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“We believe in a quality of life that is
authentic and optimistic – one that embraces
a spirit of togetherness, and honors
the individual beauty in each of us.”

De venta Exclusiva en El Palacio de Hierro y Boutique Antara
ElPalaciodeHierro.com

chesterandpeck
chesterandpeck

De Venta exclusiva en el Palacio de Hierro
elpalaciodehierro.com
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¿UNLIBROAMARILLOILUSTRADO?¡ASÍES!NOSINSPIRAMOSEN
LA ILUSTRACIÓN, UN MOVIMIENTO cultural del siglo XVIII.
Aunque fue especialmente activo en Europa, también
influyó EN AMÉRICA. Se denominó de este modo por su
interésendisiparlastinieblasdelaignoranciamediante
“laslucesdelconocimiento”.Secaracterizóporsufe
enelprogresoyporimaginarunmundomejor.Hoynos
encontramos ante circunstancias que requieren lo
mejordenosotros.Anteesto,hemosdecididopreparar
una edición histórica junto a un talentoso grupo de
artistasquieneshanilustradolomejorDELOTOÑOPALACIO. Proyectemos juntos un México donde la creatividadtriunfasobretodaslascosas.

Ella

Él
Abrigo
Suéter

CHESTER & PECK
ROBERTO VERINO

Saco y top CHESTER & PECK
Sombrero DIOR
Collar TIFFANY & CO.
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OTRA VEZ JUNTOS
Imaginemos grandes reencuentros con el mejor estilo.
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ESTO ES LO QUE ESTÁ
HOY DE MODA
Lo más destacado de las Tendencias Palacio.
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TRAJES, MUCHA ONDA
Y ROCK AND ROLL
Moda para un rockstar urbano.
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CADA QUIEN TIENE MUCHOS “YO”
Un look diferente para cada momento.
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LAS ASAS SON LOS ASES
Bolsos que lo tienen todo.
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PANTONE: HABLANDO
EN CÓDIGO CAPTAMOS
Accesorios clave con colores únicos.
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ABRE LAS PUERTAS AL ESTILO
El mundo te estará esperando. ¿Qué te vas a poner?
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EL ARTE DE VESTIR BIEN
El lado abstracto de la moda para él y ella.
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CASA + ESTILO + PLUMA
+ NUEVAS IDEAS
Plasma tus sueños hogareños en papel.
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BELLEZA EN LO IMPERFECTO
Aprendamos a valorar lo fugaz.
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RE/PARAR, RE/TOCAR, RE/NOVAR
Tratamientos que alivian el paso del tiempo.
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PASIÓN, FLORES, MAGIA,
FRUTAS Y AMOR
Cinco aromas con ingredientes de la naturaleza.
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TODO UN MUNDO DE JUGUETE
Ropa muy divertida para los pequeños.
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MÉXICO DE NORTE A SUR
Enamórate de nuestras dos penínsulas.
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LAS COSAS VISTAS
CON OTROS OJOS
Conoce al equipo de ilustradores.

Celebramos la maravillosa biodiversidad de México con la
colección más grande en la historia de TANE

@tane.mx

ELLA

ÉL
Chamarra BURBERRY
Camisa ROBERTO VERINO
Pantalón y sombrero Z ZEGNA
Tenis y calcetines PRADA
Reloj LOUIS VUITTON

Abrigo FENDI
Vestido DOLCE & GABBANA
Medias y zapatos PRADA
Anillo TANE
Diadema BETMAR

o t r a
v e z
juntos
ilustración: Oscar

Torres

styling: Gerardo

Islas
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ELLA

ÉL
Abrigo CHESTER & PECK
Suéter ROBERTO VERINO
Pantalón SANDRO PARIS
Calcetines TED BAKER
Tenis GUCCI
Reloj MONTBLANC

Saco, top (manga larga) y falda
Botas TORY BURCH
Sombrero DIOR
Collar TIFFANY & CO.

CHESTER & PECK
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NADA SE COMPARARÁ A REENCONTRARNOS CON ESA
PERSONA TAN ESPECIAL A LA QUE NO HEMOS VISTO EN
MUCHO TIEMPO. VOLVER A VERNOS –Y ABRAZARNOS–
SERÁ UNA OPORTUNIDAD PARA REVALORARNOS Y DE
CIRNOS ESO QUE SE QUEDÓ PENDIENTE. POR SUPUESTO,
NO HAY MEJOR ESCENARIO PARA ESA ANHELADA CITA
QUE LAS CALLES DE TU CIUDAD. ESE DÍA LUCE AQUE
LLAS PRENDAS EXTERIORES DE LARGA VIDA Y PESO IM
PORTANTE QUE TANTO AMAS, LOS ACCESORIOS DE TUS
SUEÑOS, ASÍ COMO PIEZAS DE JOYERÍA QUE DETIENEN
EL TIEMPO. MIENTRAS TANTO, VIVE TU VIDA AL MÁXIMO.
EL MOMENTO ES HOY.
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ELLA
Saco y falda BALENCIAGA
Bolso BOTTEGA VENETA
Aretes TANE
Reloj CARTIER

ÉL
Suéter, pantalón y sombrero

PRADA
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ELLA
Saco y falda DOLCE & GABBANA
Blusa ROBERTO VERINO
Aretes H.STERN
Bolso DIOR
Anillo SWAROVSKI

ÉL
Abrigo, suéter, pantalón y sombrero
Backpack MONTBLANC

Z ZEGNA
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Piensa en:

41

SUÉTERES GRUESOS
OUTERWEAR MULTIFUNCIONAL
ACCESORIOS DE ARRIBA A ABAJO
TENIS, BOTAS Y BOTINES

ELLA
Capa y botas DIOR
Aretes H.STERN
Reloj CARTIER

ÉL
Suéter, camisa, jeans, zapatos y boina
Backpack LONGCHAMP

GUCCI

elpalaciodehierro.com
precios en tienda
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ELLA
Abrigo BOTTEGA VENETA
Botas MAX MARA
Lentes BALENCIAGA
Collar CARALARGA

ÉL
Traje, camisa y sombrero ERMENEGILDO ZEGNA
Calcetines PANTHERELLA
Tenis FENDI
Bolso LOUIS VUITTON
Reloj OMEGA

ÉL

ELLA
Saco y falda CHANEL
Arete largo silk y arete ear cuff silk

43

H.STERN

Saco, camisa y pantalón FENDI
Gorra CHESTER & PECK
Reloj OMEGA

esto es
lo que
e s t á
hoy de
m o d a
EN LA ACTUALIDAD, LO QUE ESTÁ EN BOGA TIENE MÁS
QUE VER CON EL “ESTAR BIEN” QUE CON CUALQUIER
OTRA COSA. SER AGRADECIDO Y EMPÁTICO ES AHORA
VITAL. LA CREATIVIDAD Y EL DISEÑO MUESTRAN SU LADO
AMABLE, SUAVE Y GENEROSO.
collages: Gerardo

