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MELISSA ZERMEÑO

MAKEUP ARTIST
Desde pequeña se sintió
atraída por la moda y el papel
que el maquillaje jugaba en ella.
Estudió en Toronto para lograr
crear lo que otros maquillistas
hacían en revistas. Ha colaborado
en publicaciones como ELLE ,
Harper’s Bazaar y Vogue , entre
otras. Descubre su trabajo en
ESTÁ EN MÍ p. 48.

ILUSTRADORA
Esta diseñadora gráfica e
ilustradora encuentra su motivación
experimentado con diferentes
medios, como la pintura digital,
el grafito y el óleo. A través de
ellos explora la figura humana
y su entorno, usándolos como
símbolos que evocan emociones y
recuerdos. En esta edición colaboró
en NUEVO EN EL PALACIO p. 20.
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al 31 de agosto de 2021. 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 247 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 agosto de 2021

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
de la edición

ESTÁ EN MÍ

S

e acaban las vacaciones y se acerca un momento que nos
emociona a todos: el regreso a clases. Te presentamos los
accesorios, las prendas y todo lo necesario para estar siempre

listos para los retos que este ciclo escolar traerá. Te decimos cómo proteger
tu computadora para que te acompañe durante todo el año. Se acerca Gala
de Otoño, aprovecha estos días para adquirir esas piezas que tienes en la
mira y que harán que tu primer día de clases sea el mejor, recuerda: tus
Puntos Palacio valen el triple.
Poco a poco volvemos a la rutina diaria y, para quienes necesitan un

Sudadera en piel,
HANSON,
41573243.

poco de inspiración, traemos una selección con los productos correctos para
entrenar. Si aún necesitas más motivación para lograrlo, podrás visitar el área
de Wellness Palacio de El Palacio de Hierro Santa Fe y ponerte en forma con
nuevas marcas y experiencias que harán que des lo mejor de ti. Después
de un buen entrenamiento siempre es necesario un buen descanso y te
decimos cómo consentirte con los sabores Totalmente Palacio que podrás
llenos de aromas y texturas que se volverán tus favoritos. Visítanos para

Omnia by Mary Katrantzou
eau de parfum 65 ml,
BVLGARI,
41689938.

deleitar a tu paladar. Un sabor que nos encanta es el de nuestro chile en
nogada, te damos 10 datos que te darán de qué hablar en la mesa mientras
los disfrutas en los restaurantes de El Palacio de Hierro.
Y, para cerrar, te damos opciones para que empieces a planear tus
próximas vacaciones en la nieve y disfrutes las increíbles auroras boreales.
Se acerca nuestra temporada favorita del año y es el momento perfecto para
disfrutar. ¡A bailar!

Mochila, FENDI.

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.
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disfrutar en los restaurantes Palacio y El Gourmet Palacio. Platillos y bebidas
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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
DONDE QUIERAS

UN PALACIO
TOTALMENTE
SEGURO

EL PALACIO
COMO QUIERAS

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

COMPRA EN LÍNEA

jeto y durante toda tu visita. Lo

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

encontrarás en diversos puntos

ENVÍO A
DOMICILIO

CLICK &
COLLECT

Compra a distancia —a través de

TOTALMENTE CONTIGO

elpalaciodehierro.com, 555 PALACIO

Compra a distancia y recoge

o WhatsApp
WhatsApp— y recibe todos tus

el pedido con tu selección

TE CUIDAMOS

productos favoritos en casa.

en tu tienda Palacio favorita.

Todas nuestras tiendas son

de la tienda.

sanitizadas periódicamente.
Nuestro equipo utiliza siempre
cubrebocas y caretas. Tú eres

LÍNEA PALACIO

lo más importante, visítanos con

Nuestras líneas están Totalmente abiertas para que,

total seguridad.

por medio de ellas, realices tus compras, aclaraciones
y mucho más. Llámanos al 555 PALACIO y recoge
tu bolsa amarilla o recíbela en tu domicilio.

¡Escanea y descúbrelo!

Todo lo que quieres con tan solo un mensaje.

