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Velos de luz que se ponen a danzar en compañía de las estrellas. Una coreografía  
hipnótica, una emoción inigualable. Aurora boreal, pirotecnia inaugural.

Este fenómeno natural extraordinario inspiró la creación de un nuevo perfume,  
Dancing Light, de Olfactive Studio. Para aclamar esas ondas luminosas con matices 
esmeralda que revolotean en el aire las materias naturales ocupan un lugar de  
honor: jazmín, neroli, fresia, sándalo, cedro, cardamomo. 

Faltaba la presencia tangible del mundo con su autenticidad vegetal y floral para 
hacer eco a esta manifestación espontánea. La unión del cielo y la tierra.

La fotografía que adorna el estuche del frasco fue realizada por la artista noruega  
Frøydis Dalheim. Ella ha hecho de los paisajes nórdicos sus cómplices, su teatro  
personal en el que ella también está representada, como una espectadora  
eternamente maravillada. Fotógrafa y también cantora, ¿habrá llamado  
pacientemente con su voz un tal deslumbramiento nocturno?  
La revelación ocurre ante su objetivo. Como un telón que hubiese trocado  
el rojo por el verde. El show puede comenzar.

Dancing Light se revela como un aroma depurado de flores color nieve, casi glacial.  
La presencia de notas de menta y agujas de pino, cómplices del gran Norte,  
acentúa la sensación de un frescor, vivo y verde, por sobre el que se impone  
la delicadeza de un bouquet entibiado por el cedro y el sándalo. Porque en  
le país del frio se necesita el brillo bienvenido del calor. La aurora boreal,  
esa llamarada que anida en el corazón de los astros, dibuja una estela única.  
La estela de Dancing Light. U
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FRØDIS  
DALHEIM

Frøydis Dalheim, música y fotógrafa, vive en  
la región ártica de Noruega.  
Le gusta experimentar diferentes vías artísticas y 
en ellas encuentra conexiones. Siempre se trata, 
dice ella, de comunicación, y es feliz cuando  
sus fotografías y sus canciones resuenan juntas.

Prefiere fotografiar auroras boreales desde  
la cima de una montaña. Ama ir siempre  
más lejos para hacer tomas espectaculares.  
Fotografía principalmente los alrededores  
de su casa en Balsfjord. Sus fotos son publicadas 
en números periódicos y revistas.

www.froydisdalheim.com
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SIDONIE 
LANCESSEUR
Aunque Sidonie es parisina su vocación  
de perfumista nació durante una pasantía  
de verano en Robertet, en la comuna de Grasse. 
Se hizo perfumista en 2006 bajo la tutela de  
Michel Amairac, quien le transmitió su saber  
hacer y su gusto por las fórmulas cortas y  
modernas donde cada materia prima tiene  
su razón de ser.

A Sidonie le gustan las materias brutas y a veces 
misteriosas, como el pachulí o el papiro, las notas 
ambaradas animales, como el ládano.  
Dice que le gusta “su faceta pura, de calidad, 
que son interesantes para suavizar sin dejar de 
lado su carácter”. Gracias a Robertet pudo 
trabajar con las materias primas naturales más 
nobles.

Su trabajo de perfumista se alimenta de todo lo 
que la rodea: una copa de vino, una bocanada 
de cigarro, incluso la atmósfera de un libro…

Entre tantas otras creaciones Sidonie Lancesseur 
ha creado tres perfumes para By Kilian:  
Incence Oud, Cruel Intentions, y Straight to 
Heaven, y Lumière Blanche, el primer perfume  
de Olfactive Studio, en 2012.

NOTAS DE SALIDA:  
Menta glacial  
Cardamomo 
Leche de higo  
Pimientas rosas  
Agujas de pino

NOTAS DE CORAZÓN:  
Jazmín 
Neroli 
Acorde de Seringa  
Fresia 
Lavanda 

NOTAS DE FONDO:  
Sándalo  
Cedro 
Almizcles  
Musgos

Dancing Light es un perfume contrastado 
y vibrante hecho a imagen de las auroras 
boreales que lo inspiraron.  
La Menta glacial y las Agujas de pino  
de Siberia aportan el frío, luego un bouquet 
de flores blancas (Jazmín, Neroli, Seringa) 
danza en su corazón entibiado por  
la madera de Sándalo.

Perfumista:  
Sidonie Lancesseur
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Puntos de venta:

www.olfactivestudio.com/pages/store-locator

Imágenes descargables en alta definición: 

www.olfactivestudio.com/pages/visuals

Relaciones con la presa:

Céline Verleure

Fundadora/Creadora Olfactive Studio

+33 6 80 04 61 16

celine@olfactivestudio.com

COLABORADORES

Diseño gráfico, web y pack:  

Natacha Rousseau-Tincelin

Diseño del frasco y packaging:  

Camille Toupet

Desarrollo y fabricación:  

Clotilde Maisonneuve/Madecos

Redactora: Carine Soyer 

Créditos:  

Frøydis Dalheim (foto de inspiración) 

Gilles Prunevielle (fotografía de producto)


