transparen-
cia. Una salida floral de rosa, de gardenia 
y de pétalos de jazmín dan lugar a una 
estela de almizcle blanco provocando el 
despertar de los sentidos más íntimos. 
475 € (envase de 50 ml).

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.5THSQUARE.ES 

FEMENINA II  La nueva fragancia veraniega 
Charm Rose Beach de Thomas Sabo, sor-
prende con una nota burbujeante, chispean-
te y afrutada de naranja, mandarina, limón y 
bergamota ácida. En el corazón se conjugan 
los aromas de elegantes peonías, té 
verde y refrescante brisa marina. 
El fondo se basa en distinguidas 
notas embriagadoras de madera 
de cedro, almizcle y ámbar que 
confiere a la fragancia una pro-
fundidad sutil. 44,95 € (forma-
to de 50 ml).

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.THOMASSABO.COM 

Con los sentidos 
bien despiertos

DIFERENTE II  House of Sillage ya tiene su 
primera fragancia masculina. Creada y dise-
ñada por la perfumista Nicole Mather para 
cautivar a los hombres que provocan envidia 
y admiración, cuya imagen y estilo de vida 
destacan sobre el resto, Dignified by House 
of Sillage armoniza la madera de agar con 
trazas de vetiver ahumado y fortalece su tex-
tura con un firme velo especiado de azafrán 
y clavo de la más alta calidad. El frasco está 
fabricado artesanalmente en Francia. 306 €.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.5THSQUARE.ES 

FELICIDAD II  Clara y John Molloy, funda-
dores de Memo, entienden el mundo del 
perfume de una manera muy particular: oler, 
sentir, salir de una zona acotada, para ir al 
encuentro de otras sensaciones, y vincularlas 
a su sentimiento personal. La marca reúne 
una colección de 16 fragancias. Una de ellas, 
Ilha do Mel, capta el alma de esta isla brasile-
ña a base de esencias de mandarina, jacinto, 
enebro, retama, gardenia, lirio, jazmín, aza-
har, vetiver, vainilla y almizcle. 180 €.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.MEMOFRAGANCES.COM 

Para hombres 
que dejan huella

Un perfume con 
alma brasileña

El centro de 
todas las miradas

TEXTO DE ALBERTO LARRIBA

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.EIGHTANDBOB.COM

GLAMUR FRANCÉS II  Albert 
Fouquet creó, hace casi un siglo, 
una de las colonias más exclu-
sivas y preferidas por los hom-
bres más elegantes del mundo: 
Eight & Bob. John F. Kennedy 
se enamoró de ella durante un 
viaje por Francia cuando era un 
joven estudiante. Cary Grant y 
James Stewart, entre otros acto-
res, directores y productores de 
la época dorada de Hollywood, 
también se perfumaron con esta 
fragancia que revolucionó los 
códigos masculinos imperantes 
hasta entonces. Su aparición 
supuso una bocanada de aire 
fresco y actualmente es todo un 
clásico de la alta perfumería.

Eight & Bob se obtiene a tra-
vés de un delicado y artesa-
nal proceso de elaboración con 
materias primas únicas, como la 
planta aromática Andrea, origi-
nal de los Andes, que enriquece 
su esencia y le aporta elegancia 
y personalidad. Este sello incon-
fundible, que a pesar del paso de 
los años no ha perdido un ápice 
de modernidad, no se encuentra 
en ninguna otra fragancia, lo que 
explica su gran éxito. Su escasa 
producción delimita el núme-
ro de unidades que se pueden 
envasar y cuántas se adjudican a 
cada país. El perfume se presen-
ta en un exclusivo packaging en 
forma de libro (135 €).

LA COLONIA QUE 
CAUTIVÓ A JFK SIGUE 
DANDO QUE HABLAR
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