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Olfactive Studio nace del encuentro entre la fotografía 
artística contemporánea y la perfumería, entre la vista  
y el olfato. 

Por primera vez, los perfumistas trabajan con fotógrafos 
inspirándose en sus obras y se impregnan de las imágenes 
para captar su esencia.

La fotografía y el perfume captan el instante y nos hacen 
revivir experiencias pasadas.

Olfactive Studio diseñó un mundo olfativo único,  
con personalidad, diferente; un mundo de intuiciones  
y emociones. Un universo olfativo para las mujeres,  
para los hombres y para los otros… Los perfumes  
son ángeles, no tienen sexo, pero tienen alma.

Nace SEPIA, la nueva colección de Olfactive Studio,  
que se manifiesta a través de una trilogía inaugural  
compuesta por tres Extractos de Perfume,  
con la colaboración del perfumista Bertrand Duchaufour, 
también autor de Woody Mood y del artista inglés  
Martin Hill, escultor y fotógrafo ambientalista, creador  
de la imagen que inspiró cada uno de los extractos. 

El primer rasgo distintivo de esta nueva colección  
es el frasco; si bien conserva la línea y la curva esculpida 
característica de Studio, ahora se viste con una funda  
de piel color siena. La elección de un tono ocre cobrizo 
para la tapa y la virola metalizada hace alusión al viraje 
sepia de las fotografías antiguas que se guardan como 
recuerdos. La piel introduce una materia noble, suave  
y cálida, el primer indicio del espíritu de la composición: 
lujosa, refinada, que revela una materia de elección  
cuya concentración y tratamiento reflejan su inscripción 
en la perfumería de lujo. 
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Cada Extracto de Perfume 
ostenta una materia prima (o un 
acorde) de excelencia. En este 
primer trío Vanilla Shot, Leather 
Shot y Chypre Shot, la vainilla, el 
cuero y el acorde chipre ocupan 
un lugar de honor. 

El shot, o el clic, es a la vez sen-
sorial y fotográfico. La fuerza de 
una sola toma. La exactitud de 
un momento. Los tres Extractos 
de Perfume fueron pensados 
como visiones potentes y  
memorables y las fotografías que 
los acompañan profundizan 
esta sensación de gracia. 

Descubrimos tres paisajes Land Art creados y capturados 
por Martin Hill, que vive y trabaja en Nueva Zelandia. Este 
artista da a las manifestaciones de la naturaleza una 
dimensión onírica y creativa desde 1992. Del mismo modo, 
Bertrand Duchaufour revela, a partir de un ingrediente  
o de un acorde, su capacidad de metamorfosis y  
de reinvención. 

La fotografía y la fragancia se hacen eco  
y se enriquecen mutuamente. 

En Vanilla Shot, un arco esculpido con finos trozos de  
madera unidos con hilos de lino, suspendido sobre  
el lago Wanaka en Nueva Zelandia, recuerda la forma fina 
y alargada de las vainas de vainilla. Equilibrio y tensión 
extrema. 

Leather Shot se inspira en un diseño depurado de arena 
marrón oscuro cuyo grano evoca la piel, un signo que  
se revela a flor de agua y de tierra. Un pequeño arroyo  
que se une al mar sobre la costa Oeste de la Isla Norte,  
en Nueva Zelandia, siempre. Una presencia cautivante 
para un perfume tenaz y sutil. 

Chypre Shot le da vida a un acorde chipre con un carácter 
envolvente y misterioso sobre un lecho de musgo en  
el monte Taranaki, como un guiño al musgo de roble del 
corazón de la composición. Un círculo de pequeñas  
piedras volcánicas provoca un evento cromático sobre  
el verde y la bruma dominante. 

Tres shots para revelar el aura de las materias y, a partir del 
año que viene, un segundo opus SEPIA: un tríptico floral, 
fruto de dos imaginarios olfativos y visuales diferentes. 

P R I M E R O S  PA S O S  
E N  A LT A  P E R F U M E R I A
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Esencial y oriental. Vanilla Shot lleva un acorde de vainilla 
opulenta, vivo y animal que se abre sobre la resina  
de mirra. En la salida las notas de coriandro, azafrán y 
aldehídos aportan dinamismo, y la presencia de notas  
de rosa y frutos secos enriquecen el corazón. 

NOTAS DE SALIDA:  
CORIANDRO 
AZAFRÁN 
ALDEHÍDOS

NOTAS DE CORAZÓN: 
ROSA 
FRUTOS SECOS  
OPOPÁNAX

NOTAS DE FONDO: 
VAINILLA 
CARAMELO 
MIRRA 
BENJUÍ 

FOTOGRAFÍA:  
MARTIN HILL

PERFUMISTA 
BERTRAND DUCHAUFOUR  
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Cuero y naranja. Leather Shot es una fragancia con notas 
cuero amaderadas, ahumadas y especiadas,  
transportadas por la elegancia empolvada del lirio,  
del cedro y de la madera de deriva. es.