COMIDA
A DOMICILIO

Escribe por WhatsApp y un experto te ayudará a

El universo Total de sabores

encontrar lo que estás buscando. Cuando tengas tu

de los restaurantes de El Palacio

selección recibirás el ticket de compra en tu celular.

de Hierro y El Gourmet Palacio

Podrás recoger tu pedido en tienda o, si vives dentro

en tu mesa. Búscanos en la app

de la zona de entrega, te lo mandamos a tu casa.

de Rappi y recibe al instante.

WHATSAPP PALACIO

PICK UP

TIENDA

TOTALMENTE PALACIO

Vive una experiencia Totalmente

Recibe tus productos en El Palacio de

Segura cada vez que visites

Hierro Coyoacán y Durango sin tener

El Palacio de Hierro. Tu tranquilidad

que bajarte del auto. Estaciónate en

es nuestra prioridad, por ello toma-

los lugares asignados y pulsa el botón

mos todas las medidas necesarias

para que un asesor te ayude.

para recibirte.

PROTEGIDOS
El equipo de Concierge de
Salud es el encargado de monitorear que todas las medidas de
higiene se sigan a la perfección
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 servi-

Encuentra todos los detalles que necesitas en
elpalaciodehierro.com
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cios 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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EN LÍNEA

¡A JUGAR!
Encuentra en elpalaciodehierro.com
todo lo que necesitas para ser el mejor
y pasar al siguiente nivel.

Consola PS5, PLAYSTATION,
41282468.

Consola Xbox Series S,
XBOX,
41306290.

Apex Legends Champion Edition
Nintendo Switch, NINTENDO,
41543966.

Gears of War 4 XBOX ONE, XBOX,
38993302.

The Division 2 Tom Clancy's
PS4, PLAYSTATION,
39126924.

10
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State of Decay 2 XBOX ONE,
XBOX,
39126896.

Resident Evil Village
PS5, PLAYSTATION,
41656535.
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Laptop TUF
Gaming A15, ASUS,
41577607.

en

CORTO

SAY CHEESE
En el año 1839, el francés
Louis Daguerre presentó ante
la Academia de Ciencias de
Francia el primer daguerrotipo
que permitía capturar una
imagen por primera vez en la
historia. Así fue como comenzó
la fotografía y es por eso que
cada diecinueve de agosto se
festeja internacionalmente este
ser indispensable para la vida
del hombre. Celebra esta fecha
con el Servicio de Interiorismo
de El Palacio de Hierro que
ofrece la impresión perfecta
para esa foto que tanto
atesoras y que se convertirá
en la pieza principal de la
habitación. Estará lista para
llevarte a revivir ese momento
tan especial eternamente.

LO MÁS ESPERADO
Para que tu próxima experiencia de compra sea fascinante, El Palacio de Hierro está preparando
cada espacio y rincón, asegurando que todo esté listo y cuidando cada detalle. Encuentra en tu Palacio
favorito las marcas de moda que amas, las de belleza que no pueden faltar en tu rutina diaria, la mejor
tecnología para hacer de tu día uno mucho más productivo y todo lo que necesitas y quieres para
cualquier rincón de tu hogar y tu alma. Espéralo en Noches Palacio 2021.
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gran invento que no deja de

en

CORTO

MAMÁ Y MUJER
La lactancia es y siempre será un acto de amor
y una conexión que no solo beneficia a tu bebé,
también a su relación a largo plazo. Sin embargo,
existen circunstancias que a veces no te permiten
realizarla como quisieras. Para solucionar esto,
Medela presenta el extractor de leche Pump
In Style MaxFlow, que te da la oportunidad de
continuar con tus actividades sin descuidar a
tu pequeño y a su desarrollo. Su alto rendimiento
hospitalario y calidad lo convierten en una opción
fácil de usar y sin dolor que evita que dejes
de lado tu estilo de vida.
41241195.

