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de septiembre de 2022. El precio de La Gaceta de El Palacio
de Hierro no es acumulable con otras promociones de mensualidades sin intereses o tasa fija, descuentos o tarjeta cupón. Todos
los productos de las marcas mencionadas en la edición 260 de
La Gaceta están sujetos a disponibilidad en tiendas.

En caso que desee optar por cualquier precio publicado en La
Gaceta de El Palacio de Hierro, deberá presentar la publicación en
cuestión al momento de realizar su compra. Los precios publicados
en esta edición estarán vigentes del 1 de septiembre de 2022 al 30

Las imágenes de los productos son ilustrativas. Las características,
colores y demás detalles del producto en tienda pueden
ser diversos a los de las imágenes aquí publicadas.
elpalaciodehierro.com
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nuestros favoritos: Hello Yellow, un espacio inmersivo para los faná-
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Wonderland Art Gallery & Tattoo o Candy Shop by Ambrosia. Uno de
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una aventura única, como Origen, la raíz de la belleza, Ink Bar by

Llaveros,
EL PALACIO DE HIERRO.

EN

a este mágico barrio en mente. Cada rincón fue pensado para ser

nuestra historia y que muestran el amor que sentimos por México en
el tono que nos representa. Déjate sorprender por el simbolismo y los
pasillos de este increíble Palacio se convierten en inspiración para
reinventar alguna habitación de tu hogar, en esta edición de Casa
& Estilo también encontrarás todo lo que necesitas para decorar y
renovar los espacios de tu casa. Descubrirás los mejores consejos
para llenar de piezas únicas cada uno de tus rincones más especiales.

The Cream 50 ml,
AUGUSTINUS BADER,
41561259.

Recuerda que nuestros expertos de Interiorismo Palacio también están
a tus órdenes para ayudarte a darle un nuevo aire a tu hogar. Visita
El Palacio de Hierro Coyoacán para conocer esta nueva leyenda que
se convertirá en un referente de la zona, vuelve a enamorarte de este
extraordinario lugar y déjate sorprender con cada uno de los detalles
que hemos pensado para ti. ¡Te encantará!

Tenis Chuck Taylor,
CONVERSE,
42447679.

elpalaciodehierro.com

PUEDES SEGUIRNOS EN
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Escanea, regístrate y
entérate antes que nadie
de lo que El Palacio de
Hierro tiene para ti.

Tómale una foto a tu prenda favorita, súbela a elpalaciodehierro.com
y te mostraremos todas las opciones que tenemos para ti.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA/ MARCAS EXCLUSIVAS.

homenajes presentes en cada uno de los muros de la tienda. Si los

00260. LA GACETA
de EL PALACIO DE HIERRO

CONTENIDO

SEPTIEMBRE/2022

22.

PALACIO CONTIGO
Compra con Total Seguridad.

24.

EN CORTO
Lo último que debes saber.

30.

EN LÍNEA
Prepárate para Gala de Otoño.

32.

#NUEVOENELPALACIO
Las marcas recién llegadas.

52.

EN PORTADA
Una nueva leyenda está aquí:
El Palacio de Hierro Coyoacán.

56.

ORGULLO
De un gran Palacio a uno extraordinario.

58.

SOBREMESA
NUEVOS ESPACIOS
Descubre tu nuevo Palacio favorito.

64.

CAPRICHOS
Origen, la raíz de la belleza.

72.

FOCUS
Conoce Hello Yellow.

74.

SENTIDOS
El misticismo del coyote.

76.

A DETALLE
Elementos únicos que te sorprenderán.

78.

SOBREMESA
Un mural místico: Yanieb Fabre.

80.

ÍCONOS
Un homenaje a personajes ilustres.

82.

VIAJES
Un recorrido por Coyoacán.

84.

IMPRESCINDIBLES
Los colores de este barrio mágico.

92.

NUMERALIA
El Palacio de Hierro Coyoacán en cifras.

94.

TOTALMENTE
Saraí López y Mauricio Rivas nos responden.

96.

20

elpalaciodehierro.com

DIRECTORIO

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA/ MARCA EXCLUSIVA.

Un proyecto de TPG Architects.
60.

Para nosotros, tú eres lo más importante y por eso estamos más cerca de ti.
Te ofrecemos diferentes alternativas para que realices tus compras; distintas formas
de entrega y servicios únicos. Disfruta de El Palacio de Hierro a tu manera.

EL PALACIO
COMO QUIERAS

COMPRA EN LÍNEA
Visita elpalaciodehierro.com y realiza tus compras
en cualquier momento del día. Encuentra todo
lo que buscas en un solo lugar.

LÍNEA PALACIO
Nuestras líneas están Totalmente abiertas para que realices
tus compras, aclaraciones y mucho más. Llámanos al 555
PALACIO, comparte con nuestros expertos el número de tu
producto favorito de la edición (

) y recoge tu bolsa amarilla

¡Escanea y descúbrelo!

o recíbela en tu domicilio.

WHATSAPP PALACIO
Escribe por WhatsApp al 555 PALACIO y un

COMIDA
A DOMICILIO

experto te ayudará a encontrar lo que estás

El universo Total de sabores

buscando. Al tener tu selección recibirás el

de los restaurantes de El Palacio

ticket de compra en tu celular. Recoge tu

de Hierro y El Gourmet Palacio

Todo lo que quieres con tan solo un mensaje.

pedido en tienda o recíbelo en tu casa (dentro
de la zona de entrega), entre otras opciones.

¡Escanea y
escríbenos!

en tu mesa. Búscanos en la app
de Rappi y recibe al instante.

Encuentra todos los detalles que necesitas en
elpalaciodehierro.com
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EL PALACIO
DONDE QUIERAS

UN PALACIO
TOTALMENTE
SEGURO

AL LLEGAR
Aplica gel antibacterial antes y
después de tocar cualquier ob-

ENVÍO A
DOMICILIO

CLICK &
COLLECT

Compra a distancia —a través de

TOTALMENTE CONTIGO

elpalaciodehierro.com, 555 PALACIO

Compra a distancia y recoge

o WhatsApp— y recibe todos tus

el pedido con tu selección

productos favoritos en casa.

en tu tienda Palacio favorita.

jeto y durante toda tu visita. Lo
encontrarás en diversos puntos
de la tienda.

TE CUIDAMOS
Todas nuestras tiendas son
sanitizadas periódicamente.
Nuestro equipo utiliza siempre
cubrebocas y caretas. Tú eres
lo más importante, visítanos con
total seguridad.

PICK UP

TIENDA

TOTALMENTE PALACIO

Vive una experiencia

En El Palacio de Hierro Puebla, Santa

Totalmente Segura cada vez que

PROTEGIDOS

Fe, Durango, Coyoacán, Guadalajara,

visites El Palacio de Hierro. Tu

El equipo de Concierge de

Perisur, Polanco, Satélite y Monterrey

tranquilidad es nuestra prioridad,

Salud es el encargado de moni-

recibe tu compra sin bajarte del auto.

por ello tomamos todas las medidas

torear que todas las medidas de

Estaciónate en los lugares asignados,

necesarias para recibirte.

higiene se sigan a la perfección

pulsa el botón y un asesor te ayudará.

dentro de El Palacio de Hierro.

SERVICIOS ÚNICOS
Déjalo en nuestras manos: creamos una serie de servicios
a tu medida para ayudarte con todas tus compras. Desde
elegir obsequios para sorprender a cualquiera o transformar espacios en tu hogar hasta ayudarte a instalar aparatos que simplificarán tu vida. Pregunta por nuestros servicios de Soluciones Palacio, Personal Shopping, Concierge
de Belleza e Interiorismo Palacio en tu Palacio favorito.

SOLUCIONES
PALACIO

PERSONAL
SHOPPING

CONCIERGE
DE BELLEZA

INTERIORISMO
PALACIO

elpalaciodehierro.com
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CONSTANTE MOVIMIENTO
En palabras de Valérie Messika, la mujer heredera del legado de la firma francesa, «no hay accesorio que
personalice más nuestro outfit que una joya». Esta frase es el manifiesto de Messika, el motor que los inspira
a crear piezas imperdibles y atemporales. Para muestra Move Uno, la colección que combina lo clásico de la
marca con la fluidez de los tiempos modernos, permitiendo que sean libres de acomodarse y tomar su lugar en
tu cuerpo. Acentuados con diamantes, cada brazalete tiene una personalidad propia que llega a darle un toque
sofisticado a tu guardarropa y a revolucionar, tal y como su creadora lo quiere, cada uno de tus atuendos.
Brazalete Move Uno, MESSIKA.
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CORTO

EQUINOCCIO
Celebra con nosotros la llegada de

OBRA DE ARTE

la nueva temporada. Conoce las

Prepárate para lograr unas cejas con

últimas tendencias, las piezas que

mucho volumen de una vez por todas.

no pueden faltar en tu armario.

Para conseguirlo, este nuevo lápiz será

Gala de Otoño te espera en

una apuesta segura. Su combinación

tu Palacio favorito con marcas

de fibras y polvos se adhiere al vello para

exclusivas que se convertirán en

dar máxima dimensión y, la mejor parte,

tus preferidas. Disfruta de todos los

es que el acabado es muy natural

beneficios que obtendrás al pagar

y de larga duración.

con tu Tarjeta Palacio.

Gimme Brow + Volumizing Pen,
42658264.
BENEFIT,

PESTAÑAS XL
Un nuevo integrante se une a la familia Herrera Beauty:
Fabulous Eyes. Se trata de una máscara de pestañas
perfecta para dar volumen, lograr un efecto extralargo
y rizado. Además, es resistente al agua y su duración
es de hasta 24 horas. Pero su mejor característica es
que puedes personalizarla con tus charms favoritos.
¡No puede faltar en tu kit de maquillaje!
Máscara Fabulous Eyes 10 ml, CAROLINA HERRERA.

ETERNA
JUVENTUD
Un elixir de belleza perfecto para
darle luminosidad, hidratación y suavidad a la piel. ¿Su principal función?
Mejorar la apariencia de las líneas

GANA METROS

finas y los signos de la edad. Este
suero de textura en aceite es un bá-

¿Sabes qué es un hueco muerto? En la decoración de interiores así se

sico en cualquier rutina pues, gracias

les llama a los rincones o esquinas que dejamos despejados o sin utili-

a su fórmula, también puedes utilizar-

dad. Si este es tu caso y quieres trabajar con estos espacios, te invita-

lo como el último paso para sellar los

mos a acercarte al equipo de Interiorismo en tu Palacio favorito, ellos te

productos previamente aplicados.

darán las mejores ideas para potencializar tu hogar. También puedes
contactarlos al 55 5404 7963.

The Renewal Oil 15 ml, LA MER,
37791860.

elpalaciodehierro.com
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CORTO

EL LUGAR MÁS FELIZ
Gracias a la ayuda de la famosa maquillista Pat
McGrath, Alessandro Michele —director creativo
de Gucci— pudo lograr lo que la marca italiana
quería desde hace tiempo, su propia colección
de belleza. Dos años después de su lanzamiento
de la mano de Miley Cyrus, el primer espacio en
México y América Latina de Gucci Beauty llega a
El Palacio de Hierro Polanco. ¡Ven a conocerlo!
Máscara de pestañas L’Obscur, GUCCI,

42558897.

En la época prehispánica, el mezcal se bebía por
los sacerdotes para comunicarse con los dioses
(quienes colectivamente eran llamados en
náhuatl Centzon-Totochtin que se traduce como
«400 conejos»). Hoy, 400 Conejos le hace honor
a esta milenaria tradición. Si eres fanático de este
destilado o si quieres probarlo por primera vez
y conocer su historia, visita El Palacio de Hierro
Santa Fe durante septiembre. Te lo aseguramos:
entenderás por qué es el favorito de muchos.
Mezcal espadín tobalá 750 ml,
40025426.
400 CONEJOS,

DE ITALIA
PARA EL MUNDO

SIEMPRE JUNTOS

La familia Rivetti, fundadora de Stone Island, recorrió

Pensado para compartir momentos importantes

el mundo occidental mientras construía un imperio

junto a tus personas favoritas, este difusor tiene

en la industria de la moda. Dicha firma llegó a manos

notas de limón, neroli y almizcle, para que llenes de

de Carlo Rivetti quien se encargó de llevar a la marca

energía positiva un entorno cálido y relajante. Sí o

al nuevo siglo, rompiendo fronteras y llegando a

sí, tienes que tenerlo en esos espacios donde más

difententes urbes como Ciudad de México. Visita su

disfrutas estar. Encuéntralo por primera vez en

espacio itinerante dentro de El Palacio de los Palacios

El Palacio de Hierro Coyoacán.

del 5 al 19 de septiembre y conoce la propuesta en

sportswear que llevó a Carlo a la cima.
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Difusor Insieme 180 ml, ACQUA DI PARMA,
42367284.
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LEGENDARIO
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NOSTALGIA
A diferencia de lo que todos piensan, la
vida de una abeja reina no es fácil pues
tiene un reino que cuidar y muchas tareas que cumplir. Abejis Reynis, la nueva
integrante de la familia Distroller, se toma
un pequeño descanso de esa rutina tan
ajetreada para llegar a la vida de todos
los seguidores de esta marca mexicana

Muñeca Abejis Reynis, DISTROLLER,
42619765.

¡LUCES, CÁMARA, ACCIÓN!
Llega octubre, uno de los meses más especiales del año. ¿Sabes de
qué estamos hablando? Prepárate para Noches Palacio que se acercan
llenas de sorpresas. Haz tuyas todas esas piezas con las que siempre
has soñado en esta oportunidad en que tus compras se conviertan
en monedas que podrás canjear por increíbles regalos. Sé parte de
experiencias al más puro estilo Old Hollywood. ¡No te las puedes perder!

DE FIESTA
insignia, se une a las celebraciones

DE ALTA
COSTURA

de la apertura de El Palacio de

Fresco, cautivador y muy femenino.

Hierro Coyoacán con una edición

Así es este aroma romántico en

especial que homenajea las vidas

donde las notas de muguete, la

extraordinarias de ese barrio y

rosa centifolia y los acordes amade-

a su tradicional arquitectura. Al

rados de almizcle son los prota-

encender su flama identificarás las

gonistas. Un jugo chispeante que

notas de dalias blancas, cítricos, flor

habita en un frasco en donde el

de naranjo, higo y vainilla que te

lazo que lo envuelve nos recuerda

transportarán a ese místico lugar

el savoir-faire de la firma.

Espíritu de El Palacio, nuestra vela

de Ciudad de México.
Vela edición especial Espíritu de
El Palacio 200 g, El Palacio de Hierro.
28
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Miss Dior eau de parfum 100 ml,
DIOR,
41958688.
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y pasar un muy buen rato con ellos.

EN LÍNEA

AL TRIPLE
Prepárate para Gala de Otoño
con esta selección que encontrarás
en elpalaciodehierro.com. ¡Recuerda,
tus puntos valen el triple!

Chamarra, FRED PERRY,
42045273.

42117374.

Escultura,
LIV & SKYE,
42428719.

Crema Sisleÿa L’Intégral
Anti-Âge 50 ml, SISLEY PARIS,
37082018.

Pants, TOMMY HILFIGER,
42400203.

AirPods Max, APPLE,
41501280.
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Tenis Chuck Taylor,
CONVERSE,
42447679.
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Bolso, BALMAIN,

#nuevoen

E L PA L AC I O

La llegada del otoño trae consigo colores, sabores, tendencias y la oportunidad
de conocer lo nuevo de El Palacio de Hierro.

Gucci

ORIGEN Florencia, Italia, 1921.

Pet Collection

CREADOR Guccio Gucci.
ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Polanco.

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

No hace falta presentar a la firma nacida en el corazón

Esta colección está compuesta por collares, arneses,

de la Toscana bajo el ala de Guccio Gucci para saber

bolsos y estuches de viaje, para quienes exploran el

que todo lo que crea se convierte en un éxito instan-

mundo junto con su mejor amigo, así como prendas para

táneo. Solo podemos limitarnos a decir que ha sido

diferentes estaciones del año, todo con el clásico y distin-

un siglo de prendas llenas de detalles e innovación y

tivo estampado de la maison. Así, sin importar la raza de tu

hoy evoluciona una vez más, presentando su colec-

mascota y lo que más le guste hacer, te aseguramos que

ción para mascotas.

su look acaparará todas las miradas (caninas y humanas).
Collar picos, GUCCI. Collar, GUCCI.
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El Palacio de Hierro

# N U E VO E N E L PA L AC I O

ORIGEN Bologna, Italia, 1954.

La Perla

CREADOR Ada Massoti.

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Ada Massoti, costurera de profesión y empren-

La firma ha navegado por más de cinco décadas de

dedora por vocación, decidió seguir su sueño de

diferentes tendencias y cambios, sin perder de vista

crear lencería femenina incorporando en sus piezas

su esencia, pero evolucionando a la par del cuerpo de

(confeccionadas por sus talentosas manos), la tradi-

las mujeres. Hoy día, La Perla es sinónimo de sofisti-

ción italiana. Gracias a que su ciudad natal es un gran

cación y feminidad, reflejadas en prendas íntimas que

fabricante de seda, sus ideas pudieron materializarse

pueden adaptarse y transformarse dependiendo de

rápidamente. Fue así como nació La Perla.

tu ritmo de vida.

ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Polanco, Monterrey,
Guadalajara, Santa Fe, Coyoacán, Perisur y elpalaciodehierro.com

Brasier, LA PERLA. Bata corta, LA PERLA.
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El Palacio de Hierro

SALUD ES BELLEZA 223300519X1359

# N U E VO E N E L PA L AC I O

Emporio
Armani

ORIGEN Milán, Italia, 1975.
CREADOR Giorgio Armani y Sergio Galeotti.
ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Polanco, Monterrey,
Coyoacán, Santa Fe, Perisur, Satélite y elpalaciodehierro.com

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

La firma italiana alcanzó la fama y se convirtió en una de

Siguiendo los pasos de sus colecciones más célebres, las

las favoritas de celebridades, deportistas y hasta miem-

prendas íntimas de Emporio Armani emanan autenticidad

bros de la realeza de toda Europa durante la década

pues su fundador y director creativo se centra en serle

de los ochenta. Giorgio trabajó incansablemente para

fiel a sus ideas atemporales y, sin embargo, se sienten

hacerse de un nombre y un estilo que hoy es sinónimo

completamente novedosas. Piezas delicadas que serán

del estilo italiano: clásico y sofisticado.

tus acompañantes día a día.

