LA ACADEMIA DEL PERFUME CELEBRA LA SEMANA MUNDIAL DE LAS FRAGANCIAS
ESTRENANDO UNA SELECCIÓN DE CONTENIDOS Y TALLERES

El próximo 21 de marzo se celebra el día mundial de las fragancias y la Academia del Perfume celebrará
su particular oda al perfume compartiendo una amplia variedad de contenidos y actividades sobre el
perfume y su poder evocador, artístico y sensorial.
Como preludio, hoy viernes 18 de marzo se celebrará el webinar “Naturaleza y Ciencia en el Perfume” a
cargo de la perfumista y astrobióloga Marina Barcenilla, Académica de Número Rosa Damascena.
A partir del mismo lunes 21 y a lo largo de la semana se estrenará un nuevo paquete de cuatro “Píldoras
del Perfume” con reflexiones de los Académicos del Perfume sobre el perfume y diferentes territorios,
como Ramón Freixa y la gastronomía, Nuria Cruelles y el vino, Agustí Vidal y la música o Marina Barcenilla
con el universo y los planetas. Nos adentraremos también en el territorio de la relación de la coctelería
con el perfume a través de la última obra del mixólogo Diego Cabrera.

Y la Academia ha elegido precisamente esta semana que comienza con la primavera y el día de la sonrisa
para convocar su vuelta a los talleres presenciales para el público en general, con una experiencia
sensorial en torno a las flores y la primavera el viernes 25 de marzo, “Taller de perfumes experiencia de
primavera” impartido por nuestra Directora de Formación, Irati Herrero.
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La Academia del Perfume es una Fundación de carácter social y cultural dedicada a la difusión y promoción de la cultura del perfume. Impulsada por
las principales empresas del sector, busca fomentar el descubrimiento y divulgación del universo perfume, su ciencia y su creación artística a través
del conocimiento, experiencias, educación e innovación. Es la primera academia de perfumes del mundo en tener académicos en su seno y cuenta
entre ellos con los mejores perfumistas mundiales de habla hispana del mundo.

