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La aventura comenzó en 1930 cuando el doctor Paul Niehans, prestigioso especialista
en trasplantes glandulares inicia su investigación pionera en terapia celular en la misma
ubicación de la actual de Clinique La Prairie, en Montreux, Suiza. Niehans lideró
entonces la investigación sobre la habilidad de adaptación de las células, conocida en la
actualidad como celuloterapia.

Después de tratar a cientos de pacientes, Paul Niehans desarrolló una novedosa terapia a través
de inyecciones de células fetales de oveja. Animado por los buenos resultados, el Dr. Niehans
aplicó el tratamiento a muchas más personas. Sin embargo, antes de hacer público su
descubrimiento, obtuvo pruebas incuestionables de la eficacia del tratamiento sobre un total de
5.000 casos, con resultados espectaculares que retrasan el proceso de envejecimiento mediante
la estimulación del sistema inmune. Muchos pacientes informaron sentirse más enérgicos y
saludables al recibir las inyecciones y fue entonces cuando la idea de la revitalización surgió
como un tratamiento preventivo y retardador del envejecimiento.
En la primavera de 1953, el profesor Niehans recibió una invitación para desplazarse a Roma y
atender al Papa Pio XII, enfermo en el Vaticano, al que administró con éxito la terapia celular con
resultados muy positivos. La noticia circuló rápidamente por todo el mundo y los medios de
comunicación internacionales difundieron los nombres de Paul Niehans y de Clinique La Prairie,
haciendo referencia a los principios y efectos beneficiosos de la terapia celular como exclusivo
tratamiento antienvejecimiento.

Guerlain está entre las casa de perfumes más antiguas del mundo, desde 1828 cuando
abrió un almacén de perfume en la calle Rivoli 42 de París, convirtiéndose rápidamente
en el lugar de reunión de la sociedad parisina. La reina Victoria, la reina Isabel de
España y el Zar Alejandro III fueron algunos de sus clientes.

Las creaciones de Guerlain han influido durante mucho tiempo en las tendencias de la
perfumería con fragancias como Jicky , Shalimar y Vétiver . Guerlain se encuentra entre las pocas
casas más antiguas (como Caron ) que existen únicamente para producir y comercializar
perfumes. Muchas marcas en la industria del perfume, como Chanel y Jean Patou , son de hecho
divisiones de casas de moda o conglomerados multinacionales que otorgan licencias de la
marca. Además de sus fragancias, hoy Guerlain se ha expandido para ofrecer una amplia gama
de maquillaje y cuidado de la piel. Los productos de Guerlain están disponibles en todo el
mundo en los mostradores con servicio dentro de los grandes almacenes y en las tiendas de
belleza como la marca Sephora de LVMH.. Guerlain también mantiene trece 'boutiques'
internacionales de belleza y spa, cinco en Francia (dos en París)

Como todas las grandes ciudades del mundo, Nueva York tiene lugares históricos que atraen a
los turistas, y en esa lista de los sitios de visita obligada está la sede original de Kiehl’s, una
marca de productos de belleza que nació como una farmacia de barrio en 1851, en la Avenida
Tercera con la Calle 14 del East Village, una zona de La Gran Manzana que todavía conserva
edificaciones de finales del siglo XIX y que conserva una atmósfera europea.
Su fundador, John Kiehl, farmaceuta y químico de profesión, preparaba personalmente las
recetas para cada uno de sus clientes. Su servicio se volvió legendario y todavía aquellos que
visitan la tienda se sienten tratados de manera especial. Y aunque ya no les venden los
productos molidos en un mortero, la magia no se ha perdido y la persona que los usa por
primera vez entiende lo que significa “la experiencia Kiehl’s”, pues su calidad cumple con su
promesa de solucionar un problema de piel o de pelo, y de boca en boca los clientes refieren a
otros nuevos. Los primeros productos eran ungüentos hechos a base de ingredientes naturales
como raíces y flores, preparados de acuerdo con las especificaciones de cada individuo.

Hermès Paris, Hermès International, S.A., o simplemente Hermès, es una casa de modas
francesa, especializada en accesorios de cuero listos-para-usar y relojes de alto lujo. Hermès es
reconocida por su logotipo de un carruaje con un caballo. Sus productos se venden
exclusivamente en sus propios establecimientos y a través de su web en Internet.
Fundada en 1837, en París, la tienda de sillas de montar de Thierry Hermès fue ganando
reputación paulatinamente. En el siglo XX, la compañía incursionó en la industria de la moda. Su
director creativo es el francés Christopher Lemaire.

Elegante, rebelde e inconformista: así es el universo que la firma de sastrería Scalpers ha creado
para celebrar el lanzamiento de su primer perfume, Scalpers The Club.
Scalpers The Club, el universo que la firma de sastrería madrileña ha creado para su primer
perfume, está formado por auténticos líderes.
Scalpers The Club, el universo que la firma de sastrería madrileña ha creado para su primer
perfume, está formado por auténticos líderes.
ICON
05 MAR 2021 - 03:37 COT Cada mañana, los neoyorquinos devoraban las crónicas que Walter
Winchell escribía en los cincuenta desde Stork Club, el local más fascinante y exclusivo de Nueva
York, en donde dicen que Hemingway tumbó de un puñetazo al director de la prisión de Sing
Sing y un anónimo millonario se lo pasó tan bien que dejó una propia de 20.000 dólares. Para
aquellos que no podían cruzar sus puertas, esos relatos, escritos entre una densa nube de humo
y un suceder de rostros icónicos y gángsters elegantes, eran su única oportunidad de participar
en la historia. Porque si algo nos atrae de las masonerías y clubs secretos no es el misterio o la
exclusividad, que también, si no el sentido de pertenencia: formar parte de algo único.
No hay que memorizar una contraseña imposible para entrar en Scalpers The Club, tampoco hay
un exigente guardián dictando quién cruza sus puertas o, por el contrario, se queda con las
ganas. Para entrar en la sociedad más salvaje y rebelde de Madrid, en donde las notas a madera
clandestina, tabaco y jengibre –ideadas por los perfumistas Clément Gavarry y Ane Ayo–
embriagan la atmósfera, el acceso es tan sencillo como complejo: ser solo tú mismo, un
auténtico líder.