Brasier, EMPORIO ARMANI,
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42689967. Panties, EMPORIO ARMANI,

42689925.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA.

El Palacio de Hierro

TEXTURA LIGERA Y ALTA COBERTURA.
NATURALMENTE TÚ.
NUEVO Skin Full Cover Concealer
Corrector con textura ligera hasta 16 horas de duración, aplicación suave y
acabado natural.

De venta exclusiva en El Palacio de Hierro y elpalaciodehierro.com
SALUD ES BELLEZA 163300202D0061

# N U E VO E N E L PA L AC I O

ORIGEN Inglaterra, 1976.

Whistles

CREADOR Lucille y Richard Lewin.
ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Polanco, Santa Fe,
Interlomas, Coyoacán y elpalaciodehierro.com

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Whistles nació en el furor de los setenta, donde las

Después de un pequeño descanso, la marca retomó su

paletas llenas de colores brillantes abundaban y los

rumbo; ahora, con un aire mucho más inglés y refinado. El

estampados eran un must de todo armario. Sus crea-

rosa pastel se convirtió en verde olivo y lila, colores que no

dores se centraron en las vibrantes pistas de baile y

pueden faltar en tu guardarropa, y siluetas que funcionan

todo lo que en ese momento movía al mundo al ritmo

en cualquier estación, ya sea en el centro de Londres o en

de la música disco.

las calles de Ciudad de México.
Suéter, WHISTLES. Chamarra, WHISTLES.
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CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / MARCAS EXCLUSIVAS.
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# N U E VO E N E L PA L AC I O

ORIGEN Los Ángeles, Estados Unidos, 2012.

Anine Bing

CREADOR Anine Bing.
ENCUÉNTRALA EN EN El Palacio de Hierro Polanco,
Coyoacán y elpalaciodehierro.com

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

En 2010 nadie pensaba que una plataforma relativa-

El pequeño emprendimiento de la influencer de origen

mente nueva, como lo era Instagram, evolucionaría de

danés creció tan rápido como sus seguidores y se volvió

ser el lugar para compartir exclusivamente fotografías

el favorito de top models como Kendall Jenner y Gigi

a ser el eje central de una firma de moda y el hogar

Hadid. La magia de esta firma también puede ser parte de

de uno de los rostros que revolucionarían las redes

tu clóset y redes sociales: podrás usar sus piezas de mil

sociales: nos referimos a Anine Bing.

maneras durante muchos años.

Saco, ANINE BING,
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42699393. Playera, ANINE BING,

42699357.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / MARCAS EXCLUSIVAS.
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COLECCIÓN
ATRAPASUEÑOS

# N U E VO E N E L PA L AC I O

ORIGEN Los Ángeles, Estados Unidos, 1993.

Agolde

CREADOR Ron Herman y Adriano Goldschmied.
ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Polanco, Guadalajara,
Perisur, Monterrey, Coyoacán, Santa Fe y elapalaciodehierro.com

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Agolde regresa a las raíces de la mezclilla, recordándonos

Los encargados de traer hasta tus manos estas prendas

lo poderosos que son un par de jeans y lo divertido que es

son profesionales en el tratamiento del denim y grandes

convertirlos en el centro de atención de tu outfit. Concen-

conocedores de su historia, que han dedicado su vida

trándose en la comodidad, sumando toques y colores

a crear y trabajar con este material. Ellos saben cómo

originales, sin perder de vista la versatilidad de este tejido

hacer los jeans o shorts de tus sueños, sumando como-

en el que se basan las piezas insignia de la firma.

didad y estilo en cada pieza.

Jeans, AGOLDE,
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42663831.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA.

El Palacio de Hierro

213300202D0417
SALUD ES BELLEZA

# N U E VO E N E L PA L AC I O

Good
American

ORIGEN Los Ángeles, Estados Unidos, 2016.
CREADOR Khloe Kardashian y Emma Grede.
ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Polanco, Perisur, Coyoacán,
Durango, Querétaro, Veracruz, Villahermosa y elpalaciodehierro.com

LA PROPUESTA
Khloé Kardashian decidió embarcarse en la aventura de
encontrar los jeans perfectos, esos que se ajustan a la

POR QUÉ NOS GUSTA

cintura sin alterar sus otras características, y así emprender

Al haber sido creada por dos mujeres, Good American

su propia marca. De la mano de Emma Grede, esta firma

tiene muy claro que nadie debe adecuarse a las prendas,

toma las experiencias de su fundadora y procura que las

sino todo lo contrario. Aquí el denim abraza el cuerpo

de muchas otras mujeres alrededor del mundo sean más

y la figura de cada mujer. Ninguna silueta está exenta

llevaderas, fáciles y hasta disfrutables a la hora de elegir

de poder usar sus pantalones favoritos, todas pueden

esta pieza, básica en cualquier clóset.

encontrar la que les guste más y llevarla orgullosamente.
Jumpsuit, GOOD AMERICAN.

44

elpalaciodehierro.com

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA.
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CONOCE TU PIEL A PROFUNDIDAD
CON KIEHL’S DERMA-READER

VISITA KIEHL’S EL PALACIO DE HIERRO POLANCO
y vive la experiencia de un análisis experto de piel.

# N U E VO E N E L PA L AC I O

Chiara
Ferragni

CREADOR Chiara Ferragni.
ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Polanco,
Coyoacán, Interlomas y elpalaciodehierro.com

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

The Blonde Salad fue el primer blog de Chiara,

De bloguera a empresaria, Ferragni ha expandido

una pionera en el mundo digital que escribía sobre

su influencia hasta diseñar colecciones con su sello

tendencias y pasarelas pero, sobre todo, acerca de

personal (si eres su seguidor identificas de inmediato

sus prendas y productos de belleza favoritos, convir-

el característico ojo de su logo) y con la convicción de

tiéndola en una de las primeras grandes influencers

que las redes sociales son un gran vehículo para llegar

de su generación.

a todo el mundo.

Playera, CHIARA FERRAGNI,
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ORIGEN Milán, Italia, 2013.
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42678157. Top, CHIARA FERRAGNI,

42678226.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA.
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El Palacio de Hierro
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ORIGEN Vancouver, Canadá, 2006.

Saxx

CREADOR Trent Kitsch.
ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Polanco, Guadalajara,
Monterrey, Perisur, Durango y elpalaciodehierro.com

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Cuando hablamos de ropa interior masculina, la innova-

Pasaron nueve años para que los primeros diseños de

ción no ha sido prioridad para la industria. Es aquí donde

Saxx vieran la luz, sin embargo, desde ese momento

Trent Kitsch vio una gran oportunidad de desarrollo y

fueron un éxito. Cada una de sus piezas lleva consigo la

comenzó una larga búsqueda e investigación con miras

tecnología llamada BallPark Pouch, creada para reducir la

a crear prendas que cuiden al medio ambiente y la

fricción, dar el soporte necesario y que te sientas cómodo

rutina de vida del hombre actual.

durante el día y la noche.
Calzones, SAXX.
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CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / MARCAS EXCLUSIVAS.
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México me gusta tu estilo: Caminos de Michoacán
Michoacán en El Palacio de Hierro: Ven y vive la experiencia durante septiembre y
descubre por qué Michoacán es el Alma de México; enamórate de su deliciosa
gastronomía, en nuestros restaurantes en la Ciudad de México; decora tus espacios
con artesanías únicas que podrás adquirir en El Palacio de Hierro Durango.
Planea tu próximo viaje a nuestro bello estado y sorpréndete de todo lo que
Michoacán tiene para ti.

I N S P Í R AT E

CELEBRA LAS HISTORIAS

«SOLO EXISTE UN MÉXICO, EL QUE YO INVENTÉ».
- EMILIO «EL INDIO» FERNÁNDEZ, ACTOR, DIRECTOR Y PRODUCTOR MEXICANO.
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Top, CAROLINA HERRERA.
Vestido, MAC DUGGAL.
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E N P O R TA D A / I N S P Í R AT E

ENTRE
LEYENDAS
El Palacio de Hierro Coyoacán toma su inspiración del legendario
barrio que habita. El coyote, uno de sus personajes más icónicos, fue uno
de nuestros principales guías en esta aventura.
PO R PATRICIA TAPIA

L

os sitios más representativos de Coyoacán sirvieron

los Coyotes, símbolo indiscutible de la zona, festejamos

como el fondo perfecto para plasmar en imágenes

este barrio y a sus habitantes, creando una tienda única.

el misticismo detrás de esta peculiar zona de

CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA.

Ciudad de México.

Colores vivos, bordados tradicionales y estampados
llenos de textura fueron los principales protagonistas que,

La relevancia de Coyoacán se remonta hasta la época

contrastados con el fondo que las calles de Coyoacán

de la Conquista, fue aquí donde Hernán Cortés decidió

nos brindaron, resultaron en la explosión vibrante que hoy

erigir su casa de descanso que, cuenta la leyenda, tenía un

compartimos contigo.

pasaje secreto hasta la de La Malinche, que se encontraba
a tan solo unas cuadras.

Otro de los elementos más importantes de la zona es,
obviamente, el coyote. Considerado un guía espiritual

Con los años, el barrio se convirtió en una zona única

para muchas culturas ancestrales, incluyendo las prehis-

dentro del ajetreo de la metrópolis, un oasis que parece

pánicas, este astuto animal ha sido representado de varias

congelado en el tiempo, lleno de historia, rincones espe-

maneras, siempre destacando su gusto por la diversión.

ciales y detalles únicos. Un verdadero pueblo mágico a la

El Palacio de Hierro Coyoacán no es la excepción y

mitad de la ciudad donde han vivido grandes artistas e inte-

ha tomado al coyote como un símbolo protagónico de la

lectuales, desde Dolores del Río hasta Frida Kahlo, León

campaña que ves aquí. Un majestuoso acompañante que

Trotsky o Salvador Novo.

nos invita a descubrir las maravillas de la zona y que, como

El Palacio de Hierro toma el colorido y la historia, sumándole la sofisticación que le caracteriza, para crear imágenes
impactantes que reflejan la majestuosidad de Coyoacán.
Desde el Callejón del Aguacate, pasando por la casa de
Emilio «El Indio» Fernández y, obviamente, la Fuente de

a nuestros ancestros, nos guía en el camino.
Así que ya lo sabes, El Palacio de Hierro Coyoacán te
espera para sorprenderte con sus detalles únicos y la
historia detrás de cada rincón. Te lo aseguramos: no has
conocido nada igual.
elpalaciodehierro.com
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I N S P Í R AT E / E N P O R TA D A

Abrigo, CAROLINA HERRERA.

54

elpalaciodehierro.com

Falda, ALEXA ULIBARRI.
Cinturón, ADOLFO DOMÍNGUEZ.

Top, ZIMMERMANN.
Falda, ALBERTA FERRETI.

CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA.

Vestido, ERDEM.
Sandalias, PARIS TEXAS.

F E S T I VA L D E B E L L E Z A / I N S P Í R A T E

Conoce todas las sopresas que
El Palacio de Hierro Coyoacán
tiene para ti. Un recorrido que
deleitará tus sentidos, celebrando
las raíces de este barrio mágico.

CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / SHUTTERSTOCK.

Top, ZIMMERMANN.
Falda, ALBERTA FERRETI.

elpalaciodehierro.com
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I N S P Í R AT E / O R G U L L O

DE UN GRAN PALACIO A
UN PALACIO EXTRAORDINARIO
El Palacio de Hierro Coyoacán, presente en la zona desde la década de los ochenta,
se renueva para reflejar la magia y misticismo del barrio que habita.

F
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ue en el año de 1989 cuando se in-

rro Coyoacán. Fue justamente con este proyec-

auguró Centro Coyoacán, el centro

to que inició la prolífera colaboración entre El

comercial que fuera hogar de El Pa-

Palacio de Hierro y el arquitecto Javier Sordo

lacio de Hierro Coyoacán durante décadas. El

Madaleno, autor, a partir de entonces de todas

terreno, adquirido por don Alberto Baillères a

las fachadas de las tiendas.

unas cuadras del histórico barrio de Coyoacán

Hoy, El Palacio de Hierro Coyoacán inicia una

fue uno de sus proyectos más entrañables y,

nueva etapa. Llena de simbolismos y home-

poco a poco, se convirtió en un bastión para

najes a los habitantes y rincones del barrio de

las compras de los habitantes de la zona, que

Coyoacán, se trata de una aventura que ha lle-

hicieron de El Palacio de Hierro Coyoacán su

vado años de cuidadosa planeación. Cada uno

tienda departamental favorita.

de los detalles que encontrarás dentro ha sido

Fue aquí, por ejemplo, donde el concepto de

diseñado con Coyoacán en mente: un tributo

La Casa del Fumador (que hiciera muy popular

con el corazón en la historia, pero los ojos en

a El Palacio de Hierro) vio por primera vez la luz.

el futuro. Te invitamos a sorprenderte y recorrer

Otro gran hito, que marcaría la historia de las

todos los espacios que hemos preparado para

tiendas por venir, surgió con El Palacio de Hie-

ti. ¡Celebremos juntos la magia de Coyoacán!

elpalaciodehierro.com

ILUSTRACIÓN: ARTURO MOSCO REYES.

P O R PAT R I C I A TA P I A

I N S P Í R AT E / S O B R E M E S A

ARQUITECTOS EN OBRA
Platicamos con Alec Zaballero y Vlad Zadneprianski, arquitectos
del despacho neoyorquino TPG Architecture y encargados de llenar de
emocionantes historias los interiores de El Palacio de Hierro Coyoacán.
POR FELIPE PANDO

El inicio de un Palacio. Este fue uno de
los primeros bocetos del área de Damas.

A

lec Zaballero y Vlad Zadneprianski son dos

VZ: Similar a todas las tiendas Palacio en las que hemos

de las mentes maestras del multigalardonado

colaborado, la influencia del diseño de esta proviene de la

despacho neoyorquino TPG Architecture. El

cultura, la historia y el carácter del vecindario circundante,

primero es gerente ejecutivo y director del estudio; el

en este caso Coyoacán. El equipo de El Palacio de Hierro

segundo, director creativo y de retail. Desde hace más

preparó una gran presentación que giró en torno a la

de una década la firma ha colaborado con El Palacio de

vida de los personajes ilustres que vivieron en Coyoacán.

Hierro. Un camino lleno de frutos. El año pasado, la reno-

Luego le dimos forma a cada historia en el diseño de inte-

vación de Perisur obtuvo el oro en los Shop! Association

riores, dedicando varias áreas, departamentos y pisos de

Awards, que premia los mejores proyectos del sector.

la tienda a estas personas extraordinarias.

En esta entrevista nos cuentan los detalles del emocio¿CUÁLES CREES QUE SON LAS ZONAS QUE MÁS
SORPRENDERÁN A LOS VISITANTES?
EL CONCEPTO GENERAL DEL INTERIORISMO

AZ: Puedo pensar en tres. En primer lugar, el atrio, que

DETRÁS DE ESTA NUEVA TIENDA ES COYOACÁN,

es grande y está lleno de luz, y atraviesa directamente

¿CÓMO LLEGARON A ESA INSPIRACIÓN?

la tienda. Tomamos las escaleras eléctricas, que gene-
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FOTOS: CORTESÍA.

nante proyecto de El Palacio de Hierro Coyoacán.

S O B R E M E S A / I N S P Í R AT E

ralmente son solo objetos funcionales, y

AZ: Honestamente puedo decir que trabajar

las conceptualizamos para envolverlas en

con El Palacio de Hierro, desde hace más

murales personalizados de artistas locales

de una década, ha sido lo más destacado

que expresan la cultura única. En segundo

de mi carrera profesional. Que nos encar-

lugar, el área de Hogar se inspiró en los

guen el diseño de sus tiendas, cada una

Viveros de Coyoacán y se siente como

única y emblemática, es un gran honor.

caminar en un parque abstracto. Y tercero,

VZ: El Palacio de Hierro está traspasando

el domo sobre la Terraza que será amplio

los límites del diseño en sus tiendas. Cada

y completamente único.

Palacio es una gran oportunidad para que
nos familiaricemos más con la cultura, las

DESDE SU PERSPECTIVA,

ciudades y los barrios mexicanos. Además,

¿CUÁL FUE EL MAYOR DESAFÍO DE

aprendemos más sobre las personas que

UN PROYECTO COMO ESTE?

viven en estas áreas y aportamos esta

AZ: La gran escala del proyecto. Esta

nueva sabiduría a nuestros diseños. Ha

tienda está configurada como si fuera

sido una experiencia maravillosa trabajar

una flagship mundial. Para ponerlo en un

con el equipo de El Palacio de Hierro.

panorama internacional, hablamos de un
proyecto que tiene tres o cuatro veces

¿QUÉ SABOR DE BOCA LES HA DEJADO

el tamaño de las flagships de las depar-

ESTE PROYECTO?

tamentales estadounidenses. La tienda

AZ: Desde el punto de vista de una

tiene un concepto de diseño que es cien

empresa de diseño con sede en Nueva

por ciento nuevo y esto desafió nuestra

York puedo decirte que trabajamos con las

creatividad y habilidad como arquitectos y

mejores marcas de lujo del mundo. Este es

diseñadores de tiendas.

el corazón de nuestra práctica. Y también
puedo decir que El Palacio de Hierro es

¿QUÉ OTRAS GRANDES NOVEDADES

único en el mundo del retail de lujo, nadie

VEREMOS EN EL PALACIO DE HIERRO

tiene nada comparable a su visión: el

COYOACÁN?

dominio del estilo de vida, la tendencia y el

AZ: Creo que la experiencia del atrio será

mercado. De verdad, de verdad, es «Total-

una revelación. A medida que los visitantes

mente Palacio».

ascienden desde el nivel del sótano hasta

VZ: Me gustaría agradecer una vez más

la Terraza, la tienda se despliega en los

al equipo de El Palacio de Hierro por el

cuatro lados, como una narrativa de cons-

gran honor que nos dieron al diseñar su

trucción continua con narración visual.

tienda insignia de Coyoacán. Me siento

VZ: La tienda incorpora el uso de nuevas

muy afortunado de estar involucrado en

tecnologías audiovisuales, así como solu-

esta maravillosa experiencia y en varios de

ciones de iluminación a medida, en parti-

sus proyectos durante la última década.

cular, las farolas de la Terraza.