TODOTERRENO
El verano llegó y seguro estás pensando en una
escapada con tu familia y amigos. Para que los
recuerdos de tus vacaciones sean inolvidables,
asegúrate de llevar contigo el compañero de viaje
perfecto. Hero9 Black de GoPro graba videos y
captura fotos en definición HD como nunca antes
lo habías visto. Disfruta de todo un día de aventuras
sin preocuparte por su batería. Gracias a su material
resistente, incluso al agua, la puedes llevar a donde
sea que vayas sin preocupación alguna.
Cámara digital Hero9 Black 24mp,
GOPRO,
41601973.
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Extractor de leche, MEDELA,

en

CORTO

MOTORES EN MARCHA
La firma alemana de autos más famosa del mundo refleja su principal
y más importante característica en una laptop sin precedentes elaborada
especialmente para los fanáticos del automovilismo y el lujo. La velocidad
y el estilo minimalista de Porsche —cualidades de la marca desde
sus inicios—, se combinan con el procesador Intel Core de onceava
generación y el sistema operativo Windows 10 que solo Acer puede
ofrecer, dando como resultado la computadora portátil más liviana
y con mejor rendimiento de su clase, ideal para cualquier tarea.
Porsche Design Acer Book RS, ACER,

El cambio de temporada se acerca
cada vez más y tu guardarropa está
a punto de sufrir una transformación,
al igual que tus productos de belleza
y de cuidado personal. Para que
tu piel no sufra las inclemencias
que el clima puede causar, las
Tendencias de Otoño llegan para
cubrir todas tus necesidades. Ya sea
que tengas piel sensible y quieras
protegerla del frío o solo desees
renovar tu aroma por uno más de
temporada, te aseguramos que El
Palacio de Hierro tiene el producto
que te encantará. Si nos visitas del
23 de agosto al 5 de septiembre
tus compras te darán un regalo
especial que no te puedes perder.
Haz tuyo todo lo que quieras y sigue
disfrutando de un cutis radiante sin
importar la época del año.

41693160.

SANTUARIO
Chanel sigue festejando el aniversario número 100 de su fragancia más famosa
y la más usada por millones de mujeres alrededor del mundo, a través de Chanel
Factory 5, un espacio donde se mezclan el pasado, presente y futuro de este icónico
aroma nacido en la capital francesa bajo la lupa de Coco. Ven y sé parte de la gran
celebración en El Palacio de Hierro Polanco y Monterrey hasta el 15 de agosto.
¡No te quedes sin vivir esta experiencia!
Chanel N°5 The Shower Gel, CHANEL.
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COLORES
EN EL VIENTO

Adiós a las vacaciones
Cada comienzo es una nueva oportunidad para disfrutar. Prepárate para
tu primer día de clases con esta selección con la que estarás siempre listo
para afrontar todos los desafíos dentro y fuera del salón.

2. Tableta
MatePad Pro, HUAWEI,
41447490.

3. Funda para iPhone
12 Pro Max, RIMOWA,
41277588.

6. Tenis, K-SWISS,
40193798.

7. Sudadera, KENZO,
41639046.

5. Laptop IdeaPad,
LENOVO,
41666235.

4. Cangurera,
THE NORTH FACE.

8. Reloj, TIMEX,
41255777.

Si quieres renovar un
espacio de tu casa para hacer

homeschool , envía un mail a
interiorismopalacio@ph.com.mx
para que el equipo de
Interiorismo Palacio te
dé la mejor asesoría.
9. Mochila, CLÓE,
41703515.
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10. Reloj, TED BAKER,
41544193.
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1. Mochila,
TOTTO,
40921173.

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

Sudadera, KENZO
KENZO,,

Kenzo kids

20

41638991.

ORIGEN París, Francia, 1970.
CREADOR Kenzo Takada.
ENCUÉNTRALA El Palacio de Hierro Perisur, Santa Fe,
Guadalajara y elpalaciodehierro.com

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

En 1970, los estampados gráficos y florales de Kenzo

La ropa es comodísima y se ve muy bien (uno de los

Takada cimbraron al mundo de la moda y llevaron a la

logotipos de la casa, el tigre, es una verdadera decla-

firma al éxito. Hoy, el universo de la marca se extiende

ración de estilo). Algunas de las prendas están dis-

también a la línea Kids, que permite que niños y niñas

ponibles en la colección para adultos, lo que permite

den sus primeros pasos por el camino del estilo.

que grandes y chicos combinen sus looks.

elpalaciodehierro.com

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

Refrescantes y llenas de tradición,
así son las marcas que llegan este mes
a El Palacio de Hierro.