No hay nada más exquisito que un buen perfume. Por eso, la casa de alta perfumería Perfume
Creed cuenta con auténticas joyas para deleitar a los olfatos más exigentes. Es una firma inglesa
fundada en Londres en 1760 por James Henry Creed, la cual ha ido pasando de padres a hijos
durante siete generaciones. Sus lujosos aromas han conquistado a miembros de la realeza y hoy
en día se ha extendido entre aquellos que aman los buenos perfumes que dejan huella.
Sus técnicas son tradicionales y elaboran perfumes como antaño, con antiguas técnicas a base
de materiales preciosos e ingredientes naturales que es lo que hace a la firma tan especial y
lujosa. Es muy importante que un perfume de calidad se elabore con mimo y cuidado, con
ingredientes que nos ofrece la naturaleza, como hacen en Perfumes Creed.

Atkinsons es una de las casas más prestigiosas de perfumes, se fundó en Londres en 1799 por
James Atkinson, que se convirtió en el perfumista oficial de la casa real británica.
Atkinson comenzó creando una crema para domar la barba rebelde y dar forma a los historiados
bigotes que estaban tan de moda por aquel entonces, en su momento tuvo éxito porque los
frascos eran de cerámica y su aroma a rosas, algo que enseguida conquistó a las mujeres.
Pero James Atkinson fue más allá. Como podéis observar la imagen emblemática de esta firma
es el oso y esto se debe a que se le ocurrió adquirir un oso de carne y hueso al que ató a la
entrada de su establecimiento en el 24 Old Bond Street, con lo que consiguió llamar la atención
de todo el mundo e hizo que su crema para barba se convirtiera en un artículo indispensable en
la sociedad inglesa.
En 1800 crea 24 Old Bond Street, olvidando al estilo italiano que se llevaba en ese entonces, la
colonia era muy atractiva e intensa y duraba todo el día. Brummel, considerado el primer dandy
de la historia, el Duque de Wellington, Napoleón y la Zarina de Rusia fueron algunos de los
personajes que empezaron a encargarle perfumes personalizados a Atkinsons.

Es una marca que cuenta con 4 líneas básicas, distintas fragancias para diferentes estilos de
personas.

Clara Molloy y John, su esposo, fundaron MEMO París en el 2007 con un solo objetivo, crear
memorias olfativas inspiradas en los diferentes viajes que han realizado.
Y es tal la perfección, que te aseguramos que solo basta un splash para transportarte a un safari
o, si lo prefieres, a una noche de tango en Argentina.
Clara es una poeta parisino-catalana, mientras que John, un deportista trotamundos irlandés,
por lo que gracias a sus distintas experiencias, decidieron crear esta casa perfumera, la cual
fusiona a la perfección sus personalidades, forjando su identidad en relación a los destinos
paradisíacos y los ingredientes mágicos de cada rincón que han visitado. ¿El resultado?
Fragancias de lujo con mucho carácter y sensualidad, a tal grado que después de usarlas es muy
probable que más de una persona te diga "qué rico hueles".
Bajo el lema "El viaje es el destino", MEMO París cuenta con cuatro diferentes colecciones. La
primera es "Les Échappées" con destinos que van desde África hasta Asia creando un mapa
olfativo de estos lugares mágicos del mundo.
No podemos negarlo, la piel es un fiel compañero de viaje, pues siempre está presente en
elementos clave como maletas e incluso porta pasaportes; conscientes de ello, Clara y John
dieron vida a su colección "Cuirs Nomades" , en donde la nota de cuero es el ingrediente estrella
para llevarte a siete diferentes destinos que incluyen paradas en Italia y África.

Versace fue fundada en Italia, que es el corazón de la moda europea. La madre del famoso
Gianni Versace era dueña de un salón de costura, donde producía y cosía ropa para una clientela
italiana adinerada. Y fue en el salón de su madre donde el joven Versace conoció por primera
vez el lujo y la moda atemporal.
Con la edad, sin embargo, Versace no estaba interesado ser solo un ayudante en el taller de su
madre, sino que quería crear por sí mismo y hacerse famoso. Por lo tanto, se mudó a Milán, que
era el centro de la moda en ese momento y comenzó a crear sus propias colecciones de ropa.
Las vendía a las casas de moda italianas, que las compraban con entusiasmo.
En 1978 finalmente estableció su propia empresa y presentó su primera colección de ropa bajo
su propia marca. El mismo Versace afirma que su lema es el eslogan "¡El estilo solo tiene sentido
si es el suyo!". Y es este lema con el que se guía durante la preparación de colecciones que
aprovechan colores brillantes, diseños expresivos y varios estilos previamente desconocidos.
El primer perfume Versace
La fama y popularidad de la joya italiana de la moda está aumentando. Versace no se conformó
solo con la producción de colecciones de ropa y moda de lujo, sino que también lanzó perfumes
para mujeres.

El primer perfume que la marca lanzó fue el perfume Versace GV Dona. Desde entonces, la
marca ha ido agregando a su oferta más y más perfumes que obtienen un toque de lujo y
disfrutan de gran popularidad. En los años siguientes, Versace presentó perfumes para hombres
y mujeres, que se están extendiendo a muchos países de todo el mundo.

