
CLOSE UP / SUREN MANVELYAN



Un primer plano para la nueva fragancia de Olfactive Studio: Close up.  
Esta décima fragancia, revela el nuevo frasco firma de la casa. Una evolución sutil y 
audaz: el volumen se redondea sobre los hombros en metal negro inspirados en una 
cámara fotográfica mientras que, en la parte trasera del cristal, se esculpe una onda y 
se superpone al nombre del perfume serigrafiado a mano en la parte frontal

Como un eco, sobre el estuche de Close up, se despliega una forma concéntrica:  
un iris. Esta visión hipnótica pertenece al fotógrafo armenio Suren Manvelyan,  
quien realizó un proyecto enteramente consagrado a esta esfera misteriosa  
y a sus increíbles variaciones. 

Hay que observar más de cerca este iris azul y marrón, con sorprendentes pigmentos y 
tonos sombreados y moteados. El ojo de los mil poderes: un símbolo del conocimiento, 
de fuente de luz, de sabiduría o incluso de fecundidad que ha cautivado  
desde la antigüedad a quienes lo observan. 

Pero se trata de un gran ojo abierto o un mundo en miniatura con sus tierras y  
sus océanos? El mapa del iris oscila entre un globo ocular y un globo planetario.  
El corazón se acelera como resultado del efecto “Close up”. La imagen está tan  
ampliada que casi se puede tocar, incluso se podría llegar a oler. Close up provoca 
este deseo. Todo un universo se despliega en una lujosa variedad de detales olfativos, 
una nota que evoca confianza. Una inmersión hacia lo más íntimo.

Hay magia en la formulación. Como en un número de magia “close up”, la maestría 
de la prestidigitación que se produce cerca de un espectador, el perfume del mismo 
nombre se mezcla con la piel para cultivar el arte de la ilusión. Una alquimia secreta, 
tan inexplicable como real, tan secreta como voluntaria.SU
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SUREN 
MANVELYAN

Nacido en 1976, Suren Manvelyan se inicia  
en la fotografía a los 16 años y se convierte  
en profesional en 2006. Su interés va desde  
la macro fotografía a retratos, paisajes,  
proyectos creativos… las fotografías de Suren  
han sido publicadas en numerosos periódicos  
y revistas en Armenia y en el mundo entero. 

Sus últimas series de « Close Ups » (primeros 
planos) titulados “Vuestros bonitos ojos” ha tenido 
millones de visualizaciones en internet. Estas fotos 
fueron publicadas en National Geographic,  
Die Zeit, La Repubblica, The Guardian, etc…

En paralelo a la fotografía, Suren es científico e 
investigador en el Instituto de Investigación Física 
y en la Academia Nacional de Ciencias  
de Armenia. En 2001, se diplomó en  
Física Teórica de la Universidad de Yerevan,  
con una investigación sobre el caos y  
las tecnologías cuánticas.
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Del interior al exterior, de lo más pequeño 
a lo más grande, la composición  
de Close Up revela los contrastes  
y los cambios entre los polos opuestos.  
Intenso y con contrastes, este ambarino 
se asocia con la frescura. Dotado de 
carácter, combina perfectamente con 
la personalidad vigorizante del anís y del 
café verde. Acercándonos más, cada 
ingrediente gana intensidad y se revela 
más ampliamente.  

Perfumista: Annick Menardo @ Firmenich

ANNICK 
MENARDO
Annick Menardo nació en Cannes. Ha heredado 
muy buena mano y una atracción innata por 
los aromas. Para Annick, la creación es un acto 
solidario. Su placer nace y se hace más grande  
a medida que el perfume toma forma.  
Dosificar cada detalle, cultivar la exigencia,  
llevar una idea a cabo y dar en el clavo. 
Cultivada e instintiva, el aspecto artístico de su 
trabajo es lo que la seduce. También precisa y 
creativa, lo que más le importa es la identidad 
del perfume, al que añade alma, convirtiéndolo 
en único. 

Annick es una viajera, cruza las fronteras  
geográficas así como las musicales. Va desde  
el Caribe hasta Europa del Este, de la música  
clásica a Gainsbourg, se describe a así misma 
como una “Amazona Moderna”.

Admira a las mujeres singulares y fuertes como 
Elizabeth Badinter, Martha Argerich o  
Niki de Saint Phalle. Este arte de contrastes define 
su visión del mundo. Esta mujer tan completa  
se da a conocer a gradualmente, de repente y 
sin moderación, siempre agradable.

NOTAS DE SALIDA :  
Café Verde Santos,  
Especias frescas,  
Cereza Griotte 

NOTAS DE CORAZÓN :  
Tabaco Rubio, Pachulí, 
Cedro del Atlas,  
Rosa Centifolia 

NOTAS DE FONDO : 
Ámbar,  
Almizcle animalizado,  
Haba Tonka
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