Todos me han ayudado a ampliar mi cono-

Alec Zaballero.

cimiento cultural de México y me han dado
¿CÓMO HA SIDO LA EXPERIENCIA DE

la oportunidad de colaborar con personas

TRABAJAR CON EL PALACIO DE HIERRO?

muy talentosas.

Vlad Zadneprianski.

elpalaciodehierro.com

59

I N S P Í R AT E / N U E V O S E S PA C I O S

L A E X P E R I E N C I A D E U N PA L AC I O

ORIGEN, LA RAÍZ DE LA BELLEZA

DETOX BAR

El concepto que ya conoces con tus marcas
de belleza clean y sustentables favoritas.
Ubicación: Planta baja.

Encuentra infusiones, bebidas naturales y snacks
para vivir un estilo totalmente saludable.
Ubicación: Planta baja.

HELLO YELLOW

EL CAFÉ PALACIO

En este espacio encontrarás nuestra selección
de hallazgos amarillos: productos que amarás
en nuestra tonalidad favorita.
Ubicación: Planta baja.

¿Un cafecito? En la barra de alta especialidad de
este Palacio lo disfrutarás aún más. La decoración
evoca las tradicionales cafeterías de Coyoacán.
Ubicación: Primer piso.
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ILUSTRACIONES: ARTURO MOSCO REYES.

Te presentamos antes que nadie algunos de los nuevos espacios que encontrarás
en El Palacio de Hierro Coyoacán. ¡Visítalos a partir de este mes!

N U E V O S E S PA C I O S / I N S P Í R AT E

INK BAR BY WONDERLAND
ART GALLERY & TATTOO

BARBERÍA CAPITAL

Ponte en manos expertas y deja grabado un
momento o un recuerdo para siempre en tu piel.
Ubicación: Segundo piso.

Visítala para conseguir una barba y un corte perfecto,
disfrutando del servicio de una barbería tradicional
rodeado de icónicos pósters de películas mexicanas.
Ubicación: Segundo piso.

KIDS LAB

CANDY SHOP BY AMBROSÍA

En esta peluquería los más pequeños podrán
cambiarse el look y hasta experimentar como si
fueran los protagonistas de su propia película.
Ubicación: Primer piso.

Ambrosía, el reconocido grupo especializado en
gastronomía y eventos, presenta este espacio que
lleva la experiencia de los dulces a un nuevo nivel.
Ubicación: Primer piso.

elpalaciodehierro.com
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LIBROS Y PAPELERÍA

MEZCALERÍA EL INDIO

Este espacio honra la tradición cultural de la zona:
visitarlo te inspirará a leer. También descubrirás
fabulosos objetos de papelería.
Ubicación: Segundo piso.

La inspiración de este lugar es uno de los mayores
actores en la historia del cine del país, Emilio «El
Indio» Fernández. Visítalo y brinda por su memoria.
Ubicación: Segundo piso.

CABINA DE AUDIO BY MARGULES

THE CLEAN INDUSTRY

La icónica firma mexicana especializada en equipos
de audio presenta una experiencia sonora inigualable.
Para bien las orejas, escucharás como nunca antes.
Ubicación: Segundo piso.

El segundo hogar de tus sneakers. Los servicios
de cuidado, limpieza y mantenimiento que
realizan aquí les darán una nueva vida.
Ubicación: Segundo piso.

62

elpalaciodehierro.com

ILUSTRACIONES: ARTURO MOSCO REYES.

I N S P Í R AT E / N U E V O S E S PA C I O S

N U E V O S E S PA C I O S / I N S P Í R AT E

TALLER DE SUCULENTAS

CONCEPT STORE CASA

Un espacio en franco diálogo con los viveros creados por Miguel Ángel de Quevedo. Podrás diseñar tu
propio arreglo o elegir alguno previamente diseñado.
Ubicación: Tercer piso.

Visítala para encontrar una asombrosa selección
de piezas de diseño exclusivas que convertirán
tu casa en un hogar único.
Ubicación: Tercer piso.

MOMENTUM

ZUBIETA

Una experiencia tecnológica única en el país.
Experimenta con tus gadgets favoritos en las diferentes mesas que tenemos disponibles para ti.
Ubicación: Segundo piso.

Disfruta la propuesta de cocina mexicana
contemporánea del primer restaurante de autor
dentro de El Palacio de Hierro.
Ubicación: Tercer piso.

elpalaciodehierro.com
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Desde la raíz
En Origen, la raíz de la belleza, el nuevo espacio en El Palacio de Hierro Coyoacán,
encontrarás marcas que tienen un solo objetivo: ser sustentables. Desde fórmulas clean, hasta
empaques reciclados, estos productos serán indispensables en tu rutina de skincare.
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LIMPIEZA PROFUNDA
Elimina la suciedad acumulada durante
el día y el exceso de grasa producido
en la noche con un limpiador que
purifique pero que sea suave, hidrate
y proteja tu piel. Ya sea con matcha o
extracto de uva, en gel o en espuma,
apuesta por tu ingrediente o textura
favorita y asegúrate de no saltarte este
paso... ¡jamás!
Matcha Luxurious Face Wash
limpiador facial de alta hidratación
42432987.
100 ml, KUMIKO,
Espuma limpiadora para el rostro
Instant Foaming Cleanser 150 ml,
40173698.
CAUDALIE,

64

elpalaciodehierro.com

AC
PAL IO /

O/
CI

O

LA

L

LACI
PA S O /
/ OL

E
EN

EN

EN

L

SOLO

AC
PAL IO /

LO EN
SO L PA E

ESTA ES UNA SELECCIÓN DE ORIGEN, LA RAÍZ DE LA BELLEZA / MARCAS EXCLUSIVAS.

LA

O/
CI

O

E
EN

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS:CORTESÍA /

LO EN
SO L PA E

L

LACI
PA S O /
/ OL

POR MARÍA JO SÉ CU EVAS

UNA EXCLUSIVA DE EL PALACIO DE HIERRO
elpalaciodehierro.com
EPSILONMEXICO

EN

IO

SOLO

AC
PAL IO /

E

LA
C

L

ESTA ES UNA SELECCIÓN DE ORIGEN, LA RAÍZ DE LA BELLEZA / MARCAS EXCLUSIVAS.

LA

O/
CI

O

E
EN

LO EN
SO L PA E

EQUILIBRIO
Un tónico siempre será un infalible como
el paso número dos de tu rutina. Una
vez que tengas la cara limpia, coloca un
poco de este producto en un algodón
y aplica por toda la cara dando suaves
toquecitos. ¿Por qué lo amamos? Te
ayuda a balancear el pH de la piel y la
prepara para recibir los demás productos; todo mientras mejora el tono y la
textura para un acabado luminoso.
Tónico iluminador Ready, Set, Shine,
41794076.
100 ml, LOURÉ,
Tónico exfoliante Glycolic Acid 7%
Toning Solution 240 ml,
38531967.
THE ORDINARY,
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UNA EXCLUSIVA DE EL PALACIO DE HIERRO
ELPALACIODEHIERRO.COM
WILDANDALIVEMX
WILDANDALIVEMX

prepárate para mejorar la apariencia de
las ojeras y eliminar los signos de la edad.
Suero para ojos High Potency
Classics Firming Eye Lift 15 ml,
41365592.
PERRICONE MD,
Suero para ojos No. 11 Anti-Aging
Supreme 15 ml, CODAGE,
41715795.
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CHESTERANDPECK
CHESTERANDPECK

UNA EXCLUSIVA DE EL PALACIO DE HIERRO
ELPALACIODEHIERRO.COM
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PASO FINAL
Para terminar tu rutina incluye una crema
que te dé un boost de hidratación y que
además ayude a tratar temas específicos
que tu piel necesite, tales como mejorar
la apariencia de los poros y recuperarla
de los rayos UV, así como propiciar su
regeneración celular. ¿La mejor parte?
También estarás sellando los demás
productos permitiendo que penetren
mejor. Si es de día, toma en cuenta que
después hay que aplicar protector solar.
Crema hidratante Brightening Moisturizer
42296937.
50 ml, CODEX BEAUTY LABS,
Crema hidratante The Cream 50 ml,
AUGUSTINUS BADER,
41561259.
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UNA EXCLUSIVA DE EL PALACIO DE HIERRO
elpalaciodehierro.com
UNWINDMX

I N S P Í R AT E / F O C U S

2.

#Hallazgo
Amarillo
En planta baja en El Palacio de Hierro Coyoacán
descubre Hello Yellow, un espacio en donde
encontrarás objetos que reflejan el amor que sentimos
por México en nuestro color favorito: el amarillo.
Rompecabezas, libretas, imanes, llaveros, calcomanías,
pines, entre muchas cosas más, que serán perfectas
para llevarte un pedazo de El Palacio de Hierro a
casa o para dar un regalo Totalmente Palacio.
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1. Imanes, EL PALACIO DE HIERRO,
42741147 y 42741148.

2. Libretas, Anaís Sucar para
EL PALACIO DE HIERRO.

3. Llaveros, Anaís Sucar para
EL PALACIO DE HIERRO.

4. Libretas, EL PALACIO DE HIERRO,
42715351, 42715350 y 42715352.

5. Calcomanías, Anaís Sucar
para EL PALACIO DE HIERRO.

6. Postales, EL PALACIO DE HIERRO.
7. Mancuernillas Vitral, PINEDA
COVALÍN para EL PALACIO DE HIERRO,
42746447.

8. Corbata Vitral, PINEDA
COVALÍN para EL PALACIO DE HIERRO,
42746433.

La sastrería regresó más fuerte
que nunca. Ahora puedes usar
un traje del color y la silueta que
más te guste o incluso llevar una
sola prenda sastre en tu outfit.

4.

5.

6.

7.

8.

elpalaciodehierro.com
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GUÍA ESPIRITUAL
Te invitamos a conocer más sobre el coyote, un animal de suma importancia para las culturas
prehispánicas y gran fuente de inspiración para El Palacio de Hierro Coyoacán.

El nombre científico del coyote es Canis
latrans y deriva de la palabra náhuatl
«coyotl» que significa «perro aullador», es
una especie endémica de América del
Norte y Central, principalmente.

El coyote, de hecho, está presente en la
mitología de varias culturas ancestrales. Lo
consideraban un guía hacia otras dimensiones
y es caracterizado por su espíritu juguetón y,
algunas veces, tramposo.

Los nativos americanos creen
que cruzarse con un coyote no es
una coincidencia. Un encuentro
Para la cultura teotihuacana, el

inesperado con este animal anuncia

coyote era también un poderoso

cambios significativos en la vida.

espíritu militar y era representado
como el encargado de llevar
prisioneros para los sacrificios.

Coyoacán, que significa «lugar
poseído por coyotes» debe su
nombre a este singular mamífero,

En El Popol Vuh, libro sagrado

abundante en la zona durante la

de la cultura maya, este mamífero

época de la Conquista.

ilustra, junto al tlacuache, a la
pareja primigenia. La oscuridad
contrapuesta a la luz.

En la mitología prehispánica el
coyote era llamado «Huehuecóyotl»
y era la deidad que representaba la

En los años ochenta la Fuente

danza, el placer y la música.

de los Coyotes, obra de Gabriel
del Centenario, para celebrar la
importancia de estos animales en la
historia del barrio.

Hoy, la zona está llena de simbología
referente al coyote y por eso fue
elegido como coprotagonista para la
campaña «Coyoacán tiene una nueva
leyenda» que celebra la apertura de
El Palacio de Hierro Coyoacán.
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ILUSTRACIÓN: ARTURO MOSCO REYES / TEXTO: PATRICIA TAPIA.

Ponzanelli, se instaló en el Jardín

De venta exclusiva en El Palacio de Hierro
y Boutique Catamaran Coapa y Tezontle
elpalaciodehierro.com
catamaranmx
CatamaranMx

I N S P Í R AT E / A D E TA L L E

V I S I TA G U I A D A
Este mes se inaugura El Palacio de Hierro Coyoacán. Conoce algunos detalles
que trasladan la vibrante vida del barrio al interior de esta nueva tienda.

Algunos detalles del espectacular
domo te recordarán el emblemático
kiosko del Jardín Hidalgo.

En Perfumería y en la Terraza descubrirás grecas como esta: evocan las
de algunas fachadas del barrio.

La casa y los muebles de Dolores
Del Río inspiran las áreas de
Perfumería y Accesorios de Damas.

Cuando estés en el área de Damas
mira arriba: verás un bordado inspirado
en los vestidos de Frida Kahlo.

En el techo de Juguetería, verás una
paloma, otro guiño a Frida Kahlo a
quien Diego Rivera llamaba «Paloma».

En Hogar verás espacios con el diseño
de unos invernaderos, su inspiración:
los Viveros de Coyoacán.
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La mezcalería El Indio homenajea
a Emilio «El Indio» Fernández,
leyenda cinematrográfica del país.

Los árboles de los Viveros de Coyoacán inspiran las columnas que
verás en el área de Hogar.

La afición de Salvador Novo por
los libros inspira la forma de los
bordes del techo de Caballeros.

Cuando estés en el área de
Infantiles seguramente recordarás
algunos colores presentes en la
Casa Azul de Frida Kahlo.

En la entrada de La Cantina
Palacio verás una celosía con
el animal más representativo de
Coyoacán: el coyote.

En el atrio de la Planta Baja pon mucha atención al piso: sus mosaicos
están inspirados los de la fuente de
la Casa Azul.

elpalaciodehierro.com
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COMO ES ARRIBA ES ABAJO

TEXTO: FELIPE PANDO / FOTOS: CORTESÍA.

Cuando visites El Palacio de Hierro Coyoacán te darás cuenta de que
cada detalle cuenta una historia. En el caso de las escaleras eléctricas, la artista
Yanieb Fabre fue la responsable de diseñar el arte que te llevará a un viaje
al interior de la tienda y también de ti mismo.
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H

ay ocasiones en las que, sin saberlo, escribimos

tir la belleza del mundo y el cariño que siento hacia él».

el inicio de una historia completamente diferente.

Como en todo proyecto, también hubo retos. El principal

Como si la vida nos dijera: «esto que haces no es lo

tenía que ver con ponerse en los zapatos de los visitan-

que crees que estás haciendo: es el principio de algo más». En

tes o, mejor dicho, con su punto de vista: «Tenía que pen-

2020, el curador venezolano Carlos Palacios le encomendó a

sar estos dibujos desde una perspectiva de arriba/abajo;

Yanieb Fabre (Ciudad de México, 1984), realizar el dibujo de un

que eran imágenes que al subir te darían la bienvenida y

códice para incluirlo en una exposición que estaba preparando,

que al mismo tiempo debían tener sentido al bajar». Otro

«Con aire popular», que se presentó en Madrid en la Fundación

de los intereses de la artista era crear una obra que ape-

Casa de México en España entre febrero y mayo de ese año.

lara a todo tipo de público, que funcionara tanto para un

En aquella obra, Yanieb, egresada de la maestría en artes de

niño como para un adulto, para un hombre como para una

la U.A.E.M y del Programa Educativo de la escuela SOMA,

mujer. En esta pieza podemos encontrar iconografía uni-

plasmaba una obra con múltiples lecturas, donde el espec-

versal y también frases que se sienten como un abrazo

tador podía encontrar significado mirándolo de arriba abajo

para el visitante. Dos de ellas son un gran ejemplo. La pri-

o de izquierda a derecha. La obra también tenía otra parti-

mera en donde se lee «La salida está en tu interior» en

cularidad: algunos detalles evocaban la vida de Coyoa-

francés. Se trata de una invitación de la artista a los visitan-

cán y a personajes como Frida Kahlo o Dolores del Río.

tes: «Quería que en ese dibujo encontrarán algo de ellos,

Por aquel entonces, el equipo de El Palacio de Hierro se encon-

que se encontraran a ellos mismos». Hay otra donde se

traba preparando el ambicioso proyecto de El Palacio de Hie-

lee tlazocamati, palabra náhuatl que sirve para expresar

rro Coyoacán, y buscaba algo para sorprender a los visitantes

agradecimiento. Este gesto es muy significativo pues es

en un espacio como el de las escaleras eléctricas. Todos los

una actitud que estuvo en la mente de la artista en todo

puntos se conectaron cuando vieron la obra que Yanieb había

momento: «Esa palabra está ahí porque me permite agra-

presentado en la exposición. Sabían que era la indicada para

decer a las personas que la ven y también a todos los que

realizar una obra para la nueva tienda, que fuera completa-

colaboraron en este proyecto. Si tuviera una lista de agra-

mente original y que tuviera la misma coherencia en el estilo

decimientos sería infinita. Cuando hablo de esta obra, que

y el formato de su trabajo anterior. Ella aceptó la invitación a

es monumental, estoy hablando del trabajo de muchas per-

colaborar y se puso manos (y pinceles y lápices) a la obra.

sonas, no nada más del mío, sino de todos los que estu-

«Durante cuatro meses trabajé sin parar. A veces me hablaban

vieron involucrados de parte del equipo de El Palacio de

de México a las tres de la mañana y me encontraban des-

Hierro». Lo dice convencida. Los dibujos que Yanieb creó

pierta, dibujando. Fue hermoso, creo que ha sido algo parecido

en papel en su estudio de París fueron trasladados pos-

a tener un bebé», recuerda al hablar de su rutina de trabajo.

teriormente a Ciudad de México para ser fotografiados

Cuando dice «sin parar», lo afirma de manera literal. Durante

en gran resolución y reproducirse en las placas de metal

ese tiempo trabajó en su estudio en una soledad que dis-

que hoy visten las escaleras de la tienda de Coyoacán.

frutaba y a la que también describe como sanadora. De

¿Y qué es lo que Yanieb quisiera que los visitantes se lle-

vez en cuando veía a sus amigos y paseaba para encon-

varan al verlos?, eso es algo que tiene muy claro: «Cuando

trar inspiración: visitaba librerías, contemplaba la natu-

hacía estos dibujos quería conectarme con la gente, con el

raleza, y plasmaba todo eso en los códices. «Tuve una

amor, la esperanza y la vida. Me gustaría que disfrutaran de

experiencia hermosa al hacer esta obra; quería compar-

ese viaje interior».

elpalaciodehierro.com
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VIDAS EXTRAORDINARIAS
El diseño de El Palacio de Hierro Coyoacán rinde homenaje a algunos de los personajes más ilustres
que habitaron en la zona. Conoce más e inspírate con la vida de estos vecinos legendarios.