Si Ralph Lauren encarna verdaderamente el sueño americano, es simplemente porque nada
predestinó a su fundador a tal éxito. Ralph Lauren nació en el Bronx, Nueva York, de padres
judíos inmigrantes de Rusia. Por cierto, para que conste, Ralph Lauren vivía en el mismo barrio
que Calvin Klein. Inicialmente estudió administración en el City College de Nueva York, pero no
le gustó en absoluto y dejó la escuela dos años más tarde sin ningún diploma. Luego se alistó en
el ejército estadounidense de 1962 a 1964 y luego hizo varios trabajos esporádicos cuando
regresó. Allí integró diferentes tiendas como vendedor. Ralph Lauren, que inició el mundo de la
moda de esta manera, decidió crear una colección de corbatas, más amplia de lo habitual
porque sentía que era a través de este accesorio que los hombres de la época podían
expresarse. Fue entonces, en 1967, cuando Norman Hilton, un empresario de la moda, se fijó en
él. Ralph Lauren le pidió prestados 50.000 dólares para abrir una tienda de corbatas. El éxito se
logró y le permitió ampliar su gama a camisas y otras prendas de hombre sólo un año más tarde.
Las creaciones de Ralph Lauren le valieron un City Award y fue en ese mismo año cuando
apareció su emblema en forma de jinete de polo. Finalmente, fue en 1972 cuando se produjo la
verdadera consagración de Ralph Lauren gracias a la creación de sus emblemáticos polos de
manga corta en más de 24 colores.
Deseoso de diversificar aún más, Ralph Lauren creó su línea de perfumes. Estableció la licencia
de productos cosméticos de Parfums Ralph Lauren en 1978. Este último fue creado bajo el
liderazgo de Warner Cosmetics antes de ser adquirido por L'Oréal en 1984. En la continuidad de
las creaciones de moda de la empresa, en 1978 se creó un primer perfume llamado Polo,
acompañado por una homóloga femenina llamada Lauren. Desde entonces, la fragancia Polo ha
sido utilizada en todos los sentidos: Crest en 1991, Sport en 1994, Sport Extrême y Sport
Woman en 1997, Blue en 2003, Black en 2005 o Explorer en 2007. Además, otros zumos
icónicos de la industria de la perfumería también están firmados por esta marca, como
Romance, Purple Label o Big Pony.

La marca Loewe nació en un pequeño taller de Madrid allá por el año 1872. Pero, con el paso de
los años su calidad, sus diseños únicos y su exclusividad la han convertido en todo un icono de la
moda a nivel mundial.
Loewe, hoy en día cuenta con una clara expansión internacional y con un público bien definido
que apuesta por el lujo y el glamour. ¿Pero cómo ha llegado hasta aquí? Para responder a esta
pregunta debemos remontarnos a sus inicios y conocer a fondo la firma Loewe, una historia de
inspiración y pasión.
ORIGEN DE LA FIRMA ESPAÑOLA
Se puede decir que la historia de Loewe comenzó en un taller de marroquinería, ubicado en la
calle Lobo (ahora calle Echegaray) de Madrid en el año de 1872, con la llegada del artesano
alemán Heinrich Loewe Rössberg, quién tenía una gran ambición de crear su propia marca de
moda.
20 años después nació Loewe con la primera tienda ubicada en la capital de España, en la calle
Príncipe de Madrid. Y 13 años más tarde, gracias a su gran popularidad entre los amantes del
lujo, se convirtió en el Proveedor de la Casa Real por orden de Alfonso XIII.
LA EXPANSIÓN DE LOEWE
Tras recibir el título de proveedor oficial de la Casa Real y traspasar el mando de la empresa a
Enrique Loewe Knappe, nieto del fundador, Loewe comenzó a crecer rápidamente y a alcanzar
gran notoriedad en España.

Roger & Gallet es fruto de una historia llena de curiosidades que os encantará conocer. En 1806
Jean-Marie Farina, heredero de la fórmula del Aqua Mirabilis, creó el Agua de Colonia con el
mismo nombre y en 1862 nació la Perfumería Roger&Gallet en colaboración con los más
grandes creadores de la época.

La perfumería mítica El 10 de abril de 1862, Armand Roger y Charles Gallet, ambos perfumistas
boticarios, crearon la Maison Roger&Gallet, que pronto se estableció como símbolo de
autenticidad y calidad del perfume. Sus creaciones son resultado de una auténtica tradición,
saber hacer, conocimiento, destilación de plantas y aceites esenciales únicos. Su propósito ya
era ofrecer en cada instante un toque natural de bienestar.
El refinamiento de ingredientes naturales Roger&Gallet invita a un viaje de perfumista al corazón
de los más bellos jardines privados a través del mundo. Sus fragancias son capaces de
transportarnos al verano, un exótico país, el más hermoso jardín o un inesperado viaje a
cualquier parte del mundo, mediante un concentrado de emociones puras que surgen desde el
interior de cada fragancia.

Paisaje Sus exclusivas esencias naturales son elegidas por su calidad, excelencia de su perfume y
sus propiedades farmacológicas beneficiosas. ¿Algunas peculiaridades? Fragancias compuestas a
partir de aceites esenciales. Los jabones exquisitamente envueltos, están perfumados desde el
corazón, creados a partir del tradicional método del caldero, lo que permite que su esencia
perdure de principio a fin. Aun cuando quede un pequeña porción de pastilla de jabón el
perfume permanece intacto. Las texturas de la firma son cremosas y envolventes.

Perfumes El Ganso es una colección masculina directa desde España, que debe estar en tu radar
para todo 2020. Un viaje por cuatro personalidades olfativas.
El Ganso es ponerle play en tu barra de sonido Bose a Los Bravos con ‘Bring a Little Lovin’. Es
pedirle a Alexa que ponga algo de Jacques Dutronc, mientras te preparas un Negroni con
cardamomo. Es el balance perfecto entre ayer y hoy, con un poco de del espíritu más
vanguardista de la Europa ecléctica. Un ADN que la marca española y de inspiración londinense
se ha encargado de impregnar a su nueva línea de diseño: Perfumes El Ganso. Colección olfativa
que ha llegado a México jugando con las dicotomías de lo clásico y lo moderno, de lo
convencional y las avanzadas, pero siempre con mucho estilo y propuesta.
Perfumes El Ganso es un universo aromático con cuatro composiciones masculinas, cada una
con personalidades muy distintas, pero que comparten un mismo carácter. El de la intriga, el
misterio y la reverencia al lujo tradicional. Fuerza tripartita que se abre a las nuevas
experiencias, que no hace lo esperado, pero respeta las herencias del gusto. Que se divierte
tanto con los pequeños como con los exquisitos placeres del día a día.