Islas
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Debemos procurar dar sin esperar nada a cambio.
Está comprobado que este es uno de los principios para
poder hacer de este mundo un lugar mejor.
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Nos referimos a esa capacidad de ponernos en los zapatos
de los demás para intentar entender sus circunstancias y,
así, poder ser más compasivos.
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Apílalos y combínalos a tu manera
© 2020 Pandora Jewelry, LLC • Todos los derechos reservados

PANDORA
De venta en El Palacio de Hierro
y boutiques.
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Nada como la humildad sincera y la ausencia de ostentación.
Por lo general va de la mano de la franqueza y la bondad,
virtudes que también todos apreciamos.
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Es el reconocimiento que hacemos a esa persona especial
por algún acto en particular. Pocas cosas se comparan
a las satisfacciones que esta brinda.
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Una cualidad que siempre se valora. Mucho más en tiempos
como los que estamos viviendo. Mientras más importantes
seamos, más amables deberemos ser.

e mu e s

TORY BURCH
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Hablamos del talento para crear algo que antes no existía
para descubrir ese hilo, que obviamente no es negro, sino
de un color que nadie ha visto todavía.
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En un mundo donde ya

casi todo

está dicho, la verdadera creatividad

reside en las

asociaciones entre lo

reinventados!

clásico y lo contemporáneo. ¡Larga vida a los clásicos

soluciones originales que nacen de nuevas

PRADA

68

BLAZER

TR A J ES
MUCHA
O N D A
Y ROCK
and ROLL
¿QUIÉN DICE QUE SOLO SE VIAJA SI VAMOS DE UN LUGAR
A OTRO? LA IMAGINACIÓN ES NUESTRO MEJOR MEDIO
PARA VISITAR LUGARES FUERA DE SERIE DONDE LA TRA
DICIÓN SE NUTRE DE INNOVACIÓN. CRUZA FRONTERAS Y
LLEVA CONTIGO ESAS PIEZAS SARTORIALES QUE TE HAN
QUITADO EL SUEÑO POR TANTO TIEMPO: SERÁN TU PA
SAPORTE HACIA UN ESTILO DIGNO DE UN TROTAMUNDOS.
ilustración: Del

Hambre

styling: Gerardo

Islas
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Parka BURBERRY
Chamarra y jeans LEVI’S
Botas THE NORTH FACE
Lentes OMEGA

I
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s y zapato
RTIER
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A
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Sombrero
I
D
N
DODO
Bolso FE
pepita)
(nodo y
Pulseras

Z ZEGNA

Piensa en:
PIEZAS CON VOLUMEN
ABRIGOS SASTREADOS
BOTAS Y BOTINES
PRENDAS SOBRE PRENDAS

Chamarra, playera, pantalón y tenis
Bolso CARLA FERNÁNDEZ
Reloj TAG Heuer

SALVATORE FERRAGAMO

dehierr
o.com
elpalac
io
n tiend
a
precios
e

Suéter,
camisa
, corba
ta, pan
talón y
guante
s

SALVAT
ORE FE
RRAGA
MO
Botas
Audífon
CAT
os MO
NTBLA
NC
Reloj
OMEGA
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Traje, blusa y zapatos GUCCI
Collar Tango POMELLATO

79

c a d a
quien
tiene
muchos
“ y o ”
TODOS TENEMOS VARIAS VERSIONES DE NOSOTROS MIS
MOS. SOMOS UNOS EN LA MAÑANA Y OTROS POR LA NOCHE.
LA MODA ES EL MEDIO IDEAL PARA EXPRESAR CADA UNA DE
NUESTRAS FACETAS, PUES QUEREMOS SER FORMALES AL
TRABAJAR PERO DESLUMBRANTES EN UNA OCASIÓN ESPE
CIAL. TENER MÚLTIPLES “YO” NO IMPLICA POSEER MUCHAS
PERSONALIDADES, SINO DISTINTOS ESTILOS PROPIOS.
ilustración: Yair

Sikorski

styling: Gerardo

Islas
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DE IZQUIERDA A DERECHA
Chaleco y camisa PRADA
Pantalón DOLCE & GABBANA
Mocasines SAINT LAURENT

Chaleco, camisa y pantalón
Tenis BALENCIAGA

DOLCE & GABBANA

81

Piensa en:
CHALECOS A CONTRASTE
PANTALONES CON PINZAS
CAMISAS ESTAMPADAS

Chaleco CHESTER & PECK
Camisa y pantalón ROBERTO VERINO
Tenis COACH

Chaleco, camisa y pantalón
Botines SAINT LAURENT

ERMENEGILDO ZEGNA XXX

82

DE IZQUIERDA A DERECHA
Vestido WILD & ALIVE
Botas TORY BURCH
Bolso FENDI

Saco CHESTER & PECK
Vestido MANGO
Botas STEVE MADDEN

Piensa en:
COLORES OTOÑALES
MEZCLA DE ESTILOS
BOTINES ESTELARES

83

Vestido MAJE
Medias OROBLÚ
Collar MIU MIU

Saco CHESTER & PECK
Sudadera y falda CHANEL
Botas STEVE MADDEN

DE IZQUIERDA A DERECHA
Bata, suéter, shorts, calcetines y slippers BALENCIAGA

Saco, camisa, pantalón y gorro
Tenis FENDI

Z ZEGNA

84

85

Piensa en:
BLAZERS CRUZADOS
ABRIGOS HOLGADOS
PANTALONES CORTOS

Saco CHESTER & PECK
Suéter y pantalón FENDI
Tenis PRADA

Bata, camisa, pantalón, slippers y bufanda

DOLCE & GABBANA

elpalaciodehierro.com
precios en tienda
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DE IZQUIERDA A DERECHA
Saco y bolso SAINT LAURENT
Vestido SANDRO PARIS
Botas COACH

Chamarra TORY BURCH
Falda WILD & ALIVE
Botas CLERGERIE PARIS
Diadema MIU MIU

87

Piensa en:
FALDAS PLISADAS
CHALECOS TEJIDOS
ACCCESORIOS XL

Saco SANDRO PARIS
Blusa y falda TORY BURCH
Botas CLERGERIE PARIS

Suéter CATAMARAN
Falda RAQUEL OROZCO
Botas SAINT LAURENT
Sombrero BETMAR

l a
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a s e

s
s
n
s
s

DE ALLÁ PARA ACÁ. SUAVEMENTE O CON MUCHO IMPUL
SO. ASÍ COMO CUANDO TE COLUMPIABAS DE NIÑA, EL
VAIVÉN DE LA VIDA NOS OBLIGA A OBSERVAR LAS CO
SAS DESDE DISTINTOS PUNTOS DE VISTA. ESTO INCLUYE
A NUESTROS BOLSOS. BUSCA EN ELLOS BALANCE ENTRE
ESTILO, INVERSIÓN Y CALIDAD. LLÉNALOS DE OPTIMISMO
Y SUEÑOS, PUES SON TUS COMPAÑEROS DE AVENTURAS.
ilustración: Nuria

Díaz Ibáñez

styling: Gerardo

Islas
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Bolso CH CAROLINA HERRERA
Gabardina REINA DIAZ
Vestido PERTEGAZ
Botas JIMMY CHOO

90

Bolso, vestido y botas

MICHAEL MICHAEL KORS

92

Bolso TORY BURCH
Jumpsuit SANDRO PARIS
Zapatos REGINA ROMERO

93

Bolso KATE SPADE
Vestido RAPSODIA
Tenis ALDO

elpalaciodehierro.com
precios en tienda
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Bolso KURT GEIGER
Vestido OCTAVIA
Botas STEVE MADDEN

PANTONE:
hablando
96

en código
Letras y números que, en compañía, crean un lenguaje universal
que cada día más personas dominan y que identifican los tonos
de los accesorios más poderosos del otoño.

captamos

97
Botín

CAMPER

Decididamente ardien
te y arrebatado. Ideal par
a accesorios
que son las estrellas de
tu look. ¡O para unos lab
ios volcánicos!