NOTAS DE SALIDA: 
CARDAMOMO  
COMINO  
NARANJA AMARGA

NOTAS DE CORAZÓN: 
CUERO 
LIRIO 
TÉ NEGRO

NOTAS DE FONDO: 
SÁNDALO 
MADERA DE CEDRO 
MADERA DE DERIVA 
VETIVER 

FOTOGRAFÍA:  
MARTIN HILL

PERFUMISTA 
BERTRAND DUCHAUFOUR  
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Oscuro y original. Chypre Shot lleva un acorde chipre  
de carácter fuerte y original. Entre las notas que  
acompañan al musgo de roble -reinterpretado gracias  
a la complicidad del pachulí- se destacan la peonía,  
la pimienta negra y el café.

NOTAS DE SALIDA: 
CARDAMOMO 
AZAFRÁN 
BERGAMOTA

NOTAS DE CORAZÓN: 
PEONÍA 
PIMIENTA NEGRA 
CAFÉ 
TÉ NEGRO

NOTAS DE FONDO: 
MUSGO DE ROBLE 
PACHULÍ 
LÁDANO 
ÁMBAR

FOTOGRAFÍA:  
MARTIN HILL

PERFUMISTA 
BERTRAND DUCHAUFOUR  
 



Martin Hill es un artista-fotógrafo ambientalista (Land Art) 
galardonado con varios premios internacionales.  
Ha pasado los últimos veinte años promocionando  
exitosamente en todo el mundo una idea simple y única: 
con la colaboración de Philippa Jones explora la idea  
de que la sustentabilidad ecológica, social y económica 
debe pasar obligatoriamente por la implementación  
del principio de diseño regenerativo inspirado en los  
sistemas naturales. 

Hill y Jones viven y trabajan juntos, rodeados por  
las montañas y los lagos de Wanaka en la Isla Sur  
de Nueva Zelandia. Viajan mucho para explorar  
los lugares salvajes donde trabajan en contacto directo 
con la naturaleza. 

Sus esculturas son un homenaje al medioambiente que 
las inspira y al que son devueltas. Utilizan materias naturales 
halladas en el lugar para que puedan ser absorbidas en 
el ciclo natural sin haber sufrido daños después de ser 
fotografiadas por Martin Hill.

Su historia y sus fotos de esculturas ambientales  
han llegado a un público extenso a través de numerosos 
formatos de edición y de exposición. En Earth to Earth,  
un libro sobre sus esculturas, editado en 2007,  
sus fotografías están acompañadas por textos  
de eminentes científicos, diseñadores y empresarios.  

www.martin-hill.com

F O T O G R A F Í A

MARTIN HILL



Bertrand Duchaufour es un hombre apasionado,  
un espíritu libre e independiente, siempre en búsqueda  
de innovación y emociones nuevas para sus perfumes. 
Ama jugar con los contrastes y aromas opuestos para 
lograr un equilibrio paradójico.

Con alma de artista, Bertrand siempre ha creado  
sus fragancias utilizando diferentes recursos como el dibujo, 
la pintura y la fotografía. Comenzó su carrera como  
perfumista para Lautier Florasynth, en Grasse, y más  
tarde en París. En 2008, se hizo perfumista independiente  
y se orientó hacia el mercado de los perfumes artísticos 
para el cual compone creaciones innovadoras.  
Ha estado trabajando para la casa Technicoflor desde 
2014, que eligió por su especial compromiso ético  
y ambiental.

P E R F U M I S T A

BERTRAND DUCHAUFOUR



OLFACTIVE STUDIO PARFUMS
231, RUE SAINT HONORÉ
75001 PARIS – FRANCE

CONTACT@OLFACTIVESTUDIO.COM

LISTA DE PUNTOS DE VENTA: 
WWW.OLFACTIVESTUDIO.COM/LOCATOR.HTML 

IMÁGENES EN ALTA DEFINICIÓN DESCARGABLES:  
WWW.OLFACTIVESTUDIO.COM/VISUELS

E D I T I O N  2 0 1 8  E S PA Ñ O L

COLABORADORES

DISEÑO GRÁFICO:  NATACHA ROUSSEAU 

DISEÑO DEL FRASCO Y PACKAGING: CAMILLE TOUPET

DESARROLLO Y FABRICACIÓN: CLOTILDE MAISONNEUVE / MADECOS

REDACTORES: CARINE SOYER

CRÉDITOS : MARTIN HILL 