De acuerdo con los hermanos Álvaro y Clemente Cebrián, quienes fundaron y sostienen la
identidad de El Ganso, la iniciativa de estos perfumes se sostiene en la idea de cuatro colegas
con distintas maneras de abordar la vida, pero que al verse, en cada reencuentro, aseguran un
gran momento de diversión y descubrimiento.
En alianza con la compañía internacional de fragancias PyD, Perfumes El Ganso retomó vivencias
y recuerdos de la dupla que originó a la marca para sentar las bases o personalidades de la
colección. Sin embargo, esto no es delimitante al cien por ciento. Es claro que con cada usuario,
la historia de cada propuesta puede cambiar.

Kenzo Kenzo Conocida y reconocida mundialmente por los vibrantes colores y los impredecibles
estampados de sus looks, Kenzo surgió en 1970 de la cabeza de Kenzo Takada.
La historia de los perfumes de Kenzo se desarrollan en cuatro etapas: la primera en 1991 la
llamada revolución olfativa, la segunda en 1996 la de Musa de Eurasia y elefantes que se
caracteriza por ser mucho más atrevida que la anterior con notas especiales y muchas
innovaciones, en el 2000 que es la tercera etapa denominada 'la apertura de una flor' es un
periodo en el que predominan el uso de las flores y es cuando surge el perfume Flowe by Kenzo
y la última etapa es la del perfume Kenzo Jeu D'amour que ellos mimos definen como: "Un
himno de alegría a la seducción que hace que se desea ejecutar en conjunto".
Pero no será realmente hasta el año 1988 cuando comience su andadura en el mundo de las
fragancias, las cuales son de renombre hoy en día. La primera en salir al mercado fue Kenzo de
Kenzo, Parfum d'été, Ça sent beau, Le monde est beau y L'eau de Kenzo.
En el año 2001 nació la marca de perfumes Flower by Kenzo, una de las más populares en la
actualidad y de las más vendidas en el mercado. Sus campañas frescas y originales,
normalmente de la mano de modelos asiáticas, hacen que se respire un aire de pureza que
anima a todas las compradoras femeninas a desearla y a los masculinos a adquirir su propia
fragancia, Kenzo pour homme.

La marca resume su historia y su identidad en un lema que lo dice todo: Born in Canada, Living
in London and Made in Italy (nacida en Canadá, residente en Londres y hecha en Italia).
DSQUARED2 sigue presentando sus colecciones en la Semana de la Moda de Milán y se sigue
fabricando en Italia, ya sea directamente a través de proveedores o en asociación con otras
marcas italianas de gran importancia: Marcolin fabrica sus lentes, Isa sus trajes de baño y su
ropa interior, ITF Cosmetics está detrás de sus fragancias y Staff International produce sus
prendas ready to wear. En resumen, si no es hecho en Italia, no es un artículo DSQUARED2
original.
En 1991, Dean y Dan sintieron la necesidad de explorar sus raíces italianas y se mudaron a
Milán. Después de algunas temporadas trabajando con Gianni Versace y Diesel, sería este último
quien los ayudaría a financiar y lanzar su marca homónima. Y fue así como en 1992 DSQUARED2
se dio a conocer al mundo con una oferta de artículos de mezclilla de primera calidad, incluidos
sus jeans lujosos de corte definido y aspecto envejecido que marcaron las pautas de la moda de
los 90.
La marca resume su historia y su identidad en un lema que lo dice todo: Born in Canada, Living
in London and Made in Italy (nacida en Canadá, residente en Londres y hecha en Italia).
DSQUARED2 sigue presentando sus colecciones en la Semana de la Moda de Milán y se sigue
fabricando en Italia, ya sea directamente a través de proveedores o en asociación con otras
marcas italianas de gran importancia: Marcolin fabrica sus lentes, Isa sus trajes de baño y su
ropa interior, ITF Cosmetics está detrás de sus fragancias y Staff International produce sus
prendas ready to wear. En resumen, si no es hecho en Italia, no es un artículo DSQUARED2
original.

Thierry se mudó a París en 1970, en una época en que trabajaba como escaparatista. En su
tiempo libre, se dedicó a la representación figurativa de vestidos de alta costura imaginarios.
EL NACIMIENTO DE LA MARCA El joven diseñador francés logra crear su primera colección de
ropa titulada «Café de Paris» en 1972, logrando fundar su marca homónima en 1975.
Retrato de Thierry Mugler. Fotografía por Steve Eichner / Cortesía de WireImage.
Desde 1992 Thierry Mugler se ha centrado en su línea de fragancias, en colaboración con
Clarins. A menudo, partiendo de materias primas no convencionales, los perfumes Mugler son
fragancias persistentes, perfectamente reconocibles. Nace la fragancia Angel, uno de los
perfumes más vendidos en el mundo, caracterizado por el icónico frasco estrella. Luego, en
2005, otro gran éxito impulsado por Alien, un perfume que se remonta al fantástico universo de
Mugler que marcó las primeras décadas de 2000.