ELPODERDELCOLOR
Este sistema universal de estandarización de los colores fue
creado por Lawrence Herbert, en 1963. Su ingenioso invento ha
permitido que todos utilicemos el mismo idioma para referirnos
a las tonalidades, lo que facilitó, entre muchas otras cosas, la
identificación y, por ende, el fortalecimiento de las marcas; así
como a la clara distinción de sus productos. Algunos de estos
accesorios se han vuelto icónicos gracias a su colorido.

de que se convierta en un
resplandeciente color plata.

Corbata

elpalaciodehierro.com

Es el rey de todos los
grises, pues es el último antes

precios en tienda
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PINEDA COVA
LIN

¡Todos saben
que nos enca
ntan los
amarillos! Este
es nuestro se
gundo
favorito, desp
ués del Panton
e 123.

Car tera

LACOSTE

Botín

Bota
Este tono

SAM EDELMAN

PINKO
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especias.
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Su nomb
re se de
riva de la
que con
planta c
tiene me
actácea
scalina,
un alcalo
produce
ide que
efectos
narcótic
os.

cioso.
Es el rojo más fresco y deli
lo hace
l,
ura
nat
Su procedencia, 100%
enta.
tim
ves
tu
ar
ideal para condiment

Bota
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Bolso

Botín

CAT

IO PELLE

UGG

Es el color de las galleta
s más ricas del planet
a,
resultado de la mezcla
de mantequilla,
chocolate, leche y azú
car morena.

Bolso

TOMMY HILFIGER

Una deliciosa manera de llamar a uno de
los más refinados tonos de la familia
de los borgoña o burgundy.

a b r e
l a s
puertas
a
l
estilo
NUESTRO MUNDO INTERIOR ES MUY IMPORTANTE, PERO
TAMBIÉN NECESITAMOS NUTRIRNOS DE LO QUE SUCEDE
ALLÁ AFUERA. COMO SERES SOCIALES QUE SOMOS, NECE
SITAMOS VER Y SER VISTOS. AÚN NO PODEMOS SALIR SIN
CIERTAS PRECAUCIONES, PERO ESO NO NOS IMPIDE DIS
FRUTAR DEL OTOÑO. ¿LA PROPUESTA? LA MEZCLA IRRE
VERENTE DE PRENDAS: DÍA/NOCHE O CASUAL/FORMAL.
ilustración: David

Yza

styling: Gerardo

Islas

100

101

Vestido RAQUEL OROZCO
Zapatos BOTTEGA VENETA
Aretes CARALARGA
Pulsera TANE

102

DE IZQUIERDA A DERECHA
Vestido PRADA
Lencería CHANTELLE
Zapatos DOLCE VITA
Bolso CHANEL
Brazalete HERMÈS

Vestido VERSACE JEANS
Medias OROBLÚ
Zapatos JIMMY CHOO
Bolso BOTTEGA VENETA
Pulseras HERMÈS

103

DE IZQUIERDA
A DERECHA
Vestido HUGO BOSS
Zapatos y bolso SALVATORE FERRAGAMO

Gabardina ROBERTO VERINO
Botas VERSACE JEANS
Bolso MICHAEL MICHAEL KORS
Boina DIOR
Aretes Fantina POMELLATO

104

ÉL
Saco, camisa y pantalón
Tenis y bolso PRADA
Gorra GUCCI
Reloj OMEGA

ADOLFO DOMINGUEZ

ELLA
Parka ZADIG & VOLTAIRE
Vestido TORY BURCH
Botas DIOR
Bolso VERSACE JEANS
Medalla (en solapa) TOUS

Piensa en:
VESTIDOS DE MÚLTIPLES LARGOS
SASTRERÍA CASUAL
JOYERÍA CON CARÁCTER
UNIÓN DE ESTILOS

105

elpalaciodehierro.com
precios en tienda

106

DE IZQUIERDA
A DERECHA
Vestido, guantes, pulseras y zapatos
Collar POMELLATO

GUCCI

Vestido, lencería, calcetines y zapatos

DIOR

DE IZQUIERDA A DERECHA
Traje, suéter y lentes

107

FENDI

Saco, suéter y pantalón

GUCCI
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Saco, chaleco y pantalón RAQUEL OROZCO
Zapatos y collar CHANEL
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e
l
a r t e
d
e
vestir
b i e n
VER LAS COSAS DESDE NUESTRO PUNTO DE VISTA ES
LO QUE NOS HACE ÚNICOS. OBSERVAR LO QUE OTROS
NO VEN, SABER LEER ENTRE LÍNEAS, SACAR NUESTRAS
PROPIAS CONCLUSIONES Y SEGUIR NUESTROS INSTIN
TOS: SON LOS SECRETOS DE LOS VERDADEROS VISIONA
RIOS. NO IMPORTA A LO QUE TE DEDIQUES, PARA DESTA
CAR DEBES VALORAR Y FOMENTAR TU INDIVIDUALIDAD.
ilustración: Ana

Dorcu

styling: Gerardo

Islas

Saco, brasier y pantalón SALVATORE FERRAGAMO
Zapatos BOTTEGA VENETA
Bolso DESIGUAL

Chamarra, camisa y pantalón THE KOOPLES
Tenis, bolso y sombrero GUCCI
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Camisola EPSILON
Pantalón DOLCE & GABBANA
Gorro ADOLFO DOMINGUEZ
Mochila LONGCHAMP

Vestido PHASE EIGHT
Botas STEVE MADDEN
Bolso CARLA FERNÁNDEZ

precios en tienda

elpalaciodehierro.com
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Piensa en:
PIEZAS ATEMPORALES
CALZADO CON PERSONALIDAD
PRENDAS SOBRE PRENDAS
ACCESORIOS RELEVANTES

Camisola y sombrero CHESTER & PECK
Pantalón y tenis SANDRO PARIS
Bolso MOREAU PARIS
Reloj MIDO

c a s a
+estilo
+pluma
+nuevas
ideas
NUESTRO HOGAR ES AHORA MUCHO MÁS QUE EL ESPACIO DONDE VIVIMOS. HOY SE HA CONVERTIDO EN
NUESTRO CENTRO DE OPERACIONES, REFUGIO Y GENERADOR DE SUEÑOS. EQUÍPALO CON TODO LO QUE
LE HACE FALTA Y CON AQUELLO QUE SIEMPRE HABÍAS DESEADO AGREGAR PARA HACERLO COMPLETAMENTE TUYO. EMPIEZA BOCETANDO CON UNA PLUMA MONTBLANC.
ilustración: Lola

Argemí

textos: Alonso

Escudero
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EQ3
Miembro de la colección Bank, esta day-bed está
elegantemente confeccionada en piel color maple.
Es ideal para esas tardes de charla en pareja.
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KUKA
SOFÁ
HOME
Ulla dolor
Conrehenim
este sillón
ipicabo
modular
reuioehent
de la línea
quaes
Stanford
ullendi
gendiae
no con
importa
reprovid
el tamaño
et maximus,
sino la nobit
comodidad,
ipsant a
pues
veniendam
es idealDollenimet
para relajarnos
et et expedita
(puedes unir
vent.
tantos
como necesites).
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HERMANMILLER
Diseñada por Charles y Ray Eames, esta silla
de trabajo es la clara muestra de que esas largas
horas de estudio no tienen porqué ser una tortura.
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aliado para leer por horas esas historias que
enriquecen el alma.

elpalaciodehierro.com

con resistentes patas de madera, será tu mejor

precios en tienda

DIXY
El sillón Aruba, confeccionado en jacquard
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BOAL
La sala modular Mark te permitirá aprovechar
el espacio de tu casa y proyectar tu estilo personal.
Es ideal para los espacios donde más tiempo
pasas con tu familia.
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Las plumas de la
colección Meisterstück
Le Petit Prince están
elaboradas a partir
de resina preciosa
color borgoña y acabados embellecidos
en plaqué oro tono
champagne.

ELPRÍNCIPE
DELHOGAR
Registra en papel, con el mejor instrumento,
todas las grandes ideas que se te han ocurrido
para mejorar tu casa, como nosotros lo hicimos
con esta historia.
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UNANUEVAMEISTERSTÜCK
Pocas obras de la literatura son tan queridas
universalmente, tanto por niños como adultos,
como El Principito, escrita por el francés Antoine
de Saint-Exupéry. El conmovedor e inspirador
mensaje de amor de la famosa novela ha tocado
el corazón de millones de lectores en más de 250
idiomas, demostrando así el incomparable poder
de la escritura.
La tercera y última adición a la colección de
artículos de escritura Montblanc inspirada en El
Principito, la Meisterstück Le Petit Prince, acentúa

Esta edición de la icónica pluma mantiene su

la importancia de la imaginación y la transmisión

estatus de “tesoro preciado” que se hereda de una

de valores a nuestros seres queridos. El autor lo

generación a la otra, al mismo tiempo que celebra

consigue a través de la alegoría de un piloto que

al planeta Tierra y al pequeño asteroide “B612”,

conoce a un pequeño príncipe después de un ate-

que es el hogar del Principito. Además, a partir de

rrizaje de emergencia en un desierto solitario. En la

septiembre, se une a la familia una Meisterstück Le

historia, El Principito cuida su planeta y a su amada

Petit Prince Solitaire con plumín en plaqué oro de

rosa que ahí crece. Con este simbólico relato, de

18K tono champagne engastado con un rubí, una

Saint-Exupéry invita a los lectores a ver más allá

libreta en piel de becerro color vino cubierta con

de lo superficial para encontrar la belleza en todo

estrellas estampadas en relieve y detalles

lo que los rodea y les recuerda que solo el amor

en lámina de oro, así como una tinta especial

verdadero le da un significado real a la vida.

con perfume de rosa.

UNA EXCLUSIVA DE EL PALACIO DE HIERRO

www.elpalaciodehierro.com

Belleza
ilustración: Melisa

López texto: Alonso Escudero

en lo
120

imper
Te presentamos la filosofía japonesa wabi-sabi, que muchos
también conocen como “el zen de las cosas”; y que se enfoca
en valorar la irregularidad, la simplicidad y lo evanescente.

fecto

121

En un principio, las palabras japonesas wabi y sabi tenían significados sumamente diferentes. Wabi se utilizaba para expresar un
sentimiento parecido a la desdicha provocado por vivir en soledad y sugería un estado de ánimo deprimido; mientras que sabi
representaba algo inexpresivo o marchito.
Los términos se mezclaron tanto, que actualmente la línea que
los separa es verdaderamente borrosa. Hoy, estos vocablos adquieren una definición mucho más positiva, que hace referencia
a la apreciación de la asimetría, lo inacabado o lo anómalo.

NA DA D E LO Q UE

permite descubrir y mostrar la verda-

E XI ST E SE LI B R A

dera esencia de una cosa. La belleza

D E I M PER F EC CION E S.

del wabi-sabi es un acontecimiento

E SO E S BUENO.

de la percepción, lo que quiere decir
que no es una propiedad adjunta a
las cosas. Está en nosotros y se crea
únicamente cuando miramos con
ojos nuevos a los objetos.

UNAMIRADA
ASUORIGEN

CÓMOIDENTIFICARLO
ENOBJETOSCOTIDIANOS
Las piezas wabi-sabi son generalmente pequeñas y compactas, discretas

Esta visión japonesa de creación,

y sutiles. Nos incitan a acercarnos,

reconocida y apreciada alrededor

a tocarlas y a relacionarnos con ellas.

del mundo, surge de la combinación

A menudo son amorfas, raras y de-

de las dos religiones mayoritarias y

siguales. Aparentan estar a punto de

más influyentes del país: el Sintoísmo

desmaterializarse o muestran los

y el Budismo. Mientras que el primero

efectos de un accidente, pues son

deja notar su influencia a través de

frágiles por naturaleza. Por lo general

la importancia que se le da a la natu-

están hechas de materiales que son

raleza, el último lo hace en lo que se

visiblemente vulnerables a los efectos

refiere a la caducidad y a la imperfec-

del tiempo y al trato humano. No se

ción de las cosas.

intenta disimularles lo desgastado

De esta fusión entre Budismo y

debido al uso y al paso de los años.

