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Paisajes  
en una botella
BravaNariz destila el mapa aromático  
de los Pirineos y el Mediterráneo.

cipios del siglo XX. Ernesto ha creado un catálogo de 
instantes y lugares capturados, destilados y embotellados 
en su serie Camí / Off Road Captures. Limitada a 15 o 30 
frascos, contiene aceites esenciales de las plantas que se 
encontraban allí en ese momento y nada más. También 
son 100% de recolección silvestre sus Landscape Scents, 
fragancias en el sentido más tradicional, que interpretan 
los tres paisajes más característicos del Empordà: Bosc 
(el bosque), Muga (por el río) y Cala (de aire medite-
rráneo). Por último, su línea Boira / Clearing Mist surge 
de mezclas de hidrolatos puros destilados por arrastre de 
vapor, sin alcohol ni conservantes, es decir, pura agua 
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de plantas. Con tales beneficios para 
reconectar con la naturaleza, es muy 
solicitada en spas y concept stores 
de la zona. Atrévete a crear in situ tu 
propia esencia con un pequeño alam-
bique: BravaNariz organiza paseos 
por la campiña de l’Empordà para re-
colectar de forma sostenible, una idea 
bautizada como Off Road Experience 
que puedes hacer en tres horas o en 
un día, con su noche bajo las estrellas 
incluida (bravanariz.com). C. LAGUNA

¿Imaginas llevarte a casa el aroma de 
un momento especial? Como el de 
un paseo por Cabo de Creus, entre 

las encinas de Las 
Gavarres, junto a 

la desembocadura del Ter o en ple-
na polinización de las pinedas de la 
Costa Brava. Es lo que propone el 
artista Ernesto Collado, creador de 
BravaNariz, a quien la vocación per-
fumista le viene de familia, ya que su 
abuelo trabajó con Myrurgia a prin- Fo
to

s:
 M

ón
ic

a 
Be

dm
ar

 y
 Á

lv
ar

o 
de

 S
an

z,
 D

.R
.

E M P O R D À

Ernesto Collado 
(bajo estas líneas), 
creador de BravaNariz, 
y distintos detalles 
de sus paseos y 
fragancias naturales.
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