1. DIEGO RIVERA (1886–1957)

5. DOLORES DEL RÍO (1904-1983)

Impulsor del muralismo mexicano, en sus

Una de las estrellas más importantes del

obras conviven lo mismo pasajes históri-

cine. Además de ser una referencia para el

cos, movimientos sociales y símbolos que

séptimo arte, es un ícono de moda y estilo.

reflejan la historia de México y el mundo.

Desarrolló su carrera en Hollywood y tras

Su legado en Coyoacán puede verse en

divorciarse del cineasta Orson Welles se

Museo Anahuacalli, que resguarda algunos

mudó a Coyoacán donde vivió en el Barrio

murales y su colección de artesanías.

de Santa Catarina.

2. MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO

6. AURORA REYES (1908-1985)

(1862-1946)

Escritora, pintora, poeta y activista social-

Conocido como «El apóstol del árbol». De-

mexicana, es reconocida como la primera

dicó su vida a hacer parques y cuidar de

muralista de México. El inmueble del Pala-

la flora de México. Durante el gobierno de

cio de Cortés resguarda una de sus obras

Porfirio Díaz concibió la zona que hoy co-

más bellas, El primer encuentro, que abor-

nocemos como los Viveros de Coyoacán.

da la llegada de Cortés a Coyoacán.

3. SALVADOR NOVO (1904-1974)

7. GABRIEL FIGUEROA (1907-1997)

Destacado poeta de la generación de «los

Considerado el fotógrafo más reconocido

contemporáneos» y cronista. Con su talen-

del cine mexicano. Participó en más de

to irreverente y puntilloso, supo abordar to-

doscientas producciones, muchas de las

dos los géneros de la literatura. También

cuales construyeron el legado de la Época

fue un hijo pródigo de Coyoacán, pues vi-

de Oro del cine mexicano. Además, fue un

vió en la calle de Francisco Sosa.

vecino ilustre de Coyoacán.

4. EMILIO «EL INDIO» FERNÁNDEZ

8. FRIDA KAHLO (1907-1954)

(1904-1986)

Artista plástica mexicana de ascendencia

Un parteaguas en la historia del cine mexi-

alemana. En su obra predominan colores,

cano y el principal representante del lla-

símbolos y representaciones estéticas de

mado «nacionalismo cinematográfico». Un

la mexicanidad. Nació y vivió en Coyoa-

vecino ilustre de Coyoacán, la casa que

cán. Su hogar, la Casa Azul, es hoy uno

habitó durante muchos años hoy es un mu-

de los recintos turísticos y culturales más

seo que resguarda su importante legado.

visitados del país.
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«UNA ESPECIE QUE
BASA SU ECONOMÍA EN
BIENES NO RENOVABLES
ESTÁ DESTINADA,
IRREMEDIABLEMENTE,
A LA EXTINCIÓN».
- MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO,
«EL APÓSTOL DEL ÁRBOL».

1.
3.

2.
Diego Rivera.

«AMAR ES ESTE TÍMIDO
SILENCIO CERCA DE TI,
SIN QUE LO SEPAS,
RECORDAR TU VOZ CUANDO
TE MARCHAS Y SENTIR EL
CALOR DE TU SALUDO».
- SALVADOR NOVO.

Emilio Fernández.

«EL AMOR CON LOS
DEDOS DEL SILENCIO
CONSTRUÍA LA TELA
DE TUS CIELOS...».
- AURORA REYES FLORES.

5.
7.

4.

5.

6.

Dolores del Río.

«SI ALGÚN MÉRITO TENGO,
ES SABER SERVIRME DE MIS
OJOS, QUE CONDUCEN A LAS
CÁMARAS EN LA TAREA DE
APRISIONAR EL MOVIMIENTO
QUE ES LA VIDA».
- GABRIEL FIGUEROA.

8.

Frida Kahlo.

elpalaciodehierro.com
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U N A N U E VA L E Y E N D A
L L E G A A C OYOAC Á N
Nos prepraramos para recibir a la nueva
tienda de El Palacio de Hierro con las
historias más asombrosas de la zona.
PO R FELIPE PANDO

1 PANTEÓN XOCO
El político Belisario Domínguez perdió la vida en este lugar. Se dice que en algunas ocasiones se ha escuchado
el llanto de su adversario, Victoriano Huerta, lamentando
su muerte. ¿Te atreverías a visitarlo de noche?
¿Dónde? Av. México Coyoacán 375.

2 CASA DE HERNÁN CORTÉS
La gran leyenda de este lugar es su nombre, pues en
realidad el conquistador español nunca vivió en este bello
edificio (su construcción data de finales del siglo XVIII).
Actualmente este lugar es la sede de la alcaldía y se cree
que el espíritu de un niño recorre sus pasillos.
¿Dónde? Jardín Plaza Hidalgo 1.

3 CASA DE CULTURA JESÚS REYES HEROLES
La leyenda dice que el espíritu de «La muñeca», una niña
que vivió aquí en el siglo XVIII, ronda los jardines del lugar
y hace travesuras por las noches. ¿Le darías Halloween?
¿Dónde? Av. Francisco Sosa 202.

4 EL CALLEJÓN DEL AGUACATE
Aquí se encuentra el altar dedicado a la memoria de un niño
que murió en este lugar. Algunos peatones se detienen a
rezar un Padrenuestro y otros aseguran sentir su presencia.

5

¿Dónde? Aguacate 19-31.

5 CAPILLA DE LA CONCHITA
Esta es una de las primeras edificaciones religiosas comisionadas por Hernán Cortés. Se cuenta que el fantasma
de un monje deambula por las noches cuidando el lugar.
¿Dónde? Fernández Leal 74.

6 EL PALACIO DE HIERRO COYOACÁN
El espíritu del lujo y de tus marcas favoritas viven en
todos los rincones de esta fascinante tienda. Visítala y
experimenta una leyenda Totalmente Palacio.
¿Dónde? Av. Coyoacán 2000.
elpalaciodehierro.com
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A R C O I R I S A L PA S A R
Nos inspiramos en los colores que vemos al caminar por las calles de Coyoacán para
presentarte cuatro looks que puedes llevar dependiendo del lugar al que vayas.
POR N ATA L I A SÁ N CH E Z
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5.

ROCK ALTERNO
Nada más cómodo que tus jeans
de confianza y una sudadera.
Este combo nos recuerda a las
tardes relajadas en las que decíamos «¿Y si vamos a Coyoacán?»
Hoy cambiamos los tenis por plataformas, piensa en tonos neutros
que combinen con el resto de tu
look, un bolso al hombro y listo.
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42699398.
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2. Sudadera, ANINE BING,
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L

LACI
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1. Brazalete en oro blanco y
diamantes Move Uno, MESSIKA.

LO EN
SO L PA E

3. Bolso clutch, TORY BURCH,

LO EN
SO L PA E

42504408.

6.

4. Pantalones, MANGO,
42582574.
5. Base de maquillaje Skin
Long-wear Weightless 30 ml,
BOBBI BROWN,

41563081.

6. Botas, CLERGERIE,
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42458214.
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UNA EXCLUSIVA DE EL PALACIO DE HIERRO
ELPALACIODEHIERRO.COM
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CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / MARCAS EXCLUSIVAS.
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3.

LO EN
SO L PA E

4.

5.

POR SIEMPRE BOHO
Un maxivestido es una pieza versátil que podrás explotar
esta temporada. Ya sea con un par de sandalias, una pieza
de punto (si el clima lo amerita) o joyería colorida. Lo más
divertido de esta prenda son los estampados en los que
la encontrarás: animal print, lunares, flores, frutas o temas
geométricos. Diviértete llevando tu favorito.
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1. Vestido, WHISTLES.
2. Aretes, BIMBA Y LOLA,
42181743.
3. Bolso, ADOLFO DOMÍNGUEZ,
42260477.
4. Suero anti-edad Double Serum 50 ml,
CLARINS,

38431277.

5. Sandalias, TORY BURCH,

42507525.

Una exclusiva de El Palacio de Hierro
elpalaciodehierro.com
PRIMMIOFICIAL
PRIMMI
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HOLA, OTOÑO
Es momento de transición, pero el sol nos sigue sorprendiendo de vez en cuando. Por ello ten a la mano una prenda de
outerwear ligera y práctica, como una sudadera. Podrás llevarla sobre un top de tirantes o una falda, ideal para el calor de
medio día y las tardes más frías. Te recomendamos un color
sólido para combinar fácilmente con el resto de tu clóset.
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6.

1. Sudadera, WHISTLES.
2. Lentes de sol, MANGO,
42638749.
3. Falda, DESIGUAL,
42530544.
4. Bolso, TORY BURCH,
42504328.
5. Aceite corporal Relax Treatment Oil 100 ml,
CLARINS,

40454037.

6. Zapatos, JW ANDERSON,

42469243.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / MARCAS EXCLUSIVAS.

3.

De venta exclusiva en El Palacio de Hierro
elpalaciodehierro.com
catamarankids
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NOCHES CITADINAS
Si pensabas en algo más formal o si tienes una celebración que amerite un outfit
más elevado, no te compliques y elige un clásico. Hablamos de un blazer, ya sea que
lo lleves con un vestido, unos pantalones u optes por una de nuestras
tendencias favoritas para otoño: una minifalda.
1. Aretes con baño de oro, SWAROVSKI,
42206716. 2. Saco, WHISTLES. 3. Bolso satchel,
HUSEL,
42347173. 4. Minifalda, MANGO,
42555820. 5. Gel facial Re-Nutriv 50 ml,
ESTÉE LAUDER,
41525991. 6. Zapatos, JIMMY CHOO,
42034028.

LO EN
SO L PA E
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E
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C
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3.

4.

XXXXXXXXXXXXXXX
Aún no dejamos ir al verano, si tú tampoco y
tienes una próxima escapada a un lugar cálido
5. en cuenta esta tendencia noventera. Nos
toma
referimos a los cut outs en tus prendas. Prueba
con un vestido o una falda y complementa con
un par de zuecos o sandalias de silicón para impregnar con el aire de esa década todo tu look.
6.
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I N S P Í R AT E / N U M E R A L I A

L A E C U AC I Ó N P E R F E C TA
Las sorprendentes cifras de la nueva tienda de El Palacio de Hierro Coyoacán dan
como resultado un Palacio extraordinario. Visítalo y haz la comprobación.

38,000m2 5

+2,645
piezas de muebles.

mide el espacio de esta primera fase.

niveles para disfrutar de

En 2023, el proyecto total tendrá 47,000 m2.

experiencias Totalmente Palacio.

+1300

9

personas laboraron en
este gran proyecto.

14

pares de escaleras

tiendas de El Palacio de Hierro

eléctricas.

existen actualmente.

A L A A LT U R A D E U N PA L A C I O
Una de las piezas clave de El Palacio de Hierro Coyoacán es su
impresionante domo de cristal. Estos números reflejan su grandeza.

1,652m 2,100m2 163 9.7m
2

de cristal fueron

toneladas de metal

utilizados.

tiene la estructura.

de altura.

ILUSTRACIÓN: CORTESÍA.

mide la base.
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T O TA L M E N T E
S A R A Í L Ó P E Z Y M A U R I C I O R I VA S
Dos de los artistas detrás de Ink Bar by Wonderland Art Gallery & Tattoo,
espacio que podrás encontrar dentro de El Palacio de Hierro Coyoacán,
nos cuentan lo que relacionan con los siguientes conceptos.
AMARILLO Oportunidades.
PALACIO Sofisticado.
TATUAJE Vida.
PERMANENCIA Un instante.
COYOACÁN Libertad.
TINTA Expresión.
ÉXITO Aprendizaje personal.
EQUIPO Wonderland.
COLOR Negro.
LEYENDA Trascender.
PASIÓN Felicidad.
ARTE Disfrutar.
DISEÑO Creatividad.
PIEL Lienzo.

La idea de Wonderland Art Gallery & Tattoo nació en 2021 de la mano de Benji,

Mauricio y Saraí juegan

Pam, Rafa, Mau y Sara, cinco artistas y amigos, con el propósito de crear un

con diseños y bocetos

espacio inclusivo, seguro y lleno de creatividad donde todas las ideas pudieran

en un iPad antes de

cobrar vida en la piel a través de la tinta. Ahora podrás visitarlos en el Ink Bar

llevarlos a la realidad.

dentro de El Palacio de Hierro Coyoacán, un guiño a la creatividad y libertad tan
representativas del barrio. Además, será la oportunidad perfecta para crear el
diseño que siempre has querido de la mano de grandes expertos.
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iPad Pro 12.9’’, APPLE,
41712227.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA.

AMOR Conejos.

TEMPORADA DE

CHILES EN

NOGADA
Te esperamos durante los meses de agosto y septiembre en
los restaurantes de El Palacio de Hierro.

LA CANTINA PALACIO

EL RESTAURANTE PALACIO

BENEFIT

EMPORIO ARMANI

LOEWE

Todas las tiendas.

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Polanco,
Monterrey, Coyoacán, Santa Fe,
Perisur y Satélite.

Todas las tiendas.

BIMBA Y LOLA
elpalaciodehierro.com

BOBBI BROWN

El Palacio de Hierro Polanco,
Guadalajara, Durango,
Coyoacán, Querétaro,
Monterrey, Santa Fe, Satélite,
Perisur, Interlomas y Veracruz.

ESTÉE LAUDER

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Polanco,
Perisur, Santa Fe, Guadalajara
y Coyoacán.

CAROLINA HERRERA

400 CONEJOS

CAUDALIE

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Durango,
Interlomas, Monterrey, Perisur,
Polanco, Santa Fe y Puebla.

CHIARA FERRAGNI

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Polanco,
Santa Fe, Perisur, Durango,
Querétaro, Guadalajara,
Monterrey y Coyoacán.

Todas las tiendas.

ACQUA DI PARMA

ADOLFO DOMÍNGUEZ

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Polanco,
Interlomas y Coyoacán.

CLARINS

CLERGERIE

El Palacio de Hierro Coyoacán.

CODAGE

elpalaciodehierro.com

CODEX BEAUTY

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Polanco,
Guadalajara, Perisur, Monterrey,
Santa Fe y Coyoacán.

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

AGOLDE

ANINE BING

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Polanco
y Coyoacán.

CONVERSE
CREED

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Monterrey,
Guadalajara, Perisur, Coyoacán
y Querétaro.

NATURA BISSÉ

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Polanco,
Perisur, Coyoacán, Durango,
Querétaro, Veracruz
y Villahermosa.

El Palacio de Hierro Polanco,
Perisur, Santa Fe, Coyoacán,
Interlomas, Sátelitle, Durango,
Querétaro, Guadalajara,
Monterrey, Veracruz, Puebla
y La Boutique Palacio Cancún.

El Palacio de Hierro Polanco.

elpalaciodehierro.com

Todas las tiendas.

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Polanco,
Guadalajara, Monterrey,
Perisur y Durango.

GOOD AMERICAN

GUCCI

HERMÈS
HUSEL

elpalaciodehierro.com

JIMMY CHOO

elpalaciodehierro.com

SAXX

El Palacio de Hierro Coyoacán.

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

KUMIKO

elpalaciodehierro.com

LA MER

Todas las tiendas.

LA PERLA

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Polanco,
Monterrey, Guadalajara,
Santa Fe, Perisur y Coyoacán.

LA PRAIRIE

elpalaciodehierro.com
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PERRICONE MD

SISLEY PARIS

JW ANDERSON

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

Todas las tiendas.

El Palacio de Hierro Santa Fe
y Perisur.

El Palacio de Hierro Coyoacán.

elpalaciodehierro.com

BALMAIN

DIOR

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

FRED PERRY

DISTROLLER

AUGUSTINUS BADER

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

MANGO

MESSIKA

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

DESIGUAL

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Polanco,
Monterrey, Guadalajara,
Coyoacán, Perisur, Santa Fe,
Satelite, Interlomas, Durango,
Puebla, Querétaro y La Boutique
Palacio Cancún.

APPLE

LOURÉ

LIV & SKYE

SWAROVSKI

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

THE ORDINARY
elpalaciodehierro.com

TOMMY
HILFIGER

elpalaciodehierro.com

TORY BURCH

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Monterrey,
Guadalajara, Polanco, Santa Fe,
Perisur, Querétaro, Coyoacán
y La Boutique Palacio Cancún.

WHISTLES

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Polanco,
Santa Fe, Interlomas
y Coyoacán.

BRISA OTOÑAL
Piezas para darle
la bienvenida a la
temporada
EN TENDENCIA
Lo que debes saber
y tener en casa

elpalaciodehierro.com

ESPACIOS ÚNICOS
Llena de increíbles
detalles cada rincón
de tu hogar

CASA & ESTILO
de EL PALACIO DE HIERRO

CONTENIDO
OTOÑO PALACIO/2022

EN CORTO. P. 97

COCINA. P. 104

MI CASA, TU CASA. P. 156

Secadora Smoothwrap,
42159183.
CONAIR,

Guantes Stripe,
PROFESSIONAL GOURMET,
42094477 y 42094481.

Set portalibros Jaden,
42658107.
ZENSE,

EN CORTO

ESPACIOS
148.

EN CORTO

COCINA

Los accesorios ideales

Breves del

Descubre a los verdaderos

para decorar tu cuarto

interiorismo.

ingredientes secretos de

104.

tus recetas.
120.

de baño.
150.

COLCHONES

COMEDOR

Los modelos con los que

Las propuestas para que tu

soñarás en grande.

mesa luzca es-pec-ta-cu-lar.
127.

SALA

PARA DISFRUTAR

Elige los muebles que
más se acomoden a tu
estilo.
138.

156.

MI CASA, TU CASA

RECÁMARA

Una selección de detalles

Cambiarle el look a tu

inolvidables para tu

habitación será muy sencillo

hogar.

con las propuestas de
ropa de cama que aquí te
presentamos.

TEXTOS ESPECIAL CASA Y ESTILO: FELIPE PANDO.

97.

BAÑO

EN CORTO
ARTELL
CLASS ILUMINACIÓN
CONAIR
LG
LUZERNA
SEIKO
URBAN REPUBLIC LIFESTYLE

97

en

CUADRO POR CUADRO
¿Una obra de arte?, ¿un televisor? LG OLED | Object

de arte en una galería con su hermoso marco,

Collection Easel es un poco de los dos pues tiene

creando una armonía y un equilibrio perfecto en

un diseño único inspirado en un caballete que con-

cualquier lugar. No solo se ve bien, también ofre-

vierte tu televisor en una obra de arte transforman-

ce un increíble sonido multidimensional gracias a

do tu espacio. Este modelo creará un ambiente

una potente salida de 80w con 4.2 canales que

artístico y sin duda representa una pieza llamativa

llenan la habitación para que disfrutes el conteni-

que completará tu entorno y tu vida. Instalado en

do de tu elección. Realza la atmósfera de tu hogar

ángulo o adosado a la pared, Easel será la pieza

con este increíble televisor de venta exclusiva en

distintiva en tu habitación y lucirá como una obra

El Palacio de Hierro.

Pantalla LG OLED Easel 65” 4k 65art, LG,
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42568613.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / MARCA EXCLUSIVAS.

CORTO

EL FOCO DE ATENCIÓN
La iluminación adecuada tiene el poder de transformar una oscura estancia en el espacio más
acogedor de la casa. El candil Leiko de la marca
mexicana Class Iluminación cumple con lo anterior
y además le dará un plus a la decoración de tu
hogar pues su diseño metálico resulta sumamente
contemporáneo y hace que no lo pierdas de vista.
Candil Leiko, CLASS ILUMINACIÓN,

42637241.

1
2

3

4

5

HÁGASE LA LUZ
Esta lámpara de piso ha sido
creada por manos mexicanas

OBJETOS QUE SON ARTE

y te servirá lo mismo para
llevar la luz que necesitas a

Esta temporada juega con jarrones, floreros, fotografías

tus estancias que para iluminar

y otros accesorios en tu decoración, como los que

tus lecturas o ratos de ocio.

Urban Republic Lifestyle tiene para ti.

Además, su diseño de trípode

1.
2.
3.
4.
5.

Décor, URBAN REPUBLIC LIFESTYLE,
42396082.
42396088.
Jarrón, URBAN REPUBLIC LIFESTYLE,
42396083.
Florero, URBAN REPUBLIC LIFESTYLE,
42396090.
Marco Bone, URBAN REPUBLIC LIFESTYLE,
42395023.
Florero, URBAN REPUBLIC LIFE STYLE,

se adapta muy bien a distintos
estilos de decoración.
Lámpara Budova de piso,
41535760.
LUZERNA,

elpalaciodehierro.com
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LA BELLEZA DEL TIEMPO
Ha habido una revolución silenciosa en el terreno de los relojes de pared. Alguna vez relegados al salón de
clases y a la cocina, actualmente integran diseños capaces de realzar la decoración de nuestros espacios favoritos. La icónica marca japonesa Seiko, experta en la creación de guardatiempos desde finales del siglo XIX,
presenta modelos útiles para guiarnos... tanto en términos de tiempo como de espacio.
Reloj de pared, SEIKO,
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42715342.
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CONESTE
ESTENÚMERO
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MARCASEXCLUSIVAS.
EXCLUSIVAS.

CORTO

TODO ES CUESTIÓN DE ENERGÍA
Conair presenta un dúo dinámico que hará que te olvides
de los malos días de tu pelo. La secadora y la tenaza
1

2

2 en 1 de la línea Infiniti Pro Smoothwrap integran una
novedosa tecnología de iones positivos y negativos que
ayuda a que tu cabellera luzca hidratada, acondicionada,
con menos frizz y un máximo de brillo. La primera es ideal
si buscas rizos o un pelo lacio; la segunda le dará más
volumen y cuerpo a tu melena. Será como ir al salón, sin
salir de casa.
1. Tenaza 2 en 1, CONAIR,
42028057.
42159183.
2. Secadora Smoothwrap, CONAIR,

JARDÍN INTERIOR
El verde es un color asociado a la naturaleza, la
salud y el bienestar; en el Feng Shui es símbolo
de renovación y crecimiento. Y en el diseño de
interiores es uno de los colores en tendencia
desde hace algunas temporadas. La marca
Artell lo incorpora en muebles y en diseños de
papel tapiz que trasladan una sensación de
sofisticación (y frescura) incomparable.
1. Muro Casadeco 1930, ARTELL,
41558104. 2. Sillón Dunas Manzana,
ARTELL,,

38667559. 3. Taburete redondo

Enigma Menta, ARTELL,,

38920564.

4. Cojines Malibú (hueso y enigma aqua),
ARTELL,

38667562.

elpalaciodehierro.com

1 01

ESPACIOS
AMÉRICA
ANDREA HOUSE
BALLARINI
BEYOND BY BOAL
BOAL UPPER
BODUM
BOVI
BRABANTIA
CHESTER & PECK
CILIO
CUISINART
DALFIORI
DIXY
EL PALACIO DE HIERRO
EQ3
FOUR HANDS
GRACCIOZA
ILÓ
JOSEPH JOSEPH
KASSATEX
KITCHENAID
KROSNO
LAURA ASHLEY
LAUREN RALPH LAUREN HOME
LE CREUSET
LEONARDO
LIZ
LLADRÓ
LODGE
LUIGI BORMIOLI
MAKOM
MARÍA MENÉNDEZ
MERKATARI
MINT & LIME
NACHTMANN
NAUTICA
NESPRESSO
NORITAKE
NUVÓ
ORIGINAL PENGUIN
OSTER
OXO
PARKER HOME
PEPE JEANS
PH 1888
PROFESSIONAL GOURMET
ROLSER
ROYAL PORCELAIN
SALT & PEPPER
SCANPAN
SILIT
SPRING AIR
TARHONG
TASSARA
TEMPUR
T-FAL
TOMÁS SUERO
TRAMONTINA
TUFAN
WMF
ZWILLING J. A. HENCKELS
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C A S A & E S T I LO/ E S PAC I O S

L O S I N G R E D I E N T ES S E C R E T O S

¡UNA TAPA, CUATRO FUNCIONES!
La batería de cocina de acero inoxidable Cromargan Function 4 combina la mejor calidad con un estilo
vanguardista. Fue diseñada y fabricada en Alemania. Su tapa de cuatro funciones te permitirá colar pasta, vegetales, arroz y otros alimentos fácilmente. En la posición de cierre puedes cocinar con tan solo
una poca cantidad de agua. Cuenta con asas termorresistentes, para reducir el calor que transmite la
cacerola, y es apta para todo tipo de cocinas, incluidas las de inducción.
Batería Function 4 (4 piezas), WMF,
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16241476.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA.

En los recetarios de cocina poco se habla de los instrumentos que deben usarse
para que un platillo tenga el sabor ideal. Esta sección está dedicada a ellos: esos aliados
discretos que se encargarán de llevar tu sazón a un nuevo nivel.

E S PAC I O S / C A S A & E S T I LO

AL ROJO VIVO
Los productos de Le Creuset no solo harán
que tu hogar luzca fabuloso, también lograrán
que los momentos que pases en la cocina
se conviertan en un verdadero placer. Desde
1925 la marca francesa crea utensilios para
cocinar con hierro fundido, un material que
hace toda la diferencia en tus preparaciones
gracias a la excelente retención de calor que
proporciona. La cacerola Signature es ideal
para preparar estofado, sopas, pastas y hasta
panes y pasteles. Tiene garantía ilimitada de
por vida.
1. Cacerola Signature redonda (28 cm),
31289269.
LE CREUSET,

1

LA HORA DEL TÉ
En los años noventa, la marca danesa Bodum innovó el milenario ritual del té cuando
presentó la tetera Assam, un modelo creado
por encargo del Consejo Británico del Té. La
pieza, hoy un clásico de la firma, integra un
sistema de preparación de prensa francesa,
similar al del café. Este método permite tener
un control más preciso de la concentración
de la infusión: basta mirar el color de nuestra
bebida, bajar el émbolo cuando el líquido adquiera la concentración deseada, ¡y listo!
Tetera Assam con tapa de acero (1 l),
42579183.
BODUM,
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LA ARTESANA
Las mejores comidas siempre terminan con un buen
postre. Qué mejor que haya sido creado por ti. La batidora Artisan Plus 5 te ayudará a ser el anfitrión perfecto pues hará aún más divertida la tarea de preparar
un pastel o unas galletas ya que es ideal para mezclar,
amasar y batir tus ingredientes fácilmente. Además,
puedes incluir otros accesorios como molinillos o máquinas para hacer pasta y dejarte sorprender por lo
que hará por tu sazón.
Batidora Artisan Plus 5 Qts Candy Apple, KITCHENAID,
42536148. Tazón de Helado Attach KitchenAid,
42696683.
KITCHENAID,
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ÍCONOS DE DISEÑO
Los diseñadores italianos Matteo Thun
y Antonio Rodriguez crearon estos coladores para Zwilling J. A. Henckels. De ahí
que sean estéticamente funcionales…
y también funcionales a secas, pues
pueden usarse como unos bowls. La
dupla también pensó en la practicidad y
estas piezas se mantienen siempre de pie,
gracias a una base plana, y son apilables.
Son de acero inoxidable y están hechos
por la emblemática marca alemana que
lleva sorprendiendo al mundo desde hace
casi tres siglos.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA.

Colador de acero inoxidable (20 cm),
42705272.
ZWILLING J. A. HENCKELS,

RICO EN MINERALES

AL DESPERTAR

Uno de los tesoros culturales de Italia es su gastronomía. Y

Los productos de la marca alemana Cilio combinan diseño

en ello, Ballarini tiene algo de mérito: sus productos han es-

y funcionalidad. Su prensa para café está hecha de acero

tado presentes en aquel país desde hace más de 130 años.

inoxidable, un material que resiste al ajetreo de todos los días

Los sartenes antiadherentes Torino cuentan con un poderoso

(y que le augura una larga vida en tu cocina). Además, tiene

recubrimiento antiadherente Granitium, hecho con partículas

un diseño sofisticado y minimalista que le dará un plus a tus

minerales, que te permite cocinar con muy poco aceite.

mañanas y tardes entre amigos.

Sartén Torino de aluminio con granito (26 cm),
42705299.
BALLARINI,

Prensa para café de acero inoxidable (1 l),
42705232.
CILIO,

elpalaciodehierro.com
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EL KIT COMPLETO
La marca Professional Gourmet, exclusiva de El Palacio de Hierro, presenta un repertorio de instrumentos y accesorios para que la tarea de cocinar sea más sencilla y eficiente. Los mangos de sus
sartenes le darán un acento de diseño a tu día a día y cuentan con un acabado cerámico, ideal para
freír. Por su parte, sus secadores, guantes y mandiles gozan de diseños y colores atemporales que
delatan su función: ser tus aliados para toda la vida.
EN ESTA PÁGINA: 1. Set sartenes en aluminio color beige, PROFESSIONAL GOURMET,
42094484.
42094478 3. Set de secadores
2. Agarra caliente Stripe azul PROFESSIONAL GOURMET,
42094474. 4. Set de secadores Stripe azul,
Stripe rojo, PROFESSIONAL GOURMET,
42094475. 5. Set de secadores Stripe gris, PROFESSIONAL GOURMET,
PROFESSIONAL GOURMET,
42094472. PÁGINA OPUESTA: 6. Set de sartenes en aluminio, PROFESSIONAL GOURMET,
42094483. 7. Guante Stripe azul, PROFESSIONAL GOURMET,
42094477. 8. Guante Stripe rojo,
42094481. 9. Set sartenes Livestone, PROFESSIONAL GOURMET,
PROFESSIONAL GOURMET,
42065024. 10. Delantal con líneas, PROFESSIONAL GOURMET,
42094480.
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CAFÉ DE ALTURA
A finales de los ochenta, Nespresso revolucionó los hogares de todo el mundo al presentar máquinas que hacían el espresso
perfecto al pulso de un botón. Ahora, la marca presenta la cafetera Nespresso Vertuo Next que brinda la opción de tomar el
café en diversos tamaños: el tradicional espresso continúa pero se incorporan opciones como espresso doble, gran lungo,

mug o alto. Funciona con unas cápsulas inteligentes que simplifican aún más la preparación pues le indican a la máquina el
tamaño de la bebida. Lo mejor es que puedes encontrar más de 25 mezclas disponibles de distintos tipos de café.
Cafetera Vertuo Next color oro rosa, NESPRESSO,
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42724137.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA.
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COCINA SALUDABLE
La batería Classic Induction de la marca danesa Scanpan es compatible con todo tipo de cocinas y está diseñada
para durar toda la vida. Además, tiene un antiadherente tan poderoso que evitará que tus ingredientes se peguen
incluso si decides no usar aceite; es el resultado de más de dos años de investigación y desarrollo y proporciona
una experiencia incomparable a la hora de preparar tus platillos.
Batería de cocina Classic Induction (10 piezas), SCANPAN,

42477078.
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BELLEZA FUNCIONAL
En cada uno de sus productos, la marca londinense Joseph Joseph busca «revolucionar las tareas cotidianas del hogar a través de un diseño
hermoso, funcional y duradero». Gracias a esta
visión han concebido accesorios como el batidor
2 en 1 que con un twist adquiere una forma de
globo —lo que lo convierte en el protagonista de
tus postres— y con otro giro se vuelve plano (llamémosle el mejor amigo de tus salsas). Por su
parte, el práctico organizador de cubiertos con
dos niveles te ahorrará espacio en el cajón. Pero
hay mucho más. Descubre todo lo que sus creaciones pueden hacer por ti en El Palacio de Hierro.
ARRIBA: Batidor plano/abierto Sky,
42269559.
JOSEPH JOSEPH,
A LA DERECHA: Organizador de cubiertos
42269496.
para cajón Sky, JOSEPH JOSEPH,
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INSTRUMENTAL, MI QUERIDO WATSON
La batería de cocina Hard Titanium Pro de T-fal hará que te olvides de los alimentos pegados y difíciles de limpiar a la hora de
cocinar. Cuenta con un exclusivo recubrimiento Titanium Excellence que tiene partículas de titanio, lo que te permite utilizar
utensilios metálicos sin miedo a dañarlo. Así que podrás cocinar tus alimentos con solo una gota de aceite. Además de ollas
y sartenes, viene con una canastilla de vapor, unas pinzas, un cuchillo multiusos y una espátula. Con un equipo así solamente
tendrás que preocuparte por decidir la receta qué prepararás hoy.
Batería de cocina Hard Titanium Pro en aluminio (12 piezas), T-FAL,

41560079.

elpalaciodehierro.com
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MUY EFICIENTE
El horno microondas AirFryer 3 en 1 de Cuisinart combina

alimentos y el sabor de tus comidas favoritas. El microondas

tres electrodomésticos para calentar en el microondas, freír

es programable con 11 niveles de potencia, una función

con aire y hornear. La freidora de aire es ideal si buscas tener

de auto cook y descongela los alimentos por tiempo o

una alimentación sana, pues te permite cocinar con muy

por peso. Si lo utilizas como horno de convección podrás

poco aceite, manteniendo los valores nutricionales de tus

preparar desde carnes y verduras hasta pasteles y galletas.

Horno microondas Airfryer 3 en 1, CUISINART,
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EN EQUILIBRIO
La batería de cocina Elegance Macadamia representa el equilibrio perfecto entre rendimiento, sabor, durabilidad y un
atractivo diseño en uno de los colores en tendencia del año en Europa. Es resistente a arañazos, no abrasiva, no porosa
y libre de níquel. La superficie de las ollas garantiza un sabor auténtico y natural. Sus elegantes asas huecas reducen la
retención de calor para un manejo más fácil. Las ollas vienen con tapa de vidrio transparente de alta calidad para un fácil
control mientras se cocina. Hecha en Alemania con mano de obra y experiencia excepcionales, también es apta para el
lavavajillas y cuenta con líneas limpias y contornos suaves que combinan a la perfección en cualquier cocina.
Batería Elegance Macadamia (4 piezas), SILIT,

42619761.

FORMEN FILAS
Practicidad y funcionalidad son dos palabras
con las que podríamos definir a la batería Itra
de la marca brasileña Tramontina. Las piezas
son de aluminio, un material que asegura
que la cocción de los alimentos será rápida
y uniforme. Además tienen un revestimiento
cerámico que las hace duraderas y muy fáciles de limpiar. Puntos extra por los mangos
de las ollas que pueden retirarse, lo que ahorra espacio a la hora de guardarlas.
1. Batería Itra azul (10 piezas),
42573460.
TRAMONTINA,

elpalaciodehierro.com
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UN RESPIRO AL PLANETA
Un popote de plástico tarda alrededor de cien
años en degradarse. Eso es mucho tiempo
para el uso que le damos. Para darle una mano
a nuestro planeta, la marca estadounidense
Oxo presenta este juego de cuatro popotes
reutilizables. El diseño te permite ajustar la altura según tu preferencia, mientras que la parte
superior de cada pieza cuenta con una silicona que se siente suave en los labios. Además,
puedes guardarlos en un práctico estuche que
te permitirá llevarlos a donde sea. Ah, también
incluye un cepillo que los limpia facilísimo.