Polainas 500 gr,
JESSICA SIMPSON,
SIMPSON ,
41827661.

Mancuerna 4.5 kg,
JESSICA SIMPSON,
SIMPSON ,
41827660.

Tapete para yoga reversible,
JESSICA SIMPSON,
SIMPSON ,
41827664.

Jessica
Simpson fitness

ORIGEN Los Ángeles, Estados Unidos, 2005.

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

A principios del milenio, la cantante y actriz estadouni-

El año pasado, la actriz fue noticia tras haber bajado

dense abrió su firma de moda (seguramente sus zapa-

más de 40 kilos en tan solo seis meses. Un logro no-

tos ya te habrán conquistado). Ahora, llega en exclusiva

table que requirió de accesorios como estos. En esta

a El Palacio de Hierro una línea conformada por acce-

línea econtrarás desde ligas de resistencia y polainas

sorios deportivos, los cuales serán tus mejores aliados

hasta tapetes de yoga. Todo aprobado por la propia

para mantenerte (o ponerte) en forma.

Jessica quien, como se ha visto, sabe de lo que habla.

CREADORA Jessica Simpson.
ENCUÉNTRALA Todas las tiendas y elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com
.com
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Tetera,
SARGADELOS,
41773753.

Jarrón, SARGADELOS,
Amboa, SARGADELOS,

41773758.
41773763.

ORIGEN Galicia, España, 1806.

Sargadelos

CREADOR Antonio Raimundo Ibáñez Llano y Valdés.
ENCUÉNTRALA El Palacio de Hierro Santa Fe, Polanco,
Perisur, Coyoacán y elpalaciodehierro.com

LA PROPUESTA

22

Es uno de los fabricantes de porcelana más antiguos

POR QUÉ NOS GUSTA

de Europa. Sus piezas, hechas a mano en Galicia, fu-

Su propuesta abarca desde vajillas que harán que tu

sionan más de 200 años de historia, tradición, diseño e

mesa luzca increíble hasta floreros y figuras de porce-

innovación. Reconocerás a muchos de sus productos

lana que renovarán el look de tu casa. Nos encantan

por el distintivo tono azul cobalto (un color que, además,

los diseños abstractos y geométricos de las piezas, los

transmite una frescura visual incomparable).

cuales están inspirados en las culturas celta y gallega.

elpalaciodehierro.com

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

Solar Glow Illuminating
Powder Duo Peach Blossom 2,
DOLCE&GABBANA,,
DOLCE&GABBANA
41766025.

Brocha,
DOLCE&GABBANA ,
DOLCE&GABBANA,
41766053.

Iluminador,
DOLCE&GABBANA ,
DOLCE&GABBANA,
41766025.

Dolce&
Gabbana beauty

Solar Glow Universal
Bronzing Drops Sunkissed,
DOLCE&GABBANA,,
DOLCE&GABBANA
41774274.

ORIGEN Milán, Italia, 2005.
CREADORES Domenico Dolce y Stefano Gabbana.
ENCUÉNTRALA El Palacio de Hierro Polanco y elpalaciodehierro.com

LA PROPUESTA
En los años noventa, los diseños de la marca rompieron

POR QUÉ NOS GUSTA

con la paleta sobria y minimalista que predominaba en

Los integrantes del maquillaje Solar Glow son sensacio-

la moda. Una bocanada de aire fresco representada en

nales para lograr un bronceado perfecto (eso sí, lejos

diseños ultrafemeninos y llenos de color, elementos que

del sol y sin los dañinos rayos UV). Además, vienen en

la marca retoma en su línea de maquillaje.

empaques que son una auténtica joya.

elpalaciodehierro.com

23

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

Macarrones, FAUCHON
FAUCHON..

Fauchon

ORIGEN París, Francia, 1886.
CREADOR Auguste Fauchon.
ENCUÉNTRALA El Palacio de Hierro Polanco.