Sintoísmo nacen las bases de la co-

Registran orgullosas el sol, el viento,

rriente a la que nos referimos y que

la lluvia, el calor y el frío; y lo expresan

se caracteriza por su enamoramien-

en un lenguaje que se visualiza en

to de la sugestión, el desorden, la sim-

oxidación, decoloración, marchita-

plicidad y lo perecedero. Valores

miento o aparición de grietas. Las

vitales de la estética japonesa que se

ralladuras, abolladuras y otras formas

oponen, en cierta medida, a la visión

de erosión son testimonio de su uso.

occidental tradicional del concepto

Aquí, los materiales frágiles adquieren

de belleza, que celebra el equilibrio,

mayor importancia y provienen de la

la técnica, la gracia y la durabilidad.

tradición y de la naturaleza. En este
caso, el barro, el mimbre o el bambú,

CÓMOENTENDERLO
SINMUCHASPALABRAS
Muy fácil, wabi-sabi es deshacerse
de lo superficial, de lo innecesario,
de lo decorativo. Aquí, la simplicidad

por ejemplo, tienen más cualidades
y carácter que un diamante.
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MUCHOQUE
APRENDERLES
En Japón no existe el deseo de perdurar toda la eternidad. Por lo mismo,
han evitado, intencionalmente, dar
una definición clara de lo que es el
wabi-sabi pues esta filosofía defiende la ambigüedad. Debido a ello, la
observación cuidadosa y la genuina
apreciación de todo lo que nos rodea
es muy importante. Solo así podemos

TOD O S E G A STA . A C ORTO

regocijarnos con la conmovedora be-

O A L AR GO P L A ZO TOD O
S E DE SVAN ECE .

lleza efímera de las cosas.
El japonés no busca crear esa “obra
maestra” que lo lleve a la gloria, aquella pieza que ha alcanzado la perfección suprema después de haberle
dedicado toda una vida. Para ellos,
la valía está en la insignificancia del
objeto cotidiano, en su apariencia
pero que, al mismo tiempo, resalta
el trabajo de quien lo ha hecho.

LAGRANLECCIÓN
Según el wabi-sabi todas las cosas

Es una de las celebraciones más

tienden hacia la nada. Siguiendo una

conocidas de ese país. Para ellos,

ley implacable y universal, todo se

este fenómeno anual no es más

gasta. A corto o a largo plazo todo

bello que el de otros árboles, pero

se desvanece, “ya sea yendo hacia

los ha llenado de aprendizajes de-

el olvido, como a la no existencia”.

bido precisamente a su tempora-

Es esta temporalidad de las cosas

lidad, ya que las bellísimas flores

la que nos provoca nostalgia. Un

empiezan a caerse a los pocos

sentimiento del que, si queremos,

días de su aparición. El árbol

podemos obtener algo positivo.

no volverá a llenarse de color

Pongamos de nueva cuenta a Ja-

sino hasta doce meses después.

pón como ejemplo. Su cultura se apo-

Es precisamente la evanescencia

ya de la naturaleza para entender la

de su belleza temporal lo que lo ha-

vida, incluyendo sus complejidades

ce que estas flores sean para ellos

y contradicciones.

cruciales. Los japoneses saben bien

Una de las grandes lecciones la ob-

que, lo que vemos hoy, quizá maña-

tienen de la cortísima estación de

na ya no estará y esto lo aceptan

florecimiento de los cerezos (Hanami).

con una dignidad inquebrantable.

Con información de La Estética de las Manifestaciones Culturales Zen en Japón de David Escat, Wabi-Sabi
para Artistas, Diseñadores, Poetas y Filósofos de Leonard Koren, japonismo.com y japaneseeye.com

inacabada sin un equilibrio aparente,
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Japón, nuestra artesanía y diseño
puede igualmente hacer reconocimiento a lo que va cambiando de personalidad con el paso del tiempo.
Aquí algunos ejemplos.

elpalaciodehierro.com

Esta estética no es exclusiva de

precios en tienda

WABI-SABIA
LAMEXICANA

AND JACOB
Plato decorativo

Tallado en una sola pieza de piedra volcánica
(20 cm de diámetro x 1 cm de ancho). Su diseño le permite
modificar su apariencia con el contacto humano.

ÍCARO
Anillo Corteza

Pertenece a la colección “Paisajes”, que está
inspirada en un viaje por la Patagonia. Con el uso
adopta una personalidad vintage inigualable.

CARALARGA
Collar Eclipse

Inspirado en este fenómeno natural. Es un tributo
al legado del conocimiento maya en la astronomía.
Sus fibras naturales suplen a materiales costosos,
pero no más valiosos.

ZAAVIA
Bolso Magdalena

Este crossbody tejido a mano por artesanas de
Guerrero está hecho de hoja de palma, material que
se irá adaptanado a tu cuerpo con cada día de uso.
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Obtén las cejas

sin el

COMPROMISO

The Concentrate (reformulación)

Ahora, el “héroe del cuidado de la piel”, ha sido reformulado para
ofrecer una nueva protección antioxidante —gracias a su poderoso
concentrado de té de lima que ayuda a neutralizar los radicales
libres— y a prevenir los signos visibles de envejecimiento,
conservando la misma textura suntuosa, deliciosa y aterciopelada
que lo hizo famoso. Aplica antes de la crema hidratante.

Disponible en tienda a partir de octubre.
Pinturas obtenidas del archivo digital The Metropolitan Museum Of Art.

Joséphine-Éléonore-Marie-Pauline de Galard de Brassac de Béarn (1825–1860), Princesse de Broglie, Jean Auguste Dominique Ingres.

LA MER
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RE/
parar
tocar
n o va r
nacer
EL TIEMPO PASA IMPLACABLE PARA TODOS, NADIE ESTÁ
EXCENTO DE ESTA INQUEBRANTABLE LEY DE VIDA. LA
BUENA NOTICIA ES QUE NO TODO ES IRRECUPERABLE,
CADA UNO DE NOSOTROS PUEDE RECOBRAR LA VITA
LIDAD Y JOVIALIDAD DE SU PIEL SI ASÍ LO DESEA, SOLO
HAY QUE APOYARSE DE LOS ALIADOS CORRECTOS. AQUÍ
TE PRESENTAMOS ALGUNOS DE NUESTROS FAVORITOS.
retoque digital: Paulo

Portilla

textos: Ana

Laura Solórzano

Disponible en tienda a partir de octubre.
Charles Beauclerk (1670–1726), Duke of St. Albans, Sir Godfrey Kneller.

LA PRAIRIE
Skin Caviar Eye Lift

Este energético sérum para ojos —de textura deliciosa que se funde
en la piel con un toque refrescante y una sensación tensora
inmediata— está compuesto por las icónicas (y extra lujosas) perlas
de caviar de oro de La Prairie, así como una emulsión de gel-crema
con base de turmalina rosa. El resultado es una sublime terapia que
transformará tu mirada. Utilízalo antes de la crema de día.
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Mrs. Charles Frederick (Martha Rigden, fallecida en 1794), George Romney.
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NATURA BISSÉ
Inhibit Tensolift Neck Serum

Este fantástico sérum es ideal para un lifting intensivo en cuello
y escote. Su avanzado cóctel de ingredientes rellenadores y
reafirmantes proporciona un efecto antigravedad que difumina
eficazmente las arrugas en pocas aplicaciones. Además, unifica
el tono de la piel y aporta una gran luminosidad. En pocas palabras,
¡es increíble! Aplica por la noche después de tu rutina de limpieza.

elpalaciodehierro.com
precios en tienda
Susan Walker Morse (La Musa), Samuel F. B. Morse.