ALLOWEEN
Halloween Perfumes es magia. Creada en 1997, HALLOWEEN Eau de Toilette es la primera
fragancia de la marca y le siguen HALLOWEEN Blue Drop y HALLOWEEN MAGIC. En 2012 lanza su
primera fragancia masculina, HALLOWEEN Man, seguida de HALLOWEEN Man Rock On, y
HALLOWEEN MAN X. .
Halloween Perfumes es una comunidad apasionada por la magia que la rodea, formada por
hombres y mujeres increíbles que se dejan llevar. Es una comunidad que se une por lo que son y
por lo que les gustaría llegar a ser.
El frasco HALLOWEEN toma la forma de un ánfora moderna de cristal transparente que desvela
los rayos violetas del perfume. Los colores plata mate de la base y el tapón completan la sencilla
y elegante creación de la emblemática fragancia.
¿Qué notas componen este mágico perfume? Suaves violetas, fresco aroma de los mares de
Alaska, lima verde y banana. A continuación, estos matices se intensifican con las fragancias de
las magnolias de Casablanca, las violetas de Arezzo, y un toque de pimienta rosa de la isla de
Aruba. Todo ello, conforma el corazón del perfume.

Un perfume fresco, floral y con notas orientales como el sándalo, el incienso, la mirra y la
vainilla, que evocan paraísos lejanos llenos de magia y misterio y que hacen de HALLOWEEN el
perfume de la seducción y el romanticismo.

El origen de Tous se sitúa en 1920 cuando el joven Salvador Tous Blavi se inicia como aprendiz
de relojero. Su ánimo emprendedor le lleva a abrir, junto con su esposa Teresa Ponsa Mas, su
primera tienda en Manresa. Más tarde, su hijo Salvador Tous Ponsa seguirá sus pasos como
aprendiz de relojero con tan solo 12 años. A los 24, en 1965, se casa con Rosa Oriol Porta, la
bella hija de los dueños de la zapatería de enfrente, cuya visión resultará determinante para
evolución de la firma bajo el concepto de lujo asequible. Juntos elevan el negocio local a escala
global y, con la ayuda de sus cuatro hijas, han consolidado la firma como un referente de la
joyería, presente en más de 50 países a través de más de 700 tiendas. El oso, el emblema de la
marca desde 1985, también forma parte del éxito de la firma centenaria, cautivando a miles de
personas gracias a la ternura que despierta y al poder evocador de los mejores momentos de la
infancia.
20 años de Tous perfumes
Fue en el año 2000, con el cambio de siglo, cuando Tous decidió introducirse en el mundo de los
perfumes. Para dar el paso, eligió a Perfumes y Diseño, un grupo español especializado en la
creación y desarrollo de fragancias con amplia experiencia y talento para trasladar los valores de
una marca a una fragancia. Si recorremos la trayectoria de Tous Perfumes, enseguida vemos que
el oso, símbolo de la casa, es el hilo conductor de todos ellos… aunque cada uno tiene
identidad.

Givenchy: la ropa y el perfume de Audrey Hepburn
Fue en 1927 cuando nació en Beauvais (Francia) el diseñador Hubert Taffin de Givenchy. En la
misma localidad en la que nació su abuelo poseía una fábrica de tapices. Coleccionista de telas,
muebles y otros objetos, el poder del abuelo sobre toda la familia era poco menos de absoluto.
Hubert de Givenchy, sin embargo, nació con una vocación firmemente enraizada: la de dedicarse
al mundo de la moda. Para conseguirlo debía liberarse de los lazos familiares. Ese deseo fue el
que le llevó a París. Fue en la capital francesa donde Hubert de Givenchy se hizo costurero bajo
la influencia de Robert Piguet, de Lucien Lelong y de la famosa diseñadora de moda italiana Elsa
Schiaparelli, autora de unas creaciones de marcado carácter surrealista y a quien debemos,
entre otras cosas, el uso del rayón y su mezcla con tejidos nobles.
Hubert de Givenchy, pese a recibir las influencias de tan prestigiosas “agujas” como las que
hemos citado (Elsa Schiaparelli llegó a competir con Gabrielle Chanel), siempre se ha declarado
ferviente admirador de su maestro y amigo Cristóbal Balenciaga. En la forma de hacer y de
entender la alta costura de Hubert de Givenchy se puede reconocer el arte del famoso modisto
guipuzcoano.
En 1952, Givenchy abrió su propio taller en el barrio de Plaine Monceau, en las cercanías del
Arco del Triunfo. La primera colección de Givenchy se llamó Bettina Graziani. La marca Givenchy
era sinónimo de innovación y no tardó en convertirse en una marca de referencia en el mundo
de la moda, sobre todo desde que se convirtió en una de las marcas preferidas de la que
siempre ha sido entendida como modelo de elegancia, la actriz belga Audrey Hepburn. En 1957,
encumbrada ya al estrellato por su interpretación en Sabrina, Audrey Hepburn se convirtió en
embajadora universal de Givenchy y éste creó L’Interdit, un perfume con aldehídos de la familia
floral para uso exclusivo de la estrella. Audrey Hepburn vestiría también de Givenchy en la
inmortal Desayuno con diamantes.

Diesel es el nombre de la casa italiana de jeans, creada por Renzo Rosso, enfocada en producir
prendas de calidad. La marca, con veinte años en el mercado y jeans que cuestan entre 99 y 199
dólares, se ha convertido en parte de la cultura de la juventud mundial. La etiqueta de jeans
impone tendencias de moda con su estilo casual y despojado, con sus diseños exclusivos y con la
incorporación de nuevos géneros para su línea deportiva, pero también se caracteriza por una
comunicación siempre abierta a la controversia. Diesel, de la mano de la agencia sueca Paradiset
DDB, ha sabido imponer un estilo propio en sus sucesivas publicidades, con una postura radical y
un tono irónico. Al punto de que, con el lanzamiento de cada nueva campaña, los ojos de los
distintos organismos reguladores se encuentran siempre al acecho.

