EL ARTE Y LA CULTURA SE REÚNEN EN TORNO AL PERFUME
PARA LA ELECCIÓN DE LOS MEJORES PERFUMES DEL AÑO
Madrid, 08 de junio de 2022
o

La Academia del Perfume ha celebrado la esperada votación final de su XV edición de los Premios 2022 para elegir las
mejores creaciones del año, con un récord de participación.

o

Quince representantes de un abanico de disciplinas culturales y artísticas componen el Jurado de Arte y Cultura, que
ha tenido su reunión final el 7 de junio en la sede de la Academia del Perfume, con la diversidad y la sostenibilidad
como tendencias dominantes.

o

Los ganadores se desvelarán en la gala de entrega de premios que tendrá lugar en Madrid el 26 de octubre, punto de
reunión de la familia del perfume. Tras el éxito en pasadas ediciones del “Smell Film” y la “Smell Song”, la Academia
promete volver a sorprender.
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El olfato y el perfume han cobrado más importancia que nunca y así se ha expresado en esta XV edición de los Premios
Academia del Perfume en los que la creatividad e innovación se ha manifestado con un récord de más de 160
candidaturas. Cuatro jurados sucesivos describen la gran dificultad por elegir a los ganadores finales a lo largo de las
diferentes fases de estos premios.
Los ya conocidos como los “Óscar del perfume”, buscan acercar el perfume a la sociedad en su dimensión artística,
cultural y sensorial. El perfume es un aliado que ha acompañado al ser humano desde hace milenios y en la actualidad
se expresa y acompaña de una forma más amplia que nunca. La diversidad y la sostenibilidad han sido las tendencias
dominantes.
Un año más, el Jurado de Arte y Cultura ha
reunido a un elenco de talentos
multidisciplinares:
arte,
cine,
danza,
literatura, interiorismo, deporte, moda,
gastronomía, vinos y coctelería, integrando
diferentes géneros y capacidades. Todos
ellos participan de forma altruista con el
punto en común del amor por el perfume, al
que aportan la sensibilidad la visión de su
propia disciplina.
El jurado se actualiza cada año con nuevos
profesionales como en esta ocasión la
medallista paraolímpica Sara Andrés,
Alejandro Vergara (jefe de conservación de
pintura flamenca del Museo del Prado y
comisario de la exposición olfativa “La
Esencia de un Cuadro”) o María Gómez (joven chef estrella Michelin en su restaurante Magoga de Cartagena),
reincorporando a Natalia Verbeke (actriz apasionada del perfume), la escritora Espido Freire, el prestigioso interiorista
Pepe Leal y el gurú de los cócteles Diego Cabrera.
Han repetido grandes referentes como Paco León (cine, director, actor y guionista que estrenará este año su
largometraje Rainbow), Antonio Najarro (danza, en pleno estreno de su magistral espectáculo Querencia), Topacio
Fresh (galerista y comisaria de la exposición “We are the flowers in your dustbin” del fotógrafo Gorka Postigo), Lorenzo
Caprile (costura y TV “Maestros de la Costura”), Ramón Freixa (gastronomía, chef 2 estrellas Michelin y Académico de
Mérito del Perfume Sillón Oud), Xandra Falcó (vino y lujo, bodeguera y presidenta del Círculo Fortuny), Jesús Mª
Montes- Fernández (periodismo de moda, director de Flash Moda TVE) y Val Díez (cultura del perfume y la cosmética
y presidenta del jurado).
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La sede de la Academia del Perfume de Madrid ha sido testigo de una jornada en la que el jurado se convirtió una vez
más en “familia del perfume” en un networking alegre, enriquecedor y generoso que hace que el Jurado sea la
experiencia en la que todos quieren repetir. Los Académicos del Perfume estuvieron presentes a través de la serie de
píldoras que permiten entender mejor y valorar el esfuerzo y las motivaciones de los narices, creadores de los perfumes,
con cada una de sus obras.
La minuciosa evaluación de cada uno de los finalistas llevó a la selección de los ganadores, que se desvelarán en la
gala de entrega de premios el próximo 26 de octubre en Madrid.
Tras las dos últimas disruptivas ediciones con el estreno del “Smell Film” y “Smell Song” en las que la nariz tenía un
protagonismo especial, la Academia promete volver a sorprender.

#PremiosPerfumeADP2022
Anexo: Quién es Quién del Jurado de Arte y Cultura
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alba.alarcon@academiadelperfume.com

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.
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