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DREAM

IT'S A KIND OF

Anillo de oro 
rosa con iolita 
en talla brillante                  
lila. 630 €

Anillo de oro 
rosa con peridoto 
en talla cushion                
verde. 630 €

Anillo de oro rosa 
con amatista talla 
cushion. 630 €

Anillo de oro amarillo 
con citrino y peridoto 
talla gota. 470 €

Anillo de oro rosa con topacio 
azul talla cushion. 630 €

Anillo de oro 
rosa con iolita 
en talla brillante                  
lila. 630 €

Collages Pilar García-Ferrer
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Joyas RABAT

Pilar García-Ferrer 
expresa su sensibilidad 
artística a través de la 
arquitectura, el interiorismo 
y composiciones de collage. 
En sus creaciones refleja la 
admiración por la naturaleza 
y la feminidad siempre con un 
toque divertido y fresco.
pilsferrer.com

Pendientes de oro rosa con 
turmalinas, aguamarinas 
y morganitas talla gota. 

1.975 €
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Pendientes de oro rosa con 
mariposa de brillantes blancos, 

brown y diamantes Fancy yellow 
talla gota. 28.195 €
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Joyas RABAT

Collar con bolitas 
de oro rosa. 2.545 €

Collar de oro blanco con 
rubí en talla oval y orla 

de brillantes. 2.175 €

Collar de oro blanco con 
aguamarina en talla gota y orla de 

brillantes blancos. 2.450 €
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C as i lda  s e  cas a
 Narciso Rodríguez









Ilustraciones para embajadoras en el día de la madre

Ilustraciones para la nueva colección de Otoño



 
 
EAU DE ROCHAS, 48 años de frescor 
 
Para que un perfume se convierta en un icono, en estandarte olfativo no solo de 
una generación sino de varias siendo capaz de mantenerse en el sancta 
sanctorum reservado únicamente a los jugos de excepción y a salvo de modas 
y tendencias que desvirtúan su esencia, son necesarios ingredientes que van 
más allá de un nariz de renombre y de unas materias primas excelentes. 
Adelantarse a los tiempos, superar las expectativas, pasión y coherencia son los 
matices que marcan la diferencia. Cada casa de perfumes cuenta con su propio 
ingrediente secreto, aquel que marca y distingue su proceso creativo. En el caso 
de Rochas, el hilo conductor de sus creaciones olfativas no es otro que el amor 
por la mujer en todas sus facetas. 

Es por el amor a su futura esposa que el visionario Marcel Rochas encarga a 
uno de los narices más talentosos del siglo, el maestro Edmond Roudnitska, un 
perfume como regalo de bodas. La primera fragancia de la casa de costura había 
nacido, Femme. Un éxito que sirvió de pistoletazo de salida para la creación de 
nuevas partituras perfectamente orquestadas y que Hélène de Rochas, tras la 
muerte de su marido, quiso perpetuar con talento y elegancia ofreciendo al 
mundo el perfume que marcó una época y que se convertiría en una referencia 
olfativa con mayúsculas. Por primera vez, un agua de colonia era dedicada a las 
mujeres. Eau de Rochas, obra de Nicolas Mimounas en 1970 e inspirada 
directamente del Eau de Roche anteriormente creada por Roudnitska, es una 
cascada de sensaciones y de frescor. Las directrices estaban claras: las mujeres 
necesitaban un perfume que combinase en un equilibrio perfecto, el frescor de 
un río a comienzos de la primavera, la chispeante mezcla de cítricos y el aroma 
de los campos en flor. 

48 años más tarde, Eau de Rochas no ha perdido nada de su absoluta 
modernidad. Inspirada en las cautivadoras noches de la Riviera y en las mujeres 
más bellas. En definitiva, en una época despreocupada y libre. Una increíble 
sensación que no ha pasado nunca de moda.  

Una cascada de sensaciones 
 
En esta infusión de Cítricos y Verbena, flotan flores recién cogidas –Jazmín, 
Narciso, Rosa- con una estela radiante. El Hedione, una molécula sintética 
inteligente, propulsa la estela como una cascada cristalina que electriza los 
sentidos. Las notas de fondo Chipre más exuberantes, que combinan musgo de 
Encina, Mirra y Vetiver, dan profundidad al conjunto y transmiten ese frescor tan 
particular durante más tiempo, sin alterarlo nunca.  
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