MAESTRO ASADOR
¿A la parrilla o a la plancha? Con este modelo de la marca
Lodge no tendrás que limitarte, pues es reversible y es
perfecto para usarse en distintos escenarios, como la cocina,
el horno o incluso una fogata. Además tiene el respaldo de
una firma que es experta en este tipo de productos (y en el
uso del hierro fundido) desde hace más de 120 años.
Parrilla/plancha reversible (42.5 x 24 cm),
42481733.
LODGE,
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CON NUESTROS
PROGRAMAS
DE GARANTÍAS
EXTENDIDAS
PROTEGEMOS TUS
ELECTRODOMÉSTICOS
DE IMPREVISTOS
COMO DAÑOS
ACCIDENTALES,
ROBOS O PROBLEMAS
DEBIDOS A LA
VARIACIÓN DEL
VOLTAJE. ACÉRCATE
CON NOSOTROS.
TENEMOS UNA
SOLUCIÓN PARA TI.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA.

Popotes y cepillo (set de 4 piezas),
42553752.
OXO,
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RECIÉN MOLIDO
Tener la taza de café perfecta para despertar por las mañanas (o para la sobremesa)
será más sencillo con la cafetera espresso
superautomática de Oster, pues cuenta con
un molino integrado que muele automáticamente los granos de manera uniforme para
brindarte el mejor sabor. Puedes utilizarla
para preparar un espresso, un capuchino,
un latte, o para calentar agua y prepararte
un té. Todo al pulso de un botón. Además,
su sofisticado diseño le dará un acento a la
decoración de tu cocina.
Cafetera espresso superautomática
42107715.
BVSTEM8100, OSTER,

elpalaciodehierro.com
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REDUCE, REUTILIZA, RECICLA
Estos botes para basura de la marca Brabantia no tienen desperdicio... literalmente. Están elaborados en un 91 por ciento con
plástico reciclado (y que es 99 por ciento reciclable). También nos encantan porque tienen garantía por diez años, capacidad
para 40 litros, y ahorran espacio pues puedes colocarlos delante de la pared o en alguna esquina. Su diseño de pedal brinda
comodidad al usarlo y la tapa se cierra suavemente. La marca también sabe que cada quien debería separar su basura como
lo desee (¿por qué limitar las opciones a orgánico e inorgánico?), por ello, este modelo incluye unas etiquetas que podrás
personalizar a tu gusto y colocar en el práctico y discreto portaetiquetas de la parte frontal.
1. Bote de plástico para reciclaje gris claro (40 l), BRABANTIA,
2. Bote de plástico para reciclaje gris oscuro (40 l), BRABANTIA,
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UN CHEF DE HIERRO
En Estados Unidos (y en el mundo) la marca Lodge es
una autoridad en los accesorios de cocina pues es una
experta en el uso del hierro fundido desde finales del siglo
XIX, un material que resulta ideal para cocinar al carbón,
en horno de gas o a la leña. Cada pieza es curada previamente y no requiere de antiadherente, pues este material
logra por sí solo que los alimentos no se peguen. También
consigue que los alimentos conserven sus jugos y nutrientes hasta un 98 por ciento.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA.

Sartén profundo antiadherente (30 cm),
42481746.
LODGE,

Este taburete plegable

A PONER
LA MESA

TÚ LAVAS, ÉL SECA

de Rolser será tu aliado

La marca PH 1888 presenta

Contar con un buen escurridor para platos que

para ganar altura siempre

este set de cubiertos de

ahorre espacio y tenga una buena capacidad de

que lo necesites. Sus

acabado moderno. Está

almacenamiento hará más eficiente la tarea de la

escalones son amplios y

hecho de acero inoxidable

limpieza. Este es de la firma Makom y cuenta con

está hecho de materiales

lo que los hace resistentes

dos niveles, drena bien el agua y mantendrá tu

antiderrapantes para

y duraderos. Son aptos para

vajilla segura y estable. Además, tiene un práctico

brindarte mayor seguridad.

todas tus comidas y tam-

portacuchillos de madera.

Está disponible en color

bién para el lavavajillas.

CON ALTURA

lima y naranja.
Escurridor de platos de dos niveles en aluminio,
41763259.
MAKOM,

Taburete M10 Lima,
42683701.
ROLSER,

Set de cubiertos en acero
inoxidable (16 piezas),
42315569.
PH 1888,
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U N M E N Ú D E D IS E Ñ O
Los accesorios que utilizas en la mesa tienen el poder de transformar tus comidas
de todos los días (y las más especiales) en una experiencia memorable.

INSPIRACIÓN
Con los floreros, portavelas y bowls de la colección Novara de Leonardo pondrás sofisticados acentos y un toque versátil en tu
hogar. Con su forma de líneas rectas, estos artículos decorativos subrayan un estilo maravilloso y estimulante que combina tanto con interiores modernos como rústicos. Puedes decorar con pequeñas flores, arena, conchas o velas y recrear un ambiente
romántico. El cristal satinado y transparente crea un efecto refinado. Déjate inspirar por el diseño fresco y sensual de Novara.
Candelero satinado Novara (11 cm), LEONARDO,
41011232. Florero satinado Novara (19 cm),
41011237. Florero satinado Novara (26 cm), LEONARDO,
41011238.
LEONARDO,
41011239.
Florero angosto satinado Novara (30 cm), LEONARDO,
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2

3

ARTE AL PLATO
Consentirnos a la hora de comer se ha vuelto indispensable, sobre todo en los últimos años. Y presentar
nuestros platillos con una vajilla que resulte visualmente agradable es una forma de expresar afecto (hacia nuestros
invitados y también hacia nosotros mismos). Esta temporada, la marca PH 1888 presenta colecciones con diseños que le
aportarán una gran versatilidad a tus comidas. Además, gozan de la durabilidad de la porcelana y son aptas para
el horno de microondas y el lavavajillas. Serán el marco perfecto de tus comidas.
1. Vajilla Mint Blooming de porcelana para 4 personas (16 piezas), PH 1888,
2. Vajilla Lila Blooming de porcelana para 4 personas (16 piezas), PH 1888,
3. Vajilla Peach Blooming de porcelana para 4 personas (16 piezas), PH 1888,

42393490.
42393492.
42393491.
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TAN TRANSPARENTE COMO EL CRISTAL
Si le preguntaramos a alguno de los artesanos que trabaja en la firma polaca Krosno cómo llama a cada copa, vaso o decantador
que sale de su fábrica respondería con tres palabras: «objetos con alma». Tal es la pasión con la que realizan cada uno de los
productos. Nosotros también agregaríamos que son superresistentes y cuentan con diseños contemporáneos. El resultado le
ha ganado fama mundial desde 1923 y una presencia en más de 60 países. Ideales tanto para un mixólogo principiante como
para el anfitrión más experimentado.

UN NIDO PARA
TUS COMIDAS
En

distintas

culturas

1
2

el

pavorreal

está

asociado al poder, la fuerza, la confianza e
incluso la divinidad. La firma Royal Porcelain,
una autoridad en la creación de vajillas
de porcelana, recurre a él para crear esta
colección, que presenta un borde con diseños
de plumas que evoca a este animal.
1. Platón oval Alexia blanco,
40976864.
ROYAL PORCELAIN,
2. Plato bajo Alexia con plumas de pavo real,
40976856.
ROYAL PORCELAIN,
3. Plato trinche Alexia con plumas de pavo
40976857.
real, ROYAL PORCELAIN,
4. Plato para pan Alexia con plumas de pavo
40976860.
real, ROYAL PORCELAIN,
5. Azucarera Alexia blanca, ROYAL PORCELAIN,
40976868. 6. Cafetera Alexia con tapa
40976866.
blanca, ROYAL PORCELAIN,
7. Salero Alexia con gotas, ROYAL PORCELAIN,
40976869. 8. Pimentero Alexia con gotas,
40976870.
ROYAL PORCELAIN,
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1. Decantador Wine, KROSNO,
39086177. 2. Copa flauta, KROSNO,
39086186. 3. Copa para agua, KROSNO,
39086174. 4. Copa para vino tinto, KROSNO,
39086164. 5. Copa para vino blanco, KROSNO,
39086163.
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Bajada a dos
o tres líneas bold italic
POR ???

TARDES DE SUSHI
La colección Ikana de la marca australiana Salt & Pepper homenajea a Japón en todo su esplendor. No
solo porque los bowls, platos y recipientes que la integran son perfectos para disfrutar de platillos típicos
de aquella nación, sino porque su diseño está inspirado en dos motivos nipones: las flores de cerezo y
los pliegues de origami, símbolos de la belleza y la
creatividad.
1. Bowl Ikana verde con palos chinos,
40611642. 2. Plato hondo Ikana y
SALT & PEPPER,
42629120.
palillos, SALT & PEPPER,
3. Juego recipientes para soya Ikana,
40611680.
SALT & PEPPER,

VÁMONOS DE PICNIC

6
5

Las piezas de la marca Tarhong son ideales para comer
al aire libre o cuando hay niños a la vista. La colección
Medallion está hecha de melamina, soberana en los reinos de la resistencia a los rayones, la durabilidad y la
3

4

ligereza, y su diseño de mosaicos le dará una cara agradable y sofisticada a tus comidas. Por otra parte, la co-

2

lección Artisan (arriba a la izquierda) luce como si fuera
de cerámica; en realidad está hecha de materiales tan
inesperados como polvo de bambú y maíz, y hará un
poco más sustentable tu cocina. Ambas son aptas para

1

el lavavajillas.
1. Plato hondo Medallion (20 cm), TARHONG,
42645996. 2. Plato trinche Medallion (27 cm),
42645992. 3. Plato ensalada Medallion
TARHONG,
42645994. 4. Charola Medallion
(22 cm), TARHONG,
42645997. 5. Plato trinche
(45 x 19 cm), TARHONG,
42645998. 6. Plato hondo
Artisan (27 cm), TARHONG,
42646000.
Artisan (20 cm), TARHONG,
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UNA MESA CON MUCHO MÉRITO
Haz que cada experiencia gastronómica sea llamativa. La colección de cubiertos Merit de WMF ofrece lo mejor de dos mundos:
curvas y formas atemporales que aportan una sensación clásica que nunca pasa de moda y la calidad de los materiales de alta
tecnología que brindan un rendimiento duradero. Diseñado con cuidado por expertos, este juego de cubiertos ergonómico se
adapta perfectamente a cualquier mano y está fabricado con toda la habilidad y el know how que han dado renombre a WMF,
incluidos cuchillos con hojas de acero forjado insertadas que conservan su filo y elasticidad con el tiempo. Apto para lavavajillas para una limpieza rápida y fácil, y viene en una hermosa caja de cubiertos para un almacenamiento seguro y conveniente.
Set de Cubiertos Merit en acero inoxidable (24 piezas), WMF,
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ENTRE LÍNEAS
Bien dicen que por la vista nace el amor… al menos
por la comida. En ese sentido, las piezas de Nuvó son
perfectas para que tus platillos causen una buena primera impresión (y para todas las posteriores). La colección
Bronce (1) es de cerámica y tiene unas líneas irregulares
CÓDIGO DE PRODUCTO (SKU)

que aportarán textura. Mientras que las piezas de Roca
Azul tienen un aspecto sofisticado que se antoja tener
1

2

MARCA NUEVA DE EL PALACIO DE HIERRO /
CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA.
*CONSULTA PRECIO EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / MARCA EXCLUSIVA DE EL PALACIO DE HIERRO /

en la mesa siempre.
1.
2.
3.
4.

Plato
Plato
Bowl
Tarro

3

trinche bronce, NUVÓ,
42177853.
42177849.
ensalada Roca azul, NUVÓ,
42177850.
Roca azul, NUVÓ,
42177852.
Roca azul, NUVÓ,

4

UN BRINDIS CON HISTORIA
El cristal de Baviera se distingue por un tallado profundo y perfecto. La firma alemana Nachtmann ha llevado
esta tradición a copas y vasos desde hace más de 188
años. Sus piezas dejan entrever el delicado trabajo que

3

se encuentra detrás de ellas, además son resistentes e
ideales para que el cuerpo de tus bebidas se exprese
de una manera adecuada.

2
1

42308754.
1. Copa champagne Palais, NACHTMANN,
42308756.
2. Copa cocktail Palais, NACHTMANN,
42308755.
3. Copa vino, NACHTMANN,
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1

LA REGLA DE ORO
Los motivos dorados han fascinado a la hu-

2

manidad desde hace miles de años. Los antiguos egipcios lo utilizaron en su arte y en
India era la tonalidad de vajilla favorita de los
maharajás. En pleno siglo XXI, Noritake los
emplea de una manera fabulosa en la colección Raptures Gold, elaborada en la mítica
3

porcelana de la firma japonesa que ha estado presente en las mesas más distinguidas
del mundo desde 1904.

4

EL VASO MEDIO LLENO
La cristalería que utilizas en la mesa es mucho más que un elemento decorativo. Las
copas y vasos adecuados pueden hacer maravillas por los aromas y sabores de tus vinos
y cocteles favoritos. En ese sentido, los de la
reconocida marca Luigi Bormioli brillan por sí
solos. La firma se especializa en este tipo de
productos desde 1946, sus creaciones son
ultrarresistentes, tienen el sello Made in Italy
y una garantía de 25 años... y eso equivale a
muchas comidas, fiestas y reuniones.
Vaso Old Fashioned, LUIGI BORMIOLI,
42386945.

126

elpalaciodehierro.com

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA.

5

1. Plato pan Raptures Gold (17 cm), NORITAKE,
39428929. 2. Taza de té Raptures Gold
39428931. 3. Plato taza
220 ml, NORITAKE,
de té Raptures Gold (15 cm), NORITAKE,
39428932. 4. Plato trinche Raptures Gold
39428926. 5. Plato
(28 cm), NORITAKE,
ensalada Raptures Gold (22 cm), NORITAKE,
39428928.
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P I E ZAS C L A V E
Además de ser útiles y funcionales, los muebles que te presentamos en esta ocasión le dan
un giro a tu decoración. Descubre el que más se acomode a tu estilo.

FORMA Y FUNCIÓN
Más que un mueble, este sofá de la marca Four Hands es una verdadera lección de diseño. En él, la firma
retoma el estilo mid-century modern —protagonista indiscutible lo mismo del interiorismo de los años sesenta
que de la serie Mad Men— y lo actualiza para los hogares del siglo XXI. Las líneas pulcras de su diseño transmiten una sensación de orden, mientras que las patas de madera de roble desgastado permanecen visibles
para contrastar armoniosamente con la piel. Y, claro, también es comodísimo.
Sofá 94 Beckwith Camel, FOUR HANDS,

42378470.
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2

EL JUEGO DEL DISEÑO
La firma valenciana Lladró mira a China para elegir al siguiente participante de The Guest, un proyecto que se remonta
a 2012, cuando el diseñador español Jaime Hayon creó esta figura para la emblemática casa dedicada a la porcelana.
Desde entonces, una decena de creativos, como el diseñador Paul Smith o el pintor Gary Baseman, la han intervenido
para crear resultados sorprendentes. El último en unirse a esta tradición es Kzeng Jiang, artista e ilustrador chino, cuya
obra se caracteriza por reinterpretar la iconografía de su país de una manera inesperada.
1. Figura de porcelana The Guest By Kzeng Jiang Big, LLADRÓ,
2. Figura de porcelana The Guest By Kzeng Jiang Little, LLADRÓ,
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42732643.
42732644.
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EN ESTA ESQUINA...
Un mueble esquinero, como el modelo
Nahia de Boal Upper, es una gran solución en términos de espacio. Su color
gris se verá muy bien en tus espacios
y será muy fácil de combinar con otros
muebles y tiene unas patas elevadas
que transmiten una sensación de ligereza. Por su comodidad, se convertirá en tu
lugar favorito para leer, tomar una siesta

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / MARCAS EXCLUSIVAS.

o pasar un rato entre amigos.
Esquinero Nahia gris, BOAL UPPER,
42457185.

EL ÁNGULO CORRECTO
Los muebles de siluetas redondeadas constituyen una de las principales tendencias en el mundo del interiorismo. De acuerdo a la psicología, este tipo de formas nos resultan muy familiares, de ahí que nos proporcionen calma y seguridad. Beyond by Boal explora esta tendencia en el modelo Mezzano, cuyo estilo contemporáneo lo convertirá en la pieza clave de tu hogar. Además, está hecho de piel cien por ciento italiana, un detalle
que le dará un aspecto muy sofisticado a tus espacios.
1. Sofa Mezzano azul, BEYOND BY BOAL,
42454588.
42454589.
2. Love seat Mezzano azul, BEYOND BY BOAL,
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BELLEZA INTERIOR
En un mundo cada vez más preocupado por la sostenibida hace más de 50 años ha visto la forma de elaborar

tramos piezas que se convertirán en las protagonistas de

muebles que son conscientes y amigables con el plane-

diversas estancias de tu hogar, como la recámara, la sala

ta pues únicamente trabajan con materiales certificados

o el comedor. Cada una funciona a la perfección por sí

bajo estándares internacionales de calidad y ecología. En

sola, aunque juntas harán proezas por tu decoración pues

su colección D’Alba, que aparece en esta página, encon-

tendrás un estilo unificado en tus espacios.