La cartera de marcas de Diesel está compuesta por tres líneas: hombre, mujer y kids. Las dos
primeras, a su vez, se dividen en: jeans, camisas y remeras (t-shirts y shirts), tops y chaquetas
(jackets), ropa interior (underwear) y polleras para la línea mujer.
Pero además la marca se ha diversificado a través de sus licencias internacionales, que abarca
las siguientes líneas: anteojos para sol (diseñados por Safilo, Italia), calzado (Global Brand
Marketing, Estados Unidos), fragancias y cosméticos con la marca Zero Puls (Marbert,
Alemania), equipaje y artículos de cuero (Principe, Italia), relojes (Diesel Time Frames) y
accesorios (sombreros, guantes y medias).
La marca llega hoy a más de 81 países a través de sus tiendas y por medio de distribuidores
exclusivos, y conforma en total más de 120 locales Diesel. A su vez, la marca cuenta con oficinas
propias en 26 países, sin contar los Países Árabes, y tiene una fuerte arraigo entre los
consumidores de los Estados Unidos y de Europa (sobre todo los países del Este).

Azzaro: medio siglo de glamour y sofisticación
Los orígenes de Azzaro hay que buscarlos en Túnez. Fue ahí donde nació en febrero de 1933
Loris Azzaro, italo-tunecino de padres sicilianos que, licenciado en Literatura Contemporánea,
fue profesor de italiano en varios colegios de Túnez hasta que decidió dedicarse a la moda.
En ese salto al mundo de la moda tuvo mucho que ver el que Loris Azzaro conociera en 1955 a
Michèle Carsy, la que sería su musa y esposa. Fue para ella para quien Azzaro empezó a crear sus
primeros collares y complementos. Azzaro, que viajó a Francia con la intención de estudiar
ciencias políticas en Toulouse, abandonó la vida académica para, animado por el éxito que
habían cosechado los collares, bolsos, cinturones y complementos que había elaborado para su
mujer, abrir un taller de complementos en París.
Fue en el número 65 de la Rue del Fauburg Saint Honoré, casi a tiro de piedra del Palacio del
Elíseo, en un lugar privilegiado de París, a espaldas de los Campos Elíseos, donde Loris Azzaro
abrió su primera boutique en 1967. Y fue en ese taller donde, en 1968, Loris Azzaro diseñó un
vestido con aros que le permitió ser reconocido como algo original en el mundo de la moda.
Desde entonces, los escotes se han convertido en uno de los distintivos más originales y
reconocibles de las creaciones femeninas marca Azzaro. Azzaro no tardó en conquistar respeto y
admiración y sus vestidos y creaciones se convirtieron en objeto del deseo de mujeres que
querían mostrar una imagen en la que se combinara lo sexy con lo glamouroso. Mujeres de la
jet-set y artistas como Sophia Loren, Raquel Welch, Marisa Berenson, Jane Birkin o Brigitte
Bardon vistieron y dieron prestigio a la marca Azzaro y a sus prendas festivas, fluidas y sexys. En
1992, Azzaro lanzó una marca prêt-à-porter masculina.

LOS ORÍGENES DE MOSCHINO
El diseñador Franco Moschino nació en el año 1950 y desde muy pequeño demostró su pasión
por el mundo de la pintura. De esta manera inició la carrera de Bellas Artes para, en 1970,
incorporarse a la moda de la mano de Gianni Versace, con quien trabajó durante seis años.
El inconformismo de Moschino le llevó a crear su propia firma en 1983 para realizar prendas que
marcaran un antes y un después en la industria. La ropa a la que el mundo estaba acostumbrado
dejaba paso a un tipo de vestuario que gritaba al mundo mensajes como 'Stop the fashion
system!'.
Tras lanzar su colección para hombres en 1986 sale a la luz la línea 'Moschino Cheap and Chic' y
'Moschino Jeans'. En 1999 se dedica a la realización de ropa deportiva con 'Moschino
sportwear'. Cada línea de ropa tiene su propio perfume, que tampoco escapa de los diseños
sorprendentes que marcan generación tras generación.
Jeremy Scott en la Milán Fashion WeekJeremy Scott toma las riendas de la firma en 2003
Fue en el año 1987 cuando apareció el primer perfume de la firma,que estaba decorado con la
bandera italiana como un homenaje a los orígenes de su diseñador. Pocos años más tarde, las
primeras celebrities comenzaban a lucir su vestuario, como la princesa Diana en el bautizo de su
sobrina.
La muerte de Franco Moschino en 1994 dejó consternado al mundo de la moda. Fue su
asistente personal Rosella Jardini quien tomó las riendas de la dirección creativa de la firma, si
bien el diseñador dejó preparadas varias colecciones que se presentaron de forma póstuma.

La historia de Cacharel comenzó en 1958 cuando Jean Louis Henri Bousquet (nacido en Nimes
en 1932) que era sastre decidió viajar a Parías desde Nimes (el sur de Francia) para diseñar sus
primeras creaciones en un pequeño estudio. Tuvo un éxito rotundo en sus primeras colecciones
lo que le impulsó a crear la pequeña empresa 'Cacharel', que es el nombre de un pájaro.
Jean Louis Henri Bousquet fue vendedor de un hombre que vendría máquinas de coser, por eso,
como en su familia entendían bien sobre el oficio de sastre fue a un colegio para aprender corte
y confección. Se puso el nombre de Cacharel cuando llegó a París en la década de 1950, se dio
cuenta que ese nombre le traería mucha más popularidad.

En 1975 se produjo la unión de Bousquet con la notoria casa L´Oréal para el desarrollo de
aromas, y en 1978 se reveló el famosísimo perfume Anaïs Anaïs, destacado por su aroma
inspirado en los lirios y por su expresión de feminidad en una busca poética de su identidad. Le
siguieron muchas otras fragancias exitosas, entre las que se incluyen: Cacharel pour l'Homme,
Loulou, Eden, Loulou Blue, Eau d'Eden, Noa, Nemo, Gloria, Amor Amor, Amor Amor Eau Fraiche,
Noa Fleur, Noa Perle, Promesse y Amor pour Homme. El aroma más actual en esta línea de
éxitos increíbles es Liberté, inspirada en un dulce francés llamado chamonix. La top model
Gisele Bündchen es el rostro actual de los perfumes Liberté y Chacharel, siguiendo los
destacados pasos de Kate Moss para Anaïs Anaïs y de Laetitia Casta para Promesse.