LA PROPUESTA

24

En Francia, el nombre de esta marca evoca recuerdos

POR QUÉ NOS GUSTA

y sabores agradables. Sus macarrones, pasteles y tés

El sabor crujiente de sus macarrones es justo lo que

existen desde hace 135 años, así que cuentan con ese

necesitábamos para tener un día más dulce (también

savoir-faire que solo se consigue a través de la expe-

para acompañar una taza de café o para hacer un rega-

riencia. Sus productos han conquistado paladares de

lo memorable). Su sabor es tan bueno que después de

Asia y Medio Oriente y finalmente llegan a México.

que los pruebes seguramente dirás oh là là.

elpalaciodehierro.com
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# N U E VO E N E L PA L AC I O

Jumper, PAZ TORRAS,
TORRAS ,

Paz
Torras

41769069.

ORIGEN Sabadell, España, 1969.
CREADOR Tomás Paz Torras.
ENCUÉNTRALA El Palacio de Hierro Coyoacán, Guadalajara,
Polanco, Interlomas, Durango y elpalaciodehierro.com

LA PROPUESTA
Sus diseños son una gran opción para vestir con las úl-

POR QUÉ NOS GUSTA

timas tendencias de las pasarelas y en una manera que

Sus prendas tienen diseños funcionales, femeninos y

nos permite acertar siempre. Tienen alternativas que sa-

sofisticados y son tan versátiles que se ven bien tanto

tisfacerán las necesidades de estilo de diferentes tipos

en la oficina como en ocasiones más casuales. Ade-

de mujer, todo con el sello Hecho en España.

más, hay una gran variedad de tallas disponibles.

elpalaciodehierro.com
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R E F L É J AT E

I D E A S P E N S A D A S PA R A T I

«LA EDUCACIÓN ES EL ARMA MÁS PODEROSA QUE PUEDES
USAR PARA CAMBIAR EL MUNDO».
– NELSON MANDELA, ABOGADO, ACTIVISTA, POLÍTICO Y FILÁNTROPO SUDAFRICANO.
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Aroma con color
Estos perfumes tienen algo en común. Además de oler increíble
–prepárate, porque si los usas te lo dirán todo el tiempo–, sus envases
son divertidos, originales, ¡y llenos de color!

Omnia by Mary
Katrantzou eau
de parfum 65 ml,
BVLGARI,
41689938.

¡DE FIESTA!

30
30

DESPEDIDA
Nos acercamos al
Halloween Man Hero
125 ml, HALLOWEEN,
41576483.

CK One
Summer 100 ml,
CALVIN KLEIN,
41815259.

La Vie Est Belle
Soleil Cristal
100 ml, LANCÔME,
41675540.

final del verano, pronto
alrededor se volverán

OLA
DE CALOR

PODER SOLAR

Tous tiene más que
claro que mereces

Brillante y fresca

mandarina y un cora-

los colores a nuestro

Con notas de salida de

brillar. Por eso, esta

LLENA
DE EMOCIÓN

ocres. Es por eso que
Bvlgari y Mary Katrant-

gracias a sus acordes

zón de flores blancas,

nueva fragancia se

Esta fragancia para

zou nos regalan un

cítricos chispeantes

La Vie Est Belle Soleil

inspira en la Turque-

hombres te invita a

último splash de color.

que se fusionan con

Cristal de Lancôme es

sa para el frasco, un

disfrutar al máximo

Omnia es el resultado

notas acuáticas, CK

como vivir eternamen-

color que transmite

la vida animándote

de la visión creativa

One Summer es una

te en el verano de tus

energías positivas y

a convivir con los

de la diseñadora que

fragancia que, como

sueños. Déjate seducir

buena suerte. Tam-

amigos, a esquivar

mezcló mandarina,

su nombre lo dice,

por su estela de vai-

bién la celebra con

obstáculos pero,

gardenia –como la

está inspirada en el

nilla bronceada traída

una fiesta olfativa en

sobre todo, a vivir

que había en la casa

verano, sobre todo

desde Madagascar

donde las notas de

al máximo tu día a

de su infancia–, y hojas

en esos viajes por

que, combinada con

papaya, piña, limón

día disfrutando de la

de higuera. Todo esto

carretera durante esta

pachulí, te transporta a

y durazno, en fusión

adrenalina que esto

en un frasco inspirado

temporada de calor.

