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EN DETALLE

MARTA DOMÍNGUEZ RIEZU
Barcelona

E stán al corriente de
por qué la madera
de oud está demoda.
Podrían explicarnos
la curiosa biografía

de Ben Gorham, el fundador de
Byredo. No les importa el precio
de una fragancia, porque cono-
cen el valor de la materia prima.
Son, en fin, los fanáticos de los
aromas. Apasionados, entusias-

tas y celosos de sus aromas prefe-
ridos, que discuten (cual Barça-
Madrid) si fue antes Houbigant o
Creed.
El perfil del perfumista Oliver

Valverde (a la derecha) sorpren-
de por su juventud, su sensibili-
dad y por ser autodidacta. Empe-
zó fabricando velas, pero pronto
sintió curiosidad por las fragan-
cias. Utiliza hasta un 60% de in-
gredientes naturales y elabora
sus creaciones unisex a partir de
una idea (la audacia, la intimidad

erótica, la luz). Sus ediciones limi-
tadas (oliverandco.es) se acompa-
ñan de una ilustración del artista
Pablo Pérez Sanmartín.
Ya hemos hablado alguna vez

de The Perfumery (theperfu-
mery.es), un espacio para fragan-
cias de culto: Summersent, Car-
thusia, Féraud, Mark Birley… Pa-
ra nuestra selección hemos esco-
gido el ‘1969’ deHistoires de Par-
fums, especiado y oriental.
La francesa Atelier Cologne

presenta una propuesta única:

aguas de colonia con tan-
to carácter que pueden
competir con perfumes.
Sus dos creadores las llaman
colognes absolues, y las constru-
yen a base de extractos y cítricos
concentrados. Además de Mis-
tral Patchouli, acaban de presen-
tar también Rose Anonyme y Vé-
tiver Fatal.
Álvarez Gómez es una casa de

perfumería centenaria. Cuando
la firma de moda El Ganso pensó
en lanzar su agua de colonia, no
dudaron a quién pedir asesoría.
La entente dio como resultado
un producto cítrico, limpio y fres-
co, que celebra la masculinidad
retro de barbería y toalla, tam-
bién en el diseño de su envase.
Lucía y Oriol, los responsables

de la perfumería/jabonería Les
Topettes, tienen especial buen

ojo para mezclar marcas históri-
cas con casas de nuevo cuño. Ro-
bert Piguet, Claus Porto o Dipty-

que comparten estantería
con Cowshed,
Malin+Goetz o
TokyoMilk. Pa-
ra nuestra co-
lección hemos
elegido el Lu-
xor de la casa
francesa Me-

mo, nacida en el
2005 pero de estética y gustos
decididamente vintage.
Cuirs (de la catalana Carner) y

Black Saffron (de la sueca Byre-
do) son aparentemente diferen-
tes, pero tienen en común un ca-
rácter de nobleza independiente,
un aire nostálgico, un homenaje
a tiempos pasados y a la impor-
tancia de la dignidad.c

Boutiquesqueeditan
suspropios aromas

]Si las marcas de moda sofisti-
can su universo creando una
fragancia propia, por qué no
iban a hacerlo las boutiques con
una trayectoria firme detrás. La
histórica Santa Maria Novella
(en origen, una farmacia) tiene
su propia línea de perfumes. La
boutique milanesa Corso Como

lanzó en 2003 su propio aroma.
Regia, perfumería barcelonesa

fundada en 1928, presenta una
edición limitada de 300 unida-
des de la fragancia homónima
(Eau de Parfum Regia), creada
por primera vez en 1998 para su
70º aniversario como síntesis
olfativa de todo lo que les inspi-
raba. El envase soplado (dere-
cha) es un diseño de Lluís Ven-
tós. Jacinto, jazmín y ámbar se

combinan para una mezcla ele-
gante y pulcra (195¤). Esta tem-
porada Regia estrena también la
Essència de Barcelona (35¤, 250
ml), un agua de colonia creada
por el nariz Jimmy Boyd, inspi-
rada en el dinamismo mediterrá-
neo de nuestra ciudad, con ber-
gamota, mandarina, vetiver y
almizcle. La perfumería acaba
de estrenar nueva web, tienda
online incluida (www.regia.es).
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Firmas que mezclan
tradición y
provocación,
ajenas al ritmo
frenético del sector
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1. Carner. Su
clásico Cuirs, en
The Cosmeticoh!,
València 226. 90€
2. Histoires de
Parfums. 1969,
en The Perfumery.
Sant Sever 1, 95€
3. Atelier Cologne
Mistral Patchouli.
En JC Apotecari,
Major de Sarrià
96. 125€
4. Vetiverus.
Amaderada, cálida
y elegantísima. En

oliverandco.es
95€
5. Agua de colo-
nia El Ganso.
Limpia, fresca,
cítrica y retro.
Ferran 43, 25€
6. Memo. La casa
francesa firma
Luxor Oud, en Les
Topettes (Joaquim
Costa, 33). 120€
7. Black Saffron.
Azafrán, enebro y
cuero. En la web
byredo.com, 145€

Series limitadas, marcas nicho,
nuevos autores, reediciones
y aromas que gustarán a iniciados
en el mundo del perfume


