Tyson Ballou, top model internacional
encarna la fuerza

FORCE
BIOTHERM HOMME
LIVE STRONGER!
Una poderosa fragancia siempre bajo control.
El primer perfume masculino de Biotherm encarna el poder de los orígenes de la marca,
dando lugar a una fragancia heroica, irresistiblemente atractiva pero siempre bajo control.
Un elemento intenso que desafía a los hombres a probar su fuerza; una esencia cautivadora, fuente de un poder insospechado que permite acceder a lo extraordinario. La quintaesencia de la masculinidad.

FORCE EDT
100 ML 59,50€

FORCE EDT
55 ML 39,50€

FORCE DEO
150 ML 19,50€

FORCE GEL DOUCHE
200 ML 19,50€

LA REENCARNACIÓN DE LA FUERZA
Fuente inagotable de poder, esta fragancia, concebida para duplicar su fuerza, permite al
hombre conseguir todo lo que se proponga. Su doble impulso estimula la fuerza interior
para incrementar a su vez la fuerza física. Perfecta combinación de determinación y vigor,
el hombre controla con maestría su destino. Se conoce mejor, alcanza sus metas de forma
serena y afronta la vida con determinación. Un viaje del que sale fortalecido, dueño de sí
mismo, invencible, un simple mortal convertido en héroe. La masculinidad personificada,
con su seductora libertad y carisma único.

UN FRASCO DE PODEROSA DISTINCIÓN
Bajo la apariencia de una mancuerna cromada, este objeto encarna con elegancia la fusión de la fuerza física e interior. Gracias a un sutil juego de materiales, que combina el
metal plateado liso con los relieves de su superficie, impone una nueva definición de la
fuerza, la reconciliación ideal de los polos opuestos. Un diseño magnético y una estética
inalterable con todas las funciones integradas en un único soporte. Como si de un talismán protector se tratase, es el reflejo de un dominio perfecto, tranquilizador y repleto de
distinción. Algo absolutamente masculino.

UNA FRAGANCIA VIBRANTE
Armonía entre cuerpo y mente
Unas notas de salida de gran fuerza interior y un fondo repleto de
fuerza física acompañados por un toque acuático. Toda la seducción
de una fragancia amaderada, cítrica y acuática concebida por Bruno
Jovanovic (IFF)
El despertar de los sentidos
Inspirado en un cóctel revitalizante
El toque fresco, incisivo y revitalizante de los cítricos especiados
acompañado del carácter chispeante de la lima. Infinitamente burbujeante, la fragancia posee múltiples y sutiles facetas, estimuladas
por vibrantes cítricos como la piel de pomelo, la energética cidra y la
jugosa y acidulada mandarina verde.
El carisma de la fuerza física

Firme y determinada, la fragancia se extiende a modo de estela viril y amaderada, expresando toda la tonicidad de la
piel y el poder de unos músculos fuertes.
Las maderas secas, repletas de vetas y texturas,
como el cedro y el vetiver de Haití, se funden en
un acorde vibrante, relajante y refinado. La fragancia posee el sutil y cálido toque del suave
ámbar y del envolvente pachulí. Irresistible adicción.
Y el agua logra fusionar todo el conjunto
La tensión existente entre ambos polos se ve relevada por una brisa acuática repleta de nerolí, de
especiado cardamomo y de ajenjo. Esta última nota
aromática, única y anisada, le da un toque de modernidad
al conjunto.

ENTREVISTA CON BRUNO JOVANOVIC (IFF)
¿CÓMO SE CONSIGUE CONCENTRAR EN UN
PERFUME EL CONCEPTO DE FUERZA?
En mi opinión, la fuerza siempre se reduce a
la fuerza interior porque es ahí donde todo comienza. Si posees fuerza interior, ésta te dará la
confianza en ti mismo para conseguir la fuerza
física y, en este perfume, para mí era vital transmitir la misma sensación.
Esa es la razón por la que quise que elementos
aromáticos tan poderosos interactuaran, combinando las notas de salida, tonificantes y muy
estimulantes, que ceden paso a la electricidad
aromática que transmite presencia física, fortaleza física y fuerza. En mi opinión, ilustra a la perfección el concepto que acabo de explicar: cuando
tienes fuerza interior, automáticamente consigues
la fuerza física necesaria.
Así es cómo evoluciona el conjunto del perfume, desde el interior hacia el exterior. Nace
en las notas vibrantes y estimulantes del pomelo y evoluciona hacia aromas eléctricos,
poderosos y efervescentes. Efervescente en el sentido de que todos los ingredientes interactúan y se contrarrestan, de forma que se benefician de las cualidades de los otros y al
mismo tiempo intensifican las propias.

¿PODRÍAS DESCRIBIRNOS CÓMO EVOLUCIONA TU PROCESO CREATIVO?
Por lo general, parto ya de una imagen mental muy precisa. Me inspiro en infinidad de
cosas, como por ejemplo la última película que haya visto o un libro, pero lo habitual es
que cree mi propio concepto. Es decir, me inspiro en las artes en general y a partir de ahí
desarrollo la idea hasta simplificar el concepto.
A la hora de crear FORCE de Biotherm Homme, me vino a la mente con claridad la imagen
de la “dualidad” entre el pomelo y el vetiver, que a continuación se unen gracias al poder
del agua.

¿QUÉ PAPEL JUEGA PARA TI EL PODER DEL AGUA?
El poder del agua intensifica todos los ingredientes y permite que se combinen, unan y fusionen. Podríamos decir que el poder del agua aporta la estructura, la fuerza sobre la que
se apoya el conjunto del perfume. Y así lo hice, creando una armonía aromática que es
fluida y circula libremente, como el agua. Además, para fomentar aún más la sensación de
bebida tonificante, añadí esencia de ajenjo, que recuerda al legendario licor de absenta,
otorgando al perfume una nota y matiz verdes.

¿CÓMO SE SENTIRÁ UN HOMBRE QUE USE FORCE DE BIOTHERM HOMME?
Le hará sentirse poderoso, mucho más seguro de sí mismo. Esto es algo fundamental,
especialmente cuando hablamos de un perfume para hombre.
Cuando llevas el perfume, te sientes más seguro, más fuerte, lo que te dará fuerza interior,
el poder para conseguir aquello que te propongas.
Esa es la razón por la que era imprescindible, en este perfume, brindarles su “momento
de gloria” a las notas de salida, que llevan consigo tanto la fuerza interior como la física.
Así es como se construye el perfume: parte de unas estimulantes y armoniosas notas aromáticas, muy frescas, para dar paso a otras más profundas e intensas. Y esta es también
una buena definición de fuerza y de cómo se desarrolla. Si posees fuerza interior, ésta te
dará la confianza suficiente para potenciar tu fuerza física, tu presencia física, tu seguridad
física.

PARA TI, ¿CUÁL SERÍA LA DEFINICIÓN DE FUERZA?
La fuerza siempre nace del interior. Si tienes fuerza interior, una personalidad fuerte, un
carácter muy decidido, todo ello te impulsará, es el factor determinante para conseguir
fuerza física, presencia física. Es el punto de partida fundamental. Cuando hablamos de
fuerza, podríamos referirnos únicamente al aspecto físico, pero para mí es más importante
tener fuerza interior que fuerza física porque la primera lo mueve todo.
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