un paradisiaco destino,

con la flor de mango,

conlleva. Los acordes

en un jarrón de flores,

Esta edición limitada

lleno de rayos de sol

el sándalo y el ámbar,

de toronja, limón, jen-

que no es perfecto

es una reinterpretación

y felicidad, del cual

hacen una explosión

gibre, lavanda, musgo

ni simétrico, pero

de la ya conocida

será difícil regresar.

de confeti para que

y pachulí, harán que

que siempre se verá

fragancia CK One.

Convierte tu rutina en

huelas delicioso

se convierta en tu

bien donde sea que

¿Lo mejor? Es

algo brillante con este

todo el tiempo.

nuevo aroma favorito.

lo coloques.

perfecta para todos.

extraordinario aroma.

elpalaciodehierro.com
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Tous Gems Party
90 ml, TOUS,
41655733.

Una exclusiva de El Palacio De Hierro
elpalaciodehierro.com

pertegazmx

R E F L É J AT E / A H O R A

A H O R A / R E F L É J AT E

M I R A D A D E I M PAC T O

Apuesta por un
delineador en
tonos cálidos, hazlo
tan intenso como
quieras pero no te
olvides de difuminar.

Aunque poco a poco regresamos a la normalidad, el cubrebocas seguirá siendo parte clave
de nuestro look. Sin embargo, usarlo no significa que tengamos que dejar de maquillarnos,
al contrario, se trata de poner mayor atención en una zona. Sí, la de los ojos.
POR MARÍA JO SÉ CU EVAS

Dark Star Black,
PAT McGRATH LABS,
41585781.

P

Artist Eyelash Curler,
LAURA MERCIER,
40312069.

ara lograr una mirada perfecta no necesitas demasiados pasos, de
hecho, solo basta tener los productos adecuados para conseguirla. Si
quieres darle intensidad a los ojos, empieza aplicando una sombra en

tonos neutros en el párpado móvil, después usa una en color café o, si prefieres,
puedes utilizar un bronzer, el cual podrás aplicar en la cuenca con una brocha
redonda realizando movimientos circulares hasta que se difumine. También utiliza un delineador como el Emotionproof Eyeliner de Tom Ford, en tono brut rosé.
Marca al ras de la línea de las pestañas del párpado inferior y superior; apóyate
de una brocha para difuminar y evitar que quede muy marcado. Finaliza con
un iluminador en color dorado y colócalo en el lagrimal y el hueso de las cejas.
Sin duda, un punto muy importante es neutralizar el tono oscuro de las ojeras
para que te veas descansada, así que no olvides incluir en tu rutina de skincare
una crema para contorno de ojos. Después, apuesta por un corrector en tono
naranja; difumina muy bien y da luz con uno que sea uno o dos tonos más claro
que tu piel. Si quieres que ese acabado dure todo el día, sella muy bien la zona
con un poco de polvo traslúcido.
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CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / SHUTTERSTOCK / MARCAS EXCLUSIVAS.

Asegúrate de
que tu mascara
de pestañas sea
waterproof para que
nunca se corra.

Mister Brow Groom,
GIVENCHY,
40588140.

Emotionproof Eyeliner,
TOM FORD,
41562767.

El siguiente paso será lograr unas pestañas XL con mucho volumen. ¿Cómo
conseguirlo? Empieza apoyándote con el enchinador Artist Eyelash Curler de
Laura Mercier; colócalo justo en la raíz y haz una ligera presión, después llévalo
a la mitad de las pestañas y repite el paso. Por último, hazlo casi en las puntas
para que las cejas queden con una curva perfecta. Ya que estén listas es momento de aplicar dos capas de la mascara de pestañas Dark Star Black de Pat
McGrath Labs. La forma más fácil es empezar en la raíz e ir poco a poco haciendo movimientos en zigzag hasta llegar a las puntas. Si sientes que se llegan a
pegar, usa un cepillo spoolie para peinarlas y evitar grumos. Recuerda que las
pestