
 

Apenas quedan 'varices' oficiales y el es uno de ellos. Ha sa-
bido capturar la identidad de una marca solida y evaporarla en
fragancias que trasladan a paraisos de sutileza, de intimidad
y de gracia. Sus creaciones en perfumeria tienen el sello del
joven que natio en Grasse y se inici6 en la perfumeria por iner-
cia, descubriendo paso a paso sus secretos hasta desentranar
la autentica poesia del olfato. En el hay un poeta y un filosofo

eI It:i0 ilth^ntico, el de dejar pasar el tiempo.

En qui mundo querria usted vivir manna?
La pregunta sobre el mundo que me gustaria es interesante, como si nos
fuera imposible aceptar el mundo actual y poder corregir nuestros errores
en el futuro. El futuro es hoy; no es mafiana. Quiero vivir el presente.
zQuipone usted de su parte tanto personal comoprofesionalmente para alcanzar
esa realidad?
Mi meta es combatir la intolerancia, y tambien it deslizando sonrisas en
mis perfumes, a la espera de poder encontrar un medio para que los per-
fumes hagan reir.

Este hombre sin edad se ha convertido en el embaja-
dor de Ia espiritualidad de nuestro tiempo. Hijo de un
intelectual ensayista y de una pintora convertida al bu-
dismo, su destino le hizo transitar por Ia ciencia como
doctor en biologia y por el espiritu como monje budista
hasta Ilegar al lado del Dalai-Lama, al que sirve de in-
terprete. Ha hecho de la compasi6n y del altruismo el
eje principal de sus libros, entre los que destaca el re-
cien aparecido 'En Defensa de la Felicidad' (Ed.Urano).
gn qui mundo querria usted vivir manna?
En uno donde reinen la buena voluntad, la cooperation y Ia solidari-
dad. Uno de los desafios de nuestro tiempo es la conciliation de los
imperativos de la economia, la busqueda de la felicidad y el respeto
hacia el entomo.
1Que pone usted de su parte tanto personal como profesionalmente Fun
akanzar esa realidad?
He tardado 6 anos en reunir más de L600 resefias de cientificos y
economistas para demostrar que el altruismo es una herramienta pre-
ciosa en la educaciOn para desarrollar el potential natural de bondad
y de colaboracion. Mi ideal es convertir el altruismo en action y
poder transformarse uno mismo para serve mejor a los demas.

Matthieu Ricard, escritor y monje budista

Le describen como cientifico y poeta. Israeli de na-
cimiento y parisino de sentimiento, dirige el famoso
estudio LDesign. Este diseriador industrial es a la
vez conceptual y organico, posiblemente uno de los
designers que mas obras de arte expone, ademas
de transitar por los mejores editores del diseno in-
ternacional. Sus intervenciones, como la increible
escultura roja en el Atomium de Bruselas, parecen
el testimonio de una civilization mas avanzada en
la que el espacio se percibe en todas sus dimen-
siones.
zEn qui mundo querria usted vivir manna?
No me gustaria vivir precisamente en este mundo...
zQuepone usted de suparte tantopersonal comaprofesionalmentepare
alcanzar esa realidad?
Personalmente creo suefios y metaforas que transmiten nuestra
ergonomia emocional y crean nuevas visions e impresiones.

Levy, diseriador
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