Fundada en París en 1993 Viktor & Rolf Viktor & Rolf Su capacidad de innovación, su frescura a
la hora de transgredir los códigos de la industria y su trabajo, entre la moda y la filosofía, le han
convertido en una referencia indiscutible para entender la estética de comienzos del siglo XXI.
Viktor y Rolf se conocieron en la Escuela de Diseño de Amberes. Allí forjaron una unión que iría
más allá de lo personal y que daría lugar al nacimiento de la marca, Viktor & Rolf, a comienzos
de los años noventa, en París.

El viaje de Viktor & Rolf
De artistas conceptuales de la alta costura a empresarios del 'prêt-à-porter'. Esta pareja de
diseñadores holandeses creó en 1997 un perfume sin olor. Hoy son la apuesta del gigante
L'Oréal. Una metáfora de una carrera única.
14 NOV 2004 - 12:54 COT
El olor. Un perfume sin fragancia en un frasco que no se puede abrir. Tan absurdo producto fue
creado en 1997 por Viktor Horsting y Rolf Snoeren, dos jóvenes diseñadores de moda
holandeses. "Viktor & Rolf. El perfume". Cinco palabras escritas en blanco sobre una etiqueta
negra pegada a un frasco de cristal que recuerda al de Chanel Nº 5. Realizaron exquisitas fotos
de promoción y vendieron una edición limitada de 200 ejemplares. No habían hecho más que
empezar y ya tenían su propio (no) perfume. Una invitación a la reflexión sobre la obsesión por
las marcas y una burla a un universo al que aspiraban pertenecer. "Por un lado, fue un
comentario irónico sobre lo que es una fragancia de diseñador. Pero, por otro lado, era un deseo
real de tener un perfume, de ser ese tipo de diseñadores que tienen su propia fragancia",
explica Horsting, sentado en un sofá junto a su socio, en los salones de un elegante hotel de
París.

Lolita Lempicka La historia de esta marca va mucho más allá del mundo de la perfumería aunque
actualmente este producto sea su referencia en el mercado. Hoy en día sus perfumes se han
convertido en los productos estrella de muchas mujeres. Bajo el nombre de Lolita Lempicka no
se esconde el nombre de la creadora de la marca, sino que se trata de un seudónimo. La
fundadora es Josiane Pividal, una diseñadora de moda nacida en Burdeos en el año 1955 y que
actualmente es conocido por todos los que conocen estos productos por el nombre de la marca.
Eligió dicho nombre inspirándose en una novela de Vladimir Nabokov, ?Lolita?, y en la pintora
polaca Tamara de Lempicka.
Productos de la marca Lolita LempickaProductos de la marca Lolita Lempicka
La creadora de la marca estudió moda, y tras terminar sus estudios comenzó una carrera
independiente, en la que con tan solo 29 años ya había lanzado su primera colección, y no es
hasta 1997 cuando saca a la venta el primero de sus perfumes, caracterizado por un olor
envuelto de elegancia y un mundo de fantasía que ya había mostrado a través de su ropa y que
hacía referencia a su niñez y al mundo de hadas y princesas.

Naj Oleari es una marca italiana que, en la década de 1980, obtuvo una fama extraordinaria en
Italia y en el extranjero por las telas estampadas originales que creó. Estos tejidos se utilizaron
para confeccionar no solo vestidos, sino también accesorios como bolsos, carteras y paraguas.
Con sus increíbles empaques y deliciosos aromas, la marca italiana famosa por sus origanales
tejidos estampados, llega hoy a nuestro país para ofrecernos los más deliciosos productos
cosméticos que todas querrán probar. Libre de crueldada animal, formulados con vitaminas y
karité, empaques súper cute y precios bastante razonables, Naj Oleari apunta para convertirse
en favorita.

Naj Oleari es una marca italiana muy querida que en la década de los ochenta ganó fama
extraordinaria en Italia y en el extranjero por las originales telas estampadas que creó. El diseño
y la elegancia siempre han sido la fuerza de la marca, el buen gusto y la simplicidad. Naj Oleari
Beauty está lista para regresar y contar su nueva historia, sustentada por un trasfondo que es
sinónimo de calidad, diseño y Made in Italy.

Perfumes de Billie Eilish Eilish de Billie Eilish es una fragancia de la familia olfativa Ámbar Vainilla
para Mujeres. ... Eilish se lanzó en 2021. Las Notas de Salida son azúcar, bayas rojas y mandarina;
las Notas de Corazón son vainilla, cacao, notas especiadas y rosa; las Notas de Fondo son haba
tonka, ámbar, almizcle y notas amaderadas.
La cantante de 19 años dice que siempre se ha sentido atraída por los aromas y el impacto que
pueden tener en los recuerdos. "Las fragancias siempre han sido una parte muy importante de
mi vida y, desde que tengo memoria, fue un sueño crear un perfume y dar vida a mis ideas", ha
escrito en Instagram. "Esta ha sido una de las cosas más emocionantes que he hecho. ¡No puedo
esperar a que la tengas!".
La botella, un precioso busto metálico, parece más una escultura que algo que esperarías de un
perfume de celeb (aunque puede haber cierto parecido con la fragancia Body de Kim
Kardashian). Un packaging que está inspirado en las partes favoritas de Eilish del el cuerpo
humano: la clavícula, el cuello y la espalda. Eilish también ha explicado que no quería que la
botella representara un determinado tipo de cuerpo, ya que hay belleza en todos ellos.

Este diseñador Playboy tiene 34 perfumes es una marca nueva de fragancias. La primera edición
se creó en 2008 y la más nueva es de 2020.