SISLEŸA
La Cure

Resetea tu piel con este exclusivo tratamiento antiedad diseñado
para mostrar sus fabulosos beneficios ¡en solo 28 días! Cada una
de sus cuatro dosis semanales contiene un poderoso concentrado de
energía que desbloquea los mecanismos que permiten que la piel se
renueve y se regenere así misma, logrando así recobrar su potencial
de juventud. Aplica en la mañana y noche después de la limpieza.
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Retrato de una mujer, llamada María Taylor Byrd, Escuela de Sir Godfrey Kneller.
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SHISEIDO
Future Solution LX Legendary Enmei Ultimate Renewing Cream

Esta futurista y súper efectiva crema facial —con aroma a
bambú y camelia, que evocan el más hermoso paisaje
nipón— es ideal para incrementar el potencial que la piel posee
para auto regenerarse. Lujosamente formulada con la
legendaria hierba Enmei (una planta endémica del Monte Koya,
epicentro del budismo en Japón), ayuda a mantener la definición
de la piel. Aplica por la mañana y por la noche.

pasión
flores
magia
frutas
y amor
UN PERFUME APELA TANTO A LOS SENTIDOS COMO A LA
IMAGINACIÓN, PUES ACTÚA EN UN NIVEL CASI INSTINTIVO Y,
A LA VEZ, EXCITA LA MENTE. ES EL ACCESORIO NO VISIBLE
POR EXCELENCIA. POR ESO, HEMOS ELEGIDO CINCO FRA
GANCIAS QUE HAN SELECCIONADO LO MEJOR DE LA NA
TURALEZA PARA CREAR SUS MISTERIOSAS Y CAUTIVANTES
FORMULACIONES. INGREDIENTES REPLETOS DE NOBLEZA.
ilustración: Ricardo

Luévanos

textos: Ana

Laura Solórzano
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Maison Christian Dior
Oud Rosewood
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Esta fragancia unisex —de poderoso carácter— pertenece a la familia
olfativa oriental/amaderada. La nariz detrás de esta nueva creación es
François Demachy, perfumista estrella de la maison, quien consigue
el encuentro entre deliciosos ingredientes frutales (como membrillo
y frambuesa) y maderas preciosas (como sándalo y madera de oud).

Creed
Aventus 10 Anniversary
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Creed celebra el décimo aniversario de Aventus, su
aroma masculino, con una botella de edición limitada. Creado por
el maestro perfumista Olivier Creed —en colaboración con su hijo Erwin—
incluye flamantes ingredientes como: almizcle, bergamota, jazmín,
manzana, musgo de roble, pachulí, piña y vainilla.

Atelier Cologne
Pacific Lime
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La nariz creadora de este nuevo elixir sin género es Jérôme Epinette quien,
a través de sofisticadas pero traviesas notas, evoca la historia de una
inesperada fiesta en una playa de ensueño. Coco de Filipinas, eucalipto
de China y lima de México son los tres exóticos ingredientes base que la
hacen tan divertida, colorida y sumamente tropical.

Tiziana Terenzi
Halley
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Inspirada en el cometa más conocido de nuestros tiempos, esta fragancia
para hombres y mujeres fue creada por Paolo Terenzi —heredero y nariz
de la firma italiana—. Su exquisita mezcla de frutas exóticas como maracuyá
(fruta de la pasión), durazno, frambuesa y limón de Calabria; con un toque
de ámbar, madera y vainilla; hacen de este perfume una singular poción.

Disponible durante el mes de septiembre.

Le Labo
Vanille 44
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París es la ciudad que actúa como musa de este perfume unisex —que forma
parte de la colección City Exclusives—. Aunque el número a la izquierda de su
etiqueta representa la cantidad de ingredientes que lo conforman es, sin
duda, la vainilla el componente estelar que se mezcla en máxima armonía
con otros tan deliciosos y suculentos como el ámbar, el incienso y la madera.

precios en tienda

Flowerbomb Dew

elpalaciodehierro.com

Viktor & Rolf
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Este es el año en el que Flowerbomb renueva su universo aromático
introduciendo Flowerbomb Dew. Sus notas florales de rosa e iris son
el corazón que late y late; mientras que las notas de pera y bergamota
se mezclan con su concentrado de almizcle creando un perfume femenino
tan sexy como vibrante. Una total explosión digna de la mítica firma
de alta costura con sede en Ámsterdam.
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Personaje: L.O.L. SURPRISE!
Chamarra THE NORTH FACE
Vestido GUCCI
Botas CAT
Bufanda TOMMY HILFIGER

143

t o d o
u
n
mundo
d
e
juguete
HACE TIEMPO QUE LA EDAD DEJÓ DE DETERMINAR
NUESTRAS AFICIONES O PASATIEMPOS. CUALQUIER MO
MENTO ES EL IDEAL PARA DIVERTIRTE Y ARMAR UN
GUARDARROPA QUE REFLEJE TU ESTILO ÚNICO. DES
PUÉS DE TODO, LA VIDA ES COMO UN JUEGO , POR ESO
HEMOS VESTIDO CON LO MEJOR DE LA TEMPORADA A
LOS PERSONAJES MÁS FAMOSOS DE LA JUGUETERÍA.
ilustración y styling: Eli

Estela González
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Personaje: NENUCO
Abrigo y shorts PRIMMI
Playera BOBOLI
Botas CAMPER KIDS
Gorro PRIMMI ORGÁNICO

Piensa en:
CHAMARRAS PUFFER
CAPUCHAS Y MÁS CAPUCHAS
ACCESORIOS ORIGINALES
TENIS NOVEDOSOS
LOOKS MULTICOLORES
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Personaje: LITTLE MOMMY
Abrigo y mallas BOBOLI
Vestido PAZ RODRÍGUEZ
Botas UGG
Moño MOÑERÍAS

elpalaciodehierro.com
precios en tienda
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Personaje: CHELSEA
Sudadera BOBOLI
Vestido PRIMMI
Bolso W CAPSULE
Tenis GUCCI
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Personaje: FUNKO
Chamarra TOMMY HILFIGER
Playera GUCCI
Pants y gorro CATAMARAN KIDS
Tenis VANS X NATIONAL GEOGRAPHIC
Cangurera KIPLING

méxico
d
e
norte
a
s u r
HAN SIDO DEMASIADOS DÍAS DE ENCIERRO, PERO TE TE
NEMOS UN GRAN PLAN: POR UN LADO, KILÓMETROS Y KI
LÓMETROS DE PAISAJES DESÉRTICOS; POR EL OTRO, LA
MAJESTUOSIDAD DE LA CULTURA MAYA. ¿A QUÉ NOS RE
FERIMOS ESPECÍFICAMENTE? A QUE VISITES NUESTRAS
PENÍNSULAS: BAJA CALIFORNIA NORTE Y YUCATÁN, DOS
DE LOS DESTINOS MÁS SEDUCTORES DEL PAÍS.
ilustración: Sandra

Cárdenas

texto: Ana

Laura Solórzano
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BAJAMAKES
USHAPPY

CONLAVISTA
ALSUR

Baja California Norte es conocida,

Actividades llenas de aventura

entre muchas otras cosas, por ser el

y mucha historia es lo que te espera

hogar de La Ruta del Vino (pues aquí

al visitar el hermosísimo estado de

se produce el 90% del vino mexicano),

Yucatán. Sus zonas arqueológicas,

así como por su exquisita gastrono-

Chichén Itzá, Uxmal y Kabah, son

mía de fama internacional, como la

mundialmente famosas por sus

deliciosa langosta de Puerto Nuevo,

grandiosas pirámides y templos

en Rosarito. Necesitarás de varios

ceremoniales. Mientras que Mérida,

días para recorrerla de arriba a abajo.

la capital, cuenta con una riqueza

Comienza por su destino más vibran-

arquitectónica que se ve reflejada

te: Tijuana, la ciudad fronteriza más

en cada uno de sus edificios colonia-

¿NECESITAS AYUDA PARA

emblemática de México. Hacia el sur

les. Otros atractivos de la península

ORGANIZAR TU VIAJE?

encontrarás sus cientos de atractivos

son los cenotes XKeken, Zací e Ik Kil,

visita viajespalacio.com.mx

costeros, verdaderos paraísos frente

en Valladolid, todos de agua color

o llama a Travel Line

al Pacífico, donde hallarás paisajes

esmeralda y exuberante vegetación.

55 5229 1920 en la Ciudad de

que te quitarán el aliento. ¿Quieres

Sin duda, un destino imperdible para

México y Área Metropolitana

saber más? Dale vuelta a la página

los amantes de la naturaleza. ¿Cuán-

o al 800 713 9291.

y comienza la aventura.

do comienzas a organizar tu viaje?

colorea y sueña con visitar México.

de nuestro querido país. Imagina,

de los destinos más sorprendentes

que recorres cada atractivo de dos

Ilumina tu mundo al mismo tiempo

LLENATUVIDA
DECOLOR

Las cosas
vistas
154

con otros
La vida es como es, pero también como la vemos.
Así perciben el mundo estos talentosos creativos.

ojos

OSCAR
TORRES

GERARDO
ISLAS

DEL
HAMBRE

OTRA VEZ

ESTO ES LO QUE ESTÁ

TRAJES, MUCHA ONDA

JUNTOS — p. 34

HOY DE MODA — p. 44

Y ROCK AND ROLL — p. 70

¿CÓMO DESCRIBES
TU ESTILO?

IG @oscatorr

¿CÓMO DESCRIBES
TU ESTILO?

Lo que yo hago es

No tengo uno en par-

reinterpretar el trabajo

ticular. Lo que hago es

de alguien más creando

empezar de cero para

una nueva composición.

intentar hacer algo dis-

En esta ocasión utilicé

tinto, mientras cuento

elementos que represen-

una pequeña historia

taran las tendencias glo-

en cada dibujo. Creo

bales para crear colla-

que es la única forma

ges. Me inspiré en gran-

de seguir aprendiendo

des ciudades como

y no repetir fórmulas.

Nueva York o Estocolmo.
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¿CÓMO DESCRIBES

En su arquitectura y

TU ESTILO?

sus paisajes urbanos.

Es multifacético. Me

También incluí elemen-

inspiro a partir de un

tos de la obra de Hilma

“sintetismo-pop”, con

af Klint y muchas flores,

toques arquitectónicos

para así lograr escena-

y cubistas. General-

rios ideales para los

mente empiezo boce-

mejores looks de las

tando en papel y luego

pasarelas de FW20.

utilizo tableta digital.
PARA TI, ¿CUÁL ES
EL ROL DEL ARTE?

IG @soy_del_hambre

Juega un papel importantísimo, ya que refleja

¿CUÁLES SON LAS

una realidad infinita con

HERRAMIENTAS QUE

fines estéticos y emocio-

UTILIZASTE EN ESTA

nales. Es la actividad

OCASIÓN?

con mayor expresión

Todo lo hice digitalmen-

para el ser humano.

te. Me gusta porque te

¿CÓMO FUE CO-

permite hacer infinidad

LABORAR PARA EL

de pruebas. Utilicé pin-

LIBRO AMARILLO?
En mis lustraciones

celes que simulan acaIG @islagerardo

siempre trato de involu-

bados pictóricos.
¿CÓMO DESCRIBIRÍAS

crar a la moda de algu-

¿CUÁL ES EL ROL

na u otra manera, pero

DEL ARTE PARA LA

en esta ocasión me metí

HUMANIDAD?

TU PARTICIPACIÓN EN
EL LIBRO AMARILLO?
Es una maravilla cola-

a fondo recreando los

Creo que es una radio-

borar en un proyecto

looks y accesorios en

grafía social de lo que

editorial que apuesta

compañía de un equipo

se vive o vivió en algún

tan fuerte por la crea-

muy creativo. ¡Confieso

momento dado, ya sea

tividad y, en concreto,

que la pasé increíble!

cultural, político o social.

por la ilustración.

YAIR
SIKORSKI

NURIADÍAZ
IBÁÑEZ

DAVID
YZA

CADA QUIEN TIENE

LAS ASAS SON

ABRE LAS PUERTAS

MUCHOS “YO” — p. 78

LOS ASES — p. 88

AL ESTILO — p. 100

¿CÓMO DESCRIBES

¿CÓMO DESCRIBES

TU ESTILO?

TU ESTILO?

Figurativo impreciso. Me

Fluido y de líneas sutiles.

gusta simplificar y distor-

Busco evocar las ilus-

sionar las formas de ma-

traciones de moda de

neras inusuales para crear

mediados del siglo XX.

espacios extraños y bellos.

¿CUÁL ES EL ROL

¿CUÁL CONSIDERAS ES

DEL ARTE PARA LA

EL ROL DEL ARTE PARA

HUMANIDAD?

LA HUMANIDAD?

Es una gran válvula de

Es vital en la vida de las

escape para poder ex-

personas. Está en todo
lo que usamos o consu-

presar, conectar y refleIG @nux7

mimos. Muchas veces no

xionar. También creo
que es una gran huella

lo vemos o no lo tomamos

¿CÓMO DESCRIBES

que nos ayuda a enten-

en cuenta pero ahí está,

TU ESTILO?

der el pasado. Para mí,

como un reflejo de lo que

Siempre pruebo dife-

su papel es ser una bella

somos y aspiramos ser.

rentes técnicas. A veces

máquina del tiempo.

es realismo y otras “art

¿CÓMO DESCRIBI-

brut”. Con el realismo in-

RÍAS TU EXPERIENCIA

tento realizar una radio-

COLABORANDO CON

grafía del mundo interior

El hecho de que este

el arte abstracto busco

proyecto llegara a mí

generar piezas más

en plena pandemia fue

inquietantes. Me gusta

una bocanada de aire

que convivan la belleza

fresco poder escapar

y la imperfección.

de la realidad a través

¿CUÁL ES EL ROL

de la acuarela, estilógra-

DEL ARTE?

fos, rotuladores y tinta

No importa a lo que
IG @yairs_art

NOSOTROS?

de los personajes. Con

china. ¡Plenitud total!

te dediques, en diferente medida todos somos

¿CÓMO FUE TU PARTI-

creativos y eso nos

CIPACIÓN EN EL LIBRO

ayuda a resolver nues-

AMARILLO OTOÑO 20?

tras vidas. El arte se

Ilustrar algo relacionado

manifiesta de muchas

con la moda siempre

formas y cada quien lo

fue uno de mis deseos.

adapta a su convenien-

Hay muchos artistas

cia. Yo necesito dibujar.

a los que admiro que

Es la mejor manera que

dibujan en vivo durante

encuentro para expre-

las pasarelas, ahora es-

sarme. La palabra para

toy más cerca de hacer

mí es más difícil, pero

algo parecido.

el color no tiene fin.

IG @davidyza
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ANA
DORCU

LOLA
ARGEMÍ

MELISALOLBE
LÓPEZ

EL ARTE DE

CASA + ESTILO + PLUMA

BELLEZA EN LO

VESTIR BIEN — p. 108

+ NUEVAS IDEAS — p. 112

IMPERFECTO — p. 120

¿CÓMO DESCRIBES

¿CÓMO DESCRIBES TU

TU ESTILO?

ESTILO AL DIBUJAR?

¿CÓMO DESCRIBES
TU ESTILO?

Lo mío es el eclecticismo,

Siempre es suelto y es-

El estilo que más me

el mestizaje, la concilia-

pontáneo. En una pala-

define va encaminado

ción entre la emoción

bra: libre.

hacia una línea natu-

y la realidad. Como ar-

ralista, pero también

tista trato de secuestrar

disfruto la simplicidad,

el tiempo, las sombras,

sintetizar elementos.

las alegrías y hasta el

Creo que en ocasiones

alma de los objetos.

lo que parece más sencillo en realidad no lo es.
Me gusta trabajar con
técnicas análogas, como
la acuarela, pues siempre brindarán cierta vida
y calidez a la obra.
¿CUÁL ES EL ROL
DEL ARTE?
IG @lolargemi
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El arte siempre ha tenido diversas funciones

¿CUÁL ES EL ROL

¿CUÁLES SON LAS

y actualmente debemos

HERRAMIENTAS QUE

destacar el denomina-

UTILIZASTE PARA LAS

do arte con propósito,

ILUSTRACIONES DE

aquel que nos hace me-

EL LIBRO AMARILLO?

ditar sobre nuestra vida,

DEL ARTE PARA LA

Instrumentos de escri-

la sociedad o el mundo

HUMANIDAD?

tura Montblanc.

en que vivimos. Cuando

Puede y debe dar senti-

¿CUÁL CREES QUE

una pieza genere refle-

do a la vida. Es comuni-

ES EL ROL DEL ARTE

xión en el observador,

cación. El artista es un

PARA LA HUMANIDAD?

entonces habrá cumpli-

pequeño demiurgo que

Su fin es reflejar el ins-

multiplica el valor del

tinto que todos tene-

objeto y se lo ofrece a

mos, en distintas dosis,

la humanidad.

de crear. Crear lo que

¿CÓMO DESCRIBIRÍAS

sea, pero ¡siempre crear!

TU EXPERIENCIA CO-

¿CÓMO DESCRIBIRÍAS

LABORANDO PARA

TU EXPERIENCIA PAR-

ESTA EDICIÓN?

TICIPANDO EN ESTA

Moda y arte beben del

EDICIÓN DE LA GUÍA

agua de la creación.

DE ESTILO TOTAL-

Estar en El Libro Amarillo

do su objetivo.

MENTE PALACIO?

es, para mí, una forma

Tuve mucha libertad.

de calmar la sed. Es un

El único requisito

estímulo, una oportuni-

era usar una pluma

dad que agradezco.

Montblanc.

IG @lolbe.lp

RICARDO
LUÉVANOS

ELIESTELA
GONZÁLEZ

SANDRA
CÁRDENAS

PASIÓN, FLORES, MAGIA,

TODO UN MUNDO

MÉXICO DE NORTE

FRUTAS Y AMOR — p. 134

DE JUGUETE — p. 142

A SUR — p. 148

¿CÓMO DESCRIBES

¿CÓMO DESCRIBES

TU ESTILO?

TU ESTILO?

Lo llamo el poder emo-

Es minimalista. Me gus-

tivo de la imagen. Es

ta lo simple.

crear imagenes que

¿CUÁL ES EL ROL

generen sentimientos

DEL ARTE?

en el espectador. Mi téc-

El arte ayuda a sensi-

nica es una mezcla de

bilizar a las personas.

fotografía, lápiz de color

Justo ahora, que la hu-

y pintura digital.

manidad se encuentra

¿CUÁL ES EL ROL

pasando momentos di-

DEL ARTE?
Es fundamental. El arte

fíciles, el arte se ha enIG @eliestela

marca lo que sucede en

cargado de equilibrarla
de las malas noticias.

el tiempo, haciéndonos

¿CÓMO DESCRIBES

Esto lo logra a través

reflexionar sobre ello,

TU ESTILO?

de la música: la nueva

así como sobre nuestra

Como una combina-

canción de tu cantante

existencia en general.

ción de cómic e ilus-

favorito; la pintura, al

tración de moda de

seguir el perfil de tu

principios del siglo XX.

ilustrador favorito y que

Me gusta incluir muchos

te enseñó su proceso

detalles pero utilizando

creativo; la literatura: el

colores planos.

libro que estamos leyen-

IG @ricardoluevanos

¿CUÁL ES EL ROL

do, etc. Los artistas no

DEL ARTE?

seremos profesionales

Es, a la vez, la parte

de la salud para salvar

más primitiva y refinada

una vida, pero con

en las personas. Su rol

nuestro arte podemos

es conmover las fibras

llegar al corazón de las

más profundas de la

personas y provocar

gente, de una manera

algún sentimiento.

abstracta y brutal, o
¿CÓMO DESCRIBIRÍAS

intelectual y académica.

TU PARTICIPACIÓN EN

Comunicando mensajes

ESTE PROYECTO?

sensoriales, emociona-

Es un gran reto perso-

les, sociales o políticos.

nal cumplido. Desde

¿CÓMO DESCRIBIRÍAS

hace varios años quería

TU PARTICIPACIÓN EN

hacerlo y no se había

ESTA EDICIÓN?

concretado. El hecho

Un placer trabajar con

de que haya ocurrido

gente con ideas claras,

ahora, y con estas ilus-

pero que, al mismo

traciones, me hace co-

tiempo, dejan la puer-

rroborar que todo llega

ta abierta al estilo de

a su tiempo.

cada artista.

IG @zan.jpg
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