ARRIBA:1. Buró D’Alba, DIXY,
42540046. 2. Cabecera queen size D’Alba, DIXY,
42540041. 3. Base de cama
42540042. 4 y 6. Cómoda D’Alba, DIXY,
42540045. 5. Librero puerta D’Alba, DIXY,
queen size D’Alba, DIXY,
42540038. 7. Librero cajones D’Alba, DIXY,
42540037. ABAJO: 1. Buffet D’Alba, DIXY,
42535383. 2. Sillón
42535385. 3. Mesa D’Alba, DIXY,
42535383. 4. Silla D’Alba, DIXY,
42535384.
D’Alba, DIXY,

1

4

3
2
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lidad, Dixy es una referencia. Esta marca mexicana crea-
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1

DECORANDO LA CASA
Aunque el estilo industrial surgió en Nueva York en los años cincuenta, cuando diversos artistas transformaron fábricas
y bodegas en sus hogares y estudios, este ha permanecido hasta nuestros días y, temporada tras temporada, aparece como una de las tendencias preferidas en cuanto a decoración. Desde interiores con materiales aparentes, como
concreto o ladrillo, hasta muebles que combinan la madera con el acero. Siempre a la vanguardia, la marca mexicana
Dixy lo emplea acertadamente en las piezas de la colección Macan, creada con materiales sustentables y que le da
un aspecto contemporáneo a cualquier habitación. La propuesta de la firma va más allá. Bajo estas líneas aparece la
colección Gravity, con piezas muy cómodas, de diseño atemporal y una paleta neutra que resulta sumamente fácil de
integrar en cualquier proyecto de decoración.
ARRIBA: 1. Cama Macan queen size, DIXY,
42535379. 2. Buró Macan 1 cajón, DIXY,
42535381. 3. Cómoda Macan 4
42535380. ABAJO: 1. Love seat Gravity, DIXY,
42150474. 2. Sofá Gravity, DIXY,
42150473.
cajones, DIXY,

2

1
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PARAÍSO EXTERIOR
Los muebles para terraza y jardín de Merkatari ponen todo al servicio del estilo y la funcionalidad. El
comedor rectangular que ves arriba es de aluminio, lo que lo hace resistente al paso del tiempo y a las
inclemencias del clima. Además, tiene una cubierta de vidrio con un acabado imitación piedra. Lo mejor
es que resulta perfecto para esas comidas largas (o aquellas en las que llegan invitados sorpresa) pues
es extendible. Las sillas, que también puedes adquirir de manera individual, tienen cómodos respaldos
y reposabrazos, ideales para alargar esos asados y tardes bajo el sol.
Comedor extensible de aluminio y 8 sillas de aluminio con brazos, MERKATARI,
42506909. Silla de aluminio con brazos, MERKATARI,
42506905.
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LA SOPORTABLE
LEVEDAD DEL SER
Una silla colgante no es solo una gran
opción a la hora de decorar, también nos
aporta lo mejor de dos mundos: por un
lado brinda la holgura de una hamaca,
por el otro nos permite mantener una
postura idónea para leer o conversar.
Tufan la presenta en una versión que
funciona muy bien en interiores, como
se ve en la imagen. Su aspecto natural
también la hace apta para tus espacios exteriores. Sea cual sea el espacio
donde la coloques, te aportará tranqui-
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lidad y mucha comodidad.
Silla colgante miel/oxford, TUFAN,
42731755.

OBRA DE ARTE
Cuando,

a

finales

de

los

años

cincuenta, el estadounidense Jackson
Pollock presentó sus primeras obras,
creadas a partir del goteo espontáneo
sobre el lienzo, el mundo del arte vivió
una revolución: el artista dejaba atrás
el tradicional caballete horizontal, la
norma durante siglos, y en su lugar lo
trasladaba al piso. El tapete Marion de
Tufan evoca ese capítulo de la historia,
pero lo actualiza con trazos y colores
que llenarán de vida tus espacios.
Además, tiene una textura tan cómoda
que querrás caminar descalzo.
Tapete Marion 02 plata/oro (2.30 x 1.60 m),
42638987. Tapete Marion 02
TUFAN,
42638991.
plata/oro (2.90 x 2 m), TUFAN,
Tapete Marion 02 plata/oro (3.40 x 2.40 m),
42638994.
TUFAN,

elpalaciodehierro.com

133

C A S A & E S T I LO/ E S PAC I O S

PARA PONERSE CÓMODO
Parecería increíble que hace miles de años, cuando apareció

que satisfacen diversos gustos decorativos y que tienen un

el primer sofá de la historia, en el Antiguo Egipto, los únicos

claro hilo conductor: hacerle la vida más sencilla —y cómo-

que tenían el derecho de sentarse en él eran los reyes. Aque-

da— a las personas que los usan. Esta temporada, la marca

lla exclusividad parecía estar justificada: estar ahí los elevaba

presenta la colección Kamiq, cuya inspiración mid-century

y los acercaba un poco más a la divinidad. Hoy, el mueble se

modern le dará a tus espacios un aspecto retro. Las líneas

ha democratizado y, de ser exclusivo de reyes, se ha con-

sencillas del diseño son suficientemente potentes como para

vertido en el rey indiscutible de cualquier sala gracias al gran

transmitir una sensación de orden y sofisticación. En la pági-

trabajo que han realizado diversos diseñadores y firmas de

na opuesta aparecen el sillón y el love seat de la colección

diseño. En nuestro país, la marca Liz presenta desde hace

Bonucci: los colores neutros combinarán muy bien con la

más de 60 años colecciones creadas por manos mexicanas

mayoría de estilos decorativos y le agregarán un poco de

y que se apegan a las últimas tendencias decorativas del

textura a los espacios. Y claro, también son ideales para con-

mundo. En el abanico de la firma encontramos propuestas

versar o para pasar un rato frente al televisor o con un libro.

1. Love seat Kamiq en piel café, LIZ,
3. Sillón Bonucci tela chocolate, LIZ,
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42409263. 2. Sofá Kamiq en piel café, LIZ,
42409262.
42409258. 4. Love seat Bonucci tela chocolate, LIZ,
42409257.
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TOTALMENTE PALACIO
Los muebles que presenta El Palacio de Hierro bajo la colección Zoe resultan fundamentales para decorar el hogar y crear un
espacio perfecto para diafrutar en compañía de la familia o los amigos. La tonalidad nogal de la madera le da un aire sofisticado a toda la línea. En cada pieza se han cuidado los detalles al máximo: las sillas tienen un marco que guarda algunos guiños
con el diseño escandinavo, mientras que el acero del bufete le confiere un aspecto industrial y lo convierte en un objeto para
iniciar una conversación.
1. Silla Zoe gris, EL PALACIO DE HIERRO,
3. Silla Zoe arena, EL PALACIO DE HIERRO,

41984174. 2. Mesa 2.20 Zoe, EL PALACIO DE HIERRO,
41984175. 4. Bufete Zoe, EL PALACIO DE HIERRO,

41984173.
41984176.

EL CIELO A TUS PIES
Una de las formas más sencillas de cambiarle el look (y
el humor) a cualquier estancia es con un tapete. Resulta
aún más sencillo con una pieza de color azul pues es una
tonalidad a la que asociamos con estados de relajación
y que resulta sumamente versátil ya que combina muy
bien con diversos estilos decorativos. El modelo Cazaro
de la reconocida firma mexicana Tomás Suero cobra vida
a partir de un colorido denim que realza de inmediato el
aspecto de cualquier espacio.
Tapete Cazaro Denim (1.60 x 2.30 m), TOMÁS SUERO,
42648184. Tapete Cazaro Denim (2 x 3 m),
42648185. Tapete Cazaro Denim
TOMÁS SUERO,
42648186.
(2.40 x 3.40 m), TOMÁS SUERO,
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JUEGO DE MESA
En la Antigua Roma el emperador Julio César proclamó en una cena ofrecida en su casa que donde comían dos, también podían comer tres. Pero, en pleno siglo XXI, la marca canadiense EQ3 presenta la mesa Ease, que permite sentar
a muchos más comensales pues tiene la capacidad de expandirse y pasar de 1 metro a 2 y 3 metros, dependiendo
de las necesidades de tus comidas (y de lo mucho que se alargue tu sobremesa). El complemento ideal de esta pieza
son las sillas de la línea Wren, elaboradas en madera maciza y cuyo respaldo suavemente curvado le da un acento
sofisticado, contemporáneo y escandinavo a tu decoración.
Mesa comedor Ease extendible, EQ3,

41988992. Silla comedor Wren, EQ3,

42284207.
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EL LENGUAJE DE LOS SUEÑOS

DORMIR A CUERPO DE REY
La marca Ilò es experta en la creación de ropa de cama, aunque sus propuestas no se limitan
a ese ámbito. Esta temporada presentan diseños de cabeceras y lámparas que le darán a
tu habitación un toque opulento y que al mismo tiempo invitan a la relajación y al descanso.
En la imagen aparece el set Tyree que resulta lo suficientemente atractivo para llenar de
caracter a cualquier espacio.
Cama king size cabecera alta, ILÒ,
40959102. Lámpara de buró, ILÒ,
41470331.
42593337. Juego de sábanas king size ultralight Pizarra,
Kit duvet king size Tyree, ILÒ,
41252546. Funda de cojín ultralight pizarra (76 x 76 cm), ILÒ,
41252561.
ILÒ,
41252564.
Funda de cojín ultralight arena (57 x 57 cm), ILÒ,
138
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Elegir la ropa de cama adecuada hará una gran diferencia en la calidad de tu descanso
y estos diseños harán que tener un sueño reparador deje de ser solo una ilusión.
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SOÑAR A COLOR
A la hora de vestir la cama, el rojo expresa vitalidad, pasión y entusiasmo por la vida, y es una
de las tonalidades más populares. La marca
Mint & Lime lo utiliza para homenajear a las tradiciones mexicanas con un juego de sábanas
y fundas para almohadas en un rojo que evoca
las haciendas del país. Por su parte, la comodidad del algodón de 300 hilos con el que está
hecho será tu aliado a la hora de dormir.
Juego de sábanas satén de 300 hilos queen
41992685.
hacienda, MINT & LIME,
Funda decorativa satén euro color hacienda,
41992672. 3. Funda decorativa
MINT & LIME,
satén individual color hacienda, MINT & LIME,
41992673.

FLORECER
La marca Laura Ashley está a punto de cumplir
70 años. El modelo de la imagen es un buen
ejemplo para entender cómo ha alcanzado ese
hito. Está hecho de algodón y tiene un diseño
floral blanco que contrasta armoniosamente con
una suave paleta azul. Además, basta darle la
vuelta para tener un diseño geométrico completamente diferente. Practicidad y comodidad que
se combinan en favor de tu descanso.
Edredón FQ Branch Toile,
42667607.
LAURA ASHLEY,
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UNIVERSO FLORAL
En Lauren Ralph Lauren Home la moda trasciende las pasarelas y llega hasta la
ropa de cama. La colección Kylah presenta estampados florales que parecerían
salidos de un cuadro, un patrón que combina a la perfección con los sofisticados
diseños geométricos de los cojines. La paleta azul y roja agrega calidez a cualquier
espacio. Una colección creada para resaltar tu estilo en cualquier época del año.
Colección Kylah, LAUREN RALPH LAUREN HOME.
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COMODIDAD AL CUADRADO
Para crear el edredón Logan la marca Pepe
Jeans ha utilizado el color azul, uno de las más
recomendados para conciliar el sueño. Además,
la geometría del estampado tartán le transmitirá una sensación de amplitud a tu recámara. La
CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / MARCAS EXCLUSIVAS.

propuesta de la firma inglesa también se extiende a otros accesorios, como las coloridas (y
comodísimas) toallas que ves a la izquierda, las
cuales son ideales para refrescar el aspecto de
cualquier cuarto de baño.
ARRIBA: Edredón FQ Logan, PEPE JEANS,
42667629. IZQUIERDA: 1. Toalla medio
42646901.
baño Abbey roja, PEPE JEANS,
2. Toalla medio baño Abbey navy, PEPE JEANS,
42646899. 3. Toalla medio baño Abbey azul,
42646898. 4. Toalla medio
PEPE JEANS,
42646900.
baño Abbey rosa, PEPE JEANS,

1
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ROJO AMANECER
No es ningún secreto que una cama es mucho más que un mueble: es el elemento más visible de toda
una habitación. De ahí la importancia de escoger un edredón que sea sumamente atractivo. Este de Original Penguin,
la desenfadada marca estadounidense famosa por sus polos y trajes de baño, brilla por un estilo que es capaz
de animar la decoración de cualquier recámara. También te protegerá del frío (nadie pone en duda el expertise
en esta materia de una marca cuyo logotipo es un pingüino).
42656556.

LA MENTE
EN BLANCO (Y LA
CAMA, TAMBIÉN)
Los diseños de la marca portuguesa
Bovi no han pasado desapercibidos desde 1960. El modelo Gallen
conjuga materiales como el algodón
de 300 hilos con fabulosos detalles
bordados. Un set de ropa de cama
que es como un sueño del que no
querríamos despertar jamás.
Funda para duvet blanco Gallen, BOVI,
41755978. Funda euro Gallen, BOVI,
41755993. Funda almohada STD
41755984.
Gallen, BOVI,
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HABITACIÓN CON VISTA... CON DOBLE VISTA
Desde 1983, Nautica ha llevado la inspiración del mar al guardarropa de todo el mundo. El edredón Mineola
es un ejemplo de esta filosofía creativa. Un modelo hecho de algodón que retoma el estilo marítimo tradicional de la marca y lo actualiza con un diseño de rayas delgadas y sumamente contemporénas que le aportan
un toque de sofisticación a cualquier recámara. Además, es reversible: basta darle la vuelta para que una
tonalidad roja llene de vida tu habitación. Ideal para llegar a buen puerto (y muy fresco) todas las mañanas.
Edredón FQ Mineola, NAUTICA,

42666725.
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EL ARTE DE DORMIR
En los últimos meses hemos visto brillar al estampado
Paisley tanto en las pasarelas de las semanas de la moda
europeas como en Instagram. Este motivo, cuyo origen
se remonta a la Persia del siglo II, evoca formas naturales
que simbolizan la vida y la eternidad. Este otoño-invierno,
la marca María Menéndez recurre a él para crear el fabuloso duvet Pergamo de la imagen, tejido cien por ciento de
algodón. Debajo de él se esconde el edredón Everest de
plumón, que nos cobijará durante las noches más frías del
año. Si es verdad que de la moda hay que usar solo lo que
nos acomoda, estos diseños nos ayudarán a cumplirlo al
pie de la letra.
Duvet Pergamo, MARÍA MENÉNDEZ,
Edredón Everest, MARÍA MENÉNDEZ,
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39649258.
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EL ENTRAMADO DEL ESTILO
En la colección Olenka, la marca mexicana Dalfiori combina lo mejor de dos mundos: por un lado,
nos brinda la tranquilidad de los colores neutros mientras que, por el otro, le añade un twist inesperado y lleno de dinamismo gracias al patrón de líneas irregulares de su diseño. La propuesta
se completa con fundas y cojines que funcionan perfectamente tanto con el set completo como
de manera individual.
Duvet Olenka con relleno, DALFIORI,
42506883. Cojín Cuadrado Olenka (45 x 45 cm), DALFIORI,
42506886. Funda Euro Olenka (65 x 65 cm), DALFIORI,
42506887. Funda decorativa STD
42506888. Funda decorativa KS Olenka, DALFIORI,
42506889.
Olenka, DALFIORI,

elpalaciodehierro.com
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UNA CAMA BIEN VESTIDA
Uno de los pequeños placeres de la vida consiste en alcanzar el momento de acostarse bajo
las sábanas y dormir. La marca Dalfiori lo sabe y
desde hace más de 40 años presenta productos
diseñados con el mayor esmero posible, como
la colección Graham que ves a la izquierda, elaborada en satén de algodón con 500 hilos, un
material que brinda el equilibrio ideal entre peso,
frescura y suavidad. Además, el diseño calado
de la cenefa resulta un detalle inesperado y muy
agradable a la vista (y también al tacto).
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MARCA LA LÍNEA
En el libro El secreto, la autora ganadora del
Premio Pulitzer Donna Tart escribe una frase
que deberíamos tomar muy en cuenta: «De
vez en cuando, va bien cambiar de cama.
Creo que tienes sueños más interesantes».
Seguir su consejo con este set de la marca
Tassara es una buena idea: sus colores nos
invitan a relajarnos y mecernos en los brazos
de Morfeo y el diseño hace que cualquier
habitación tenga un look digno de Instagram.
Set de duvet FQ Pola Navy,
42682924.
TASSARA,
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CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA.

1

1. Sábanas blancas Graham, DALFIORI,
36083169. 2. Sábanas marfil Graham,
36083175. 3. Sábanas plata
DALFIORI,
41735307. 4. Sábanas
Graham, DALFIORI,
41823994.
rosas Graham, DALFIORI,
5. Sábanas gris Oxford Graham, DALFIORI,
37212010. 6. Sábanas negras Graham,
41823982.
DALFIORI,
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PAISAJE DE ENSUEÑO
En los últimos meses hemos visto cómo la acuarela se ha convertido en una de las principales tendencias
de la moda y el interiorismo. Su popularidad se explica porque nos brinda una dosis lúdica y de nostalgia al recordarnos
los lienzos con los que aprendimos a pintar. Esta temporada, la marca Parker Home la utiliza en la colección Bari,
con colores suaves que nos invitan a relajarnos a la hora de dormir. Puedes optar por el set completo o jugar con piezas
individuales, como cojines y fundas para sacarle el lado más artístico a tu decoración.
Edredón MQ Bari, PARKER HOME,
42511072. Funda de duvet MQ Bari, PARKER HOME,
42511081. Cojín Bari (45 x 45 cm), PARKER HOME,
Cojín Bari (30 x 80 cm), PARKER HOME,
42511083.
Funda para cojín Bari (68 x 68 cm), PARKER HOME,

42511075.
42511082.
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2

ACENTO CREATIVO
Al centro de la filosofía creativa de la marca española Andrea House se encuentra la convicción de que, si es verdad que todos necesita-

1

mos un poco de tiempo para nosotros mismos,
también necesitamos un poco de espacio. Y ese
3

espacio debe llevar nuestro sello personal. Por
ello, la firma presenta piezas perfectas para lograrlo. La colección que aparece en la imagen
es ideal para cuartos de baño de estilo clásico
pues cuenta con un efecto mármol que agrega
sofisticación, mientras que la poliresina de la que
está hecha le aporta ligereza y durabilidad.

1

3

ESTILO REAL
La pasión por la lectura y los viajes, y la rica
herencia inglesa y americana, se encuentran en el ADN de la marca Chester & Peck.

2

Esta inspiración se traduce también a sus
nuevos accesorios para el cuarto de baño.
Los detalles metálicos de su colección Birmingham harían que cualquier lord británico
se interesara por integrarla en la decoración
de su cuarto de baño, pero se verá mucho
mejor en tu hogar.

4
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1. Dosificador Birmingham ámbar oro,
42390108. 2. Vaso
CHESTER & PECK,
Brirmingham ámbar, CHESTER & PECK,
42390109. 3. Cepillo WC Birmingham
42390111.
ámbar oro, CHESTER & PECK,
4. Jabonera Birmingham ámbar,
42390110.
CHESTER & PECK,

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA.