Playboy las fragancias se hicieron en colaboración con los perfumistas Lucas Sieuzac, Nathalie
Feisthauer, Nicolas Beaulieuu, Julien Rasquinet, Juliette Karagueuzoglou, Guillaume Flavigny,
Nathalie Lorson, Alienor Massenet, Alexandra Kosinski, John Gamba, Dirk Braun, Jack Agran,
Fabrice Pellegrin y Vincent Kuczinski.

Este diseñador Paris Hilton tiene 29 perfumes en nuestra base de datos. La primera edición se
creó en 2005 y la más nueva es de 2022. Paris Hilton las fragancias se hicieron en colaboración
con los perfumistas Frank Voelkl, Yves Cassar, Mane, Honorine Blanc, Steve DeMercado, Jean
Claude Delville, Jean-Louis Grauby, James Krivda, Michelle DeFina y Richard Herpin.
En 2004, Hilton participó en la creación de una línea de perfume por Parlux Fragances.
Originalmente para ser lanzada como algo pequeño, pero la alta demanda lo llevó a un
lanzamiento antes de diciembre de 2004. El lanzamiento fue seguido por un 47% en las ventas
de productos Parlux, predominantemente debido a las ventas del perfume con la marca
Hilton.102 Después del éxito del perfume de Hilton, Parlux Fragances lanzó perfumes con su
nombre, incluyendo fragancias para hombres.
Hilton lanzó su primera fragancia en 2005, la cual fue Paris Hilton y a ella le siguen otras quince
Can Can, Fairy Dust, Heir, Heiress, Just Me, Just Me for Man, Paris Hilton for Man, Paris Hilton
Sheer, Tease, Passport Paris, Passport South Beach, Passport St. Moritz, Passport Tokyo, Siren y
la más reciente lanzada en 2012

“Una fragancia diseñada para quien verdaderamente disfruta de ser mujer y desea sentirse
irresistible”, es la definición que le da Sofía Vergara al perfume que lleva su nombre y que fue
lanzado ayer, refiere la revista People en español.
Sofía es el producto con el que la estrella de la serie Modern Family busca reflejar su
personalidad vibrante.
En un evento conducido por el presentador Adam Freeman, se dio a conocer la primera
fragancia de la colombiana
“Quería mostrar un poco de quién soy, de mi origen étnico y crear una fragancia en la que me
viera reflejada”, manifiesta la también modelo.
Vergara estuvo involucrada en cada uno de los detalles para elaborar el nuevo producto, desde
escoger las esencias hasta el diseño de la botella. Además contó con la colaboración del
perfumista Bruno Jovanovic para crear Sofía, que está hecho a base de orquídeas y rosas
colombianas, vainilla, sándalo, violeta y notas con olor a mora y ciruela (frutas favoritas de la
barranquillera).

Yves Saint Laurent optó por incursionar en el mundo de la belleza en 1964 con la creación de su
primer perfume: 'Y. Desde entonces, la firma fundada por el diseñador francés lanzó numerosas
fragancias que se convirtieron en iconos tanto para hombres como mujeres.
Poco más de medio siglo después de aquel perfume inicial, la línea de belleza de Yves Saint
Laurent es contemplada como una de las más prestigiosas del mundo, con una extensa variedad
de productos que van desde fragancias hasta bases y labiales.
Los perfumes más famosos de Yves Saint Laurent
El diseñador Yves Saint Laurent
Yves Saint Laurent en la presentación de uno de sus perfumes.RON GALELLA
Opium
Para complementar el lanzamiento de su colección otoño/invierno de 1977 inspirada en China,
Yves Saint Laurent optó por lanzar una nueva fragancia con notas de pachuli, mirra, y vainilla.
Aunque un perfume inspirado por la cultura Oriental no era precisamente algo nuevo, Yves
causó un escándalo al nombrar su nueva creación ‘Opium’, una referencia a la droga que los
británicos introdujeron a China en el siglo XIX.
Mon Paris
En 2016, la marca de Yves Saint Laurent lanzó una nueva fragancia como homenaje a París, la
ciudad que inspiró algunas de las creaciones más emblemáticas del diseñador, y que hoy
continúa siendo un referente de elegancia, clase y romance. etc

Este diseñador Jennifer Lopez tiene 32. La primera edición se creó en 2002 y la más nueva es de
2021
La respuesta de las consumidoras ante los perfumes de la cantante ha sido tan grande que la
industria cosmética ha bautizado a J.Lo como la responsable del resurgir de las colonias de
celebrities. Antes de que ella pusiera su olfato en el negocio, los perfumes firmados por estrellas
de Hollywood llevaban décadas de capa caída. Los fracasos de las líneas de Cher y Joan Collis
habían hecho dudar del la fórmula mágica estrella+fragancia. La única celebrity que sobrevivía
en la industria del perfume era Elizabeth Taylor y su mítico White Diamonds, que todavía hoy
sigue siendo la colonia firmada por una estrella más vendida del mundo.
El idilio de Jennifer Lopez con los perfumes comenzó en 2002 con su primera creación, Glow by
J.Lo. En palabras de la propia 'creadora' se trata de un “aroma sensual y sexy” hecho a base de
esencia de vainilla, naranja y jazmín. En las cientos de críticas que la fragancia tiene en las
páginas de especializadas de internet, las usuarias suelen coincidir en que se trata de un aroma
fresco que da sensación de limpieza.
Tras el éxito de Glow by J.Lo, vinieron Miami by J.Lo, Love at the first Glow y y otros 14 perfumes
en tan solo diez años. El próximo mes de mayo está previsto que la cantante presente su
decimoctava creación, Glowing. En una entrevista con WWD, Jennifer Lopez ha hablado de
cómo será su próximo éxito de ventas. “Será una fragancia muy limpia. Es lo que siempre me ha
gustado… Una fragancia fresca con un cierto toque a madera. No es lo que hicimos hace 10 años
con Glow, es la evolución de eso. Un paso más allá”.
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