1. Portacepillos, ANDREA HOUSE,
42381718.
42381719.
2. Dispensador, ANDREA HOUSE,
42381717.
3. Jabonera, ANDREA HOUSE,
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SER DUCHO EN LA DUCHA
Los productos de la marca neoyorquina Kassatex deberían

toallas han sido confeccionadas con una mezcla de algodón

tener un lugar en tu cuarto de baño. La colección Le Marais

Prima y algodón peinado del Egeo (libre de impurezas y resi-

está hecha a mano con porcelana y su diseño atemporal le

duos). Además resultan increíblemente suaves. Las encuen-

aporta un toque sofisticado a tu decoración. Por su parte, las

tras en versiones para cara, manos y cuerpo.

ABAJO A LA IZQUIERDA: 1. Bote de basura Le Marais, KASSATEX,
42607231. 2. Kleenera Le Marais,
42607228. 3. Dispensador de jabón Le Marais, KASSATEX,
42607227. 4. Algodonera Le Marais,
KASSATEX,
42607226. 5. Charola Le Marais, KASSATEX,
42607229. ABAJO A LA DERECHA: 1. Toalla platino,
KASSATEX,
42607216. 2. Toalla azul, KASSATEX,
42607219.
KASSATEX,

1

1

2
3

4

2

5

1

2

3

CUESTIÓN DE SUAVIDAD
Desde Portugal, la marca Graccioza nos trae piezas con las que podrás darle un giro a tu cuarto de baño. La colección Amalia, que aparece arriba de estas líneas, está elaborada con fibras del más fino algodón del mundo —el
egipcio de Giza—, lo que le confiere un tacto suave, excelente absorción y volumen. Además, cuenta con un tratamiento antibacteriano que inhibe la aparición de hongos y bacterias y un bordado que las convierte en objetos
de diseño. Con ellas te sentirás como en un hotel siempre que estés en casa (solo te faltará pedir room service).
1. Toalla facial Amalia, GRACCIOZA,
42444631. 2. Toalla para manos Amalia, GRACCIOZA,
42444633.
3. Toalla para baño Amalia, GRACCIOZA,

42444632.

elpalaciodehierro.com
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¡QUE DESCANSES!

MATERIALES DE ENSUEÑO
El primer colchón de la historia estaba hecho de capas y capas de plantas. Desde entonces la idea de esa
estructura se ha mantenido, pero los materiales han dado saltos cuánticos. Para muestra, el modelo Limited Max
de la marca América que tiene una capa de Memory Gel y otra de Memory Foam (un desarrolllo de la NASA)
las cuales se adaptan al contorno del cuerpo. Su sistema de resortes minimiza la transmisión de movimiento
mientras que la cubierta y la colchoneta le brindan al cuerpo estabilidad y un mejor descanso.
Colchón Limited Max queen size, AMÉRICA,

15 0
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42662981. Box Limited Max queen size, AMÉRICA,

42662982.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA.

En ningún otro lugar estarás tanto tiempo como en un colchón: en promedio pasamos un
tercio de nuestras vidas durmiendo. De ahí la importancia de elegir uno que sea lo suficientemente
cómodo para hacer que sueñes (y descanses) en grande.

E S PAC I O S / C A S A & E S T I LO

UN LUGAR PARA SOÑAR
¿Ya conoces El Palacio del
Descanso? Visita este nuevo espacio
en el tercer piso de El Palacio de
Hierro Polanco y empieza a soñar
como rey con todos los productos
que tenemos para ti.

BUENA TEMPERATURA
El modelo Beyond Max, de América, asegura un descanso fresco pues integra unas micropartículas de gel que
brindan una adecuada circulación del aire así que es ideal si sudas por la noche o si vives en un lugar cálido.
Además, las espumas de Memory Gel y Memory Foam se adaptan a la forma de tu cuerpo para brindar una mayor
comodidad. Por si fuera poco, también es una gran opción si duermes acompañado, pues integra unos resortes
independientes que minimizan la transmisión del movimiento de la otra persona.
Colchón Beyond Max queen size, AMÉRICA,

42662988. Box Beyond Max queen size, AMÉRICA,

42662989.

elpalaciodehierro.com
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SIN RESORTES
No hay nada mejor que un colchón que se sienta como un abrazo. Es decir, que se adapte a nuestro
cuerpo y nos quite toda la presión de encima (de forma literal y figurada). Tempur Prima está hecho
con el famoso material descubierto por la NASA en los años sesenta para brindar comodidad a los
astronautas. El resultado es un modelo que responde a la forma, el peso y el calor del usuario, alineándose
y adaptándose a su cuerpo.
Colchón Tempur Prima, TEMPUR,
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42637123.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA.
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LA CIENCIA DEL SUEÑO
Este colchón cuenta con el aval del Colegio de Profesionistas Científico-Quiroprácticos de México. Un
reconocimiento logrado en buena medida por el sistema de descanso Ortofoam, que sustituye los
clásicos resortes por un sistema de capas de Memory Foam, látex y gel que se amoldan al cuerpo,
reducen los puntos de presión y permiten el flujo de aire. A soñar se ha dicho.
Colchón Spring Air Cashmire, SPRING AIR,

42359816.
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COMO EN LAS NUBES
En inglés, «blossom» quiere decir «florecer» y eso es lo que este colchón hará por tus mañanas, pues te
levantarás descansado y fresco. Está hecho de materiales comodísimos: tela piqué de algodón orgánico y
lana de Nueva Zelanda (un material que, irónicamente, hará que dejes de contar ovejas para dormir). Sus
sistemas se amoldan perfectamente a tu cuerpo y los 837 resortes garantizan que tu espalda tendrá el
soporte correcto. Además, el desarrollo One Side hará que te olvides de darle mantenimiento.
Colchón Magnus Blossom, SPRING AIR,

15 4
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36199247.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA.

C A S A & E S T I LO/ E S PAC I O S

PARA DISFRUTAR
BRITE LITE
CASA ARMIDA
KOHLER
KUHNERT
LACROSSE
LIV & SKYE
SEIFFENER
ZENSE

155

mi casa

TU CASA
Lograr que una casa se convierta en un hogar será más sencillo
con las piezas que te presentamos en esta selección.

5
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EL ESPÍRITU DE LA NAVIDAD
Los modelos que El Palacio de Hierro trae en exclusiva para ti durante esta temporada te permitirán jugar con tu decoración
y crear tu propio cuento navideño. Cada personaje de madera es elaborado artesanalmente en talleres de Alemania. Son
piezas que permanecerán en el recuerdo de chicos y grandes durante mucho tiempo. Dales posada.
1. Cascanueces rojo, blanco y plateado (40 cm), SEIFFENER,
42609722. 2. Vendedor de navideños,
42609740. 3. Fumador Santa Claus con regalos (16 cm), SEIFFENER,
42609723.
KUHNERT,
42609743. 5. Rey Cascanueces rojo (60 cm), SEIFFENER,
4. Vendedor de juguetes rojo, KUHNERT,
42609718. 6. Santa Claus con estrella (9 cm), KOHLER,
42609749.

1

NUEVAS IDEAS

2

Las figuras decorativas y los sets portalibros de
la marca Zense le darán acentos sorprendentes
a tu biblioteca personal o a tu sala. Una excelente
manera de mantener tus libros en su lugar y, al
mismo tiempo, de darle un toque de creatividad
y sofisticación a tu decoración.
1. Set portalibros Jaden, ZENSE,
2. Figura Varón sentado, ZENSE,

15 6
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42658107.
42658082.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA/ MARCAS EXCLUSIVAS.
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JUGAR Y DECORAR
El dorado avanza posiciones en el territorio del interiorismo.

ENCIENDAN LAS LUCES

Esta temporada la firma de diseño Liv & Skye presenta

Las lámparas de la marca mexicana Brite Lite resaltarán

accesorios que reflejarán la faceta más original de la

el lado más reluciente de tus espacios. Un ejemplo es el

decoración de tus espacios. Piezas inesperadas, dotadas de

modelo Helge, dotado de una forma llamativa gracias a

un aire escultórico, que no pasarán desapercibidas en tus

sus dos esferas de cristal y pantalla cilíndrica. Toda una

reuniones y celebraciones de los últimos meses del año.

declaración de diseño.

1. Figura decorativa Cubo, LIV & SKYE,
42423434.
42423427.
2. Figura decorativa Matatena, LIV & SKYE,

Lámpara de mesa Helge, BRITE LITE,

41132437.

1

2

EL TOQUE DE MIDAS

AROMATERAPIA

Las piezas que llevan el sello de Casa Armida son

Crear un sello olfativo para tus espacios será más sencillo

elaboradas a mano y lucen espectaculares. Esta

con estos productos. El exquisito aroma a orquídea del

temporada la marca mexicana presenta objetos que se

difusor creará un espacio vital y armonioso, mientras que

convertirán en los protagonistas de cualquier espacio,

la vela, con notas de madera, sándalo, pachulí y cedro,

justo como los que aparecen aquí.

generará una atmósfera serena para tu hogar.

Cráneo Juiz con pedestal, CASA ARMIDA,
41263029.
40496674.
Marco Espejo Seriat, CASA ARMIDA,

1. Difusor Orchid 100 ml, LACROSSE,
37096757.
37096778.
2. Vela Wood Tonka, LACROSSE,
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BODUM
El Palacio de Hierro
Coyoacán, Durango,
Perisur, Polanco, Santa
Fe y Guadalajara.

BRABANTIA

El Palacio de Hierro
Guadalajara, Coyoacán,
Durango, Perisur,
Polanco, Santa Fe,
Interlomas, Monterrey,
Puebla, Satélite,
Querétaro y La Boutique
Palacio Acapulco.

BRITE LITE

AMÉRICA
El Palacio de Hierro
Coyoacán, Durango,
Guadalajara, Monterrey,
Perisur, Polanco,
Puebla, Santa Fe,
Satélite, Interlomas,
Centro, Villahermosa
y Querétaro.

ANDREA HOUSE
Todas las tiendas.

ARTELL

El Palacio de Hierro
Durango, Polanco, Santa
Fe, Perisur, Interlomas,
Satélite, Puebla,
Querétaro, Guadalajara,
Monterrey y La Boutique
Palacio Acapulco.

BALLARINI

El Palacio de Hierro
Coyoacán, Durango,
Perisur, Polanco,
Monterrey, Guadalajara,
Satélite, Interlomas
y Puebla.

BOAL UPPER

Todas las tiendas.

15 8
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El Palacio de Hierro
Durango, Guadalajara,
Interlomas, Coyoacán,
Monterrey, Perisur,
Polanco, Puebla,
Querétaro, Santa Fe,
Satélite, Villahermosa
y La Boutique Palacio
Acapulco.

CASA ARMIDA

Querétaro, Santa Fe,
Satélite y Villahermosa.

CUISINART

Todas las tiendas.

DALFIORI

El Palacio de Hierro
Interlomas y Durango.

LE CREUSET

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

LEONARDO

EL PALACIO
DE HIERRO
EQ3

El Palacio de Hierro
Polanco, Santa Fe,
Perisur, Guadalajara
y Monterrey.

GOBEYOND

El Palacio de Hierro
Interlomas, Santa Fe,
Durango, Monterrey,
Guadalajara y Coyoacán.

GRACCIOZA

El Palacio de Hierro
Polanco, Santa Fe,
Puebla, Interlomas,
Querétaro y Guadalajara.

CONAIR

El Palacio de Hierro
Centro, Coyoacán,
Durango, Guadalajara,
Interlomas, Perisur,
Polanco, Puebla,

Todas las tiendas y
La Boutique Palacio
Acapulco.

LIZ

Todas las tiendas.

LLADRÓ

El Palacio de Hierro
Guadalajara, Coyoacán,
Durango, Perisur, Centro,
Polanco, Interlomas,
Monterrey, Puebla, Santa
Fe, Satélite, Villahermosa
y Querétaro.

KITCHENAID

CLASS
ILUMINACIÓN

LG

Todas las tiendas
excepto Centro Veracruz,
Villahermosa y Satélite.

Todas las tiendas.
El Palacio de Hierro
Coyoacán, Durango,
Perisur y Polanco.

El Palacio de Hierro
Coyoacán, Durango,
Guadalajara, Interlomas,
Perisur, Polanco, Puebla,
Santa Fe y Satélite.

El Palacio de Hierro
Polanco, Santa Fe
y Perisur.

KASSATEX

CILIO

El Palacio de Hierro
Durango, Guadalajara,
Interlomas y Monterrey.

Todas las tiendas
excepto Centro,
Villahermosa y Veracruz.

El Palacio de Hierro
Polanco y Querétaro.

CHESTER
& PECK

Polanco, Puebla, Santa
Fe, Satélite, Querétaro,
Interlomas, Villahermosa
y La Boutique Palacio
Acapulco.

El Palacio de Hierro
Centro, Coyoacán,
Durango, Guadalajara,
Monterrey, Perisur,
Polanco, Puebla, Santa
Fe, Satélite, Interlomas,
Villahermosa
y Querétaro.

LODGE

LAGOSTINA

LAURA ASHLEY

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Perisur, Durango,
Coyoacán, Polanco,
Satélite, Santa Fe,
Puebla, Guadalajara,
Monterrey y Querétaro.

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Centro, Coyoacán,
Durango, Guadalajara,
Monterrey, Perisur,

El Palacio de Hierro
Perisur, Polanco, Santa
Fe, Monterrey, Puebla,
Interlomas y Coyoacán.

LACROSSE

Todas las tiendas.

LUIGI BORMIOLI

LUZERNA
El Palacio de Hierro
Coyoacán, Durango,
Guadalajara, Monterrey,
Perisur, Polanco, Puebla,
Santa Fe, Satélite,
Interlomas, Villahermosa,
Querétaro, Veracruz
y La Boutique Palacio
Acapulco.

MINT & LIME

El Palacio de Hierro
Durango, Polanco, Santa
Fe, Perisur, Interlomas,
Querétaro, Guadalajara,
Monterrey y La Boutique
Palacio Acapulco.

NACHTMANN

El Palacio de Hierro
Satélite, Puebla,
Coyoacán, Durango,
Polanco, Santa Fe,
Polanco y La Boutique
Palacio Acapulco.

NAUTICA

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Centro, Coyoacán,
Durango, Guadalajara,
Monterrey, Perisur,
Polanco, Puebla, Santa
Fe, Satélite, Interlomas,
Querétaro, Villahermosa
y La Boutique Palacio
Acapulco.

NESPRESSO

Monterrey, Puebla,
Guadalajara, Coyoacán,
Durango, Santa Fe,
Polanco y La Boutique
Palacio Acapulco.

Querétaro, Villahermosa
y La Boutique Palacio
Acapulco.

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Centro, Coyoacán,
Durango, Guadalajara,
Monterrey, Perisur,
Polanco, Puebla, Santa
Fe, Satélite, Interlomas,
Querétaro, Villahermosa
y La Boutique Palacio
Acapulco.

Todas las tiendas.

ORIGINAL PENGUIN

OSTER

El Palacio de Hierro
Centro, Coyoacán,
Monterrey, Perisur,
Polanco, Puebla, Satélite,
Interlomas, Durango,
Guadalajara, Santa Fe,
Villahermosa, Querétaro,
y La Boutique Palacio
Acapulco.

OXO

El Palacio de Hierro
Guadalajara, Coyoacán,
Durango, Perisur,
Polanco, Santa Fe,
Interlomas, Monterrey,
Puebla, Satélite, Centro,
Villahermosa, Querétaro
y La Boutique Palacio
Acapulco.

Todas las tiendas.

PARKER HOME

El Palacio de Hierro
Perisur, Polanco, Santa
Fe, Puebla, Interlomas
y Monterrey.

PEPE JEANS

NORITAKE

NUVÓ

El Palacio de Hierro
Villahermosa, Centro,
Satélite, Querétaro,

Todas las tiendas.
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Centro, Coyoacán,
Durango, Guadalajara,
Monterrey, Perisur,
Polanco, Puebla, Santa
Fe, Satélite, Interlomas,

PH 1888

Todas las tiendas.

ROLSER

SALT & PEPPER
El Palacio de Hierro
Perisur, Santa Fe,
Durango, Guadalajara,
Polanco, Puebla,
Interlomas, Coyoacán
y Querétaro.

SCANPAN

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Coyoacán, Monterrey,
Polanco, Perisur,
Guadalajara, Santa
Fe, Durango, Puebla,
Querétaro y Satélite.

SILIT

El Palacio de Hierro
Centro, Satélite,
Querétaro, Monterrey,
Interlomas, Puebla,
Guadalajara, Durango,
Coyoacán, Perisur,
Polanco y La Boutique
Palacio Acapulco.

SPRING AIR

Todas las tiendas.

T-FAL

Todas las tiendas.

TARHONG

El Palacio de Hierro
Perisur, Santa Fe,
Durango, Guadalajara,
Polanco, Puebla,
Interlomas, Coyoacán
y Querétaro.

TASSARA

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Centro, Coyoacán,

Durango, Guadalajara,
Monterrey, Perisur,
Polanco, Puebla, Santa
Fe, Satélite, Interlomas,
Querétaro, Villahermosa
y La Boutique Palacio
Acapulco.

TEMPUR SEALY

El Palacio de Hierro
Polanco.

TOMÁS SUERO

El Palacio de Hierro
Guadalajara, Monterrey,
Polanco, Santa Fe,
Interlomas, Durango,
Perisur y Coyoacán.

TRAMONTINA

El Palacio de Hierro
Coyoacán, Durango,
Guadalajara, Monterrey,
Perisur, Polanco, Puebla,
Santa Fe, Satélite,
Interlomas, Villahermosa
y Querétaro.

TUFAN

El Palacio de Hierro
Coyoacán, Durango,
Monterrey, Perisur,
Polanco, Puebla, Satélite,
Santa Fe, Guadalajara,
Interlomas y Querétaro.

WMF

El Palacio de Hierro
Santa Fe, Durango,
Interlomas, Perisur,
Polanco y Puebla.

ZWILLING
J.A. HENCKELS

El Palacio de Hierro
Coyoacán, Durango,
Perisur, Polanco,
Monterrey, Guadalajara,
Satélite, Interlomas
y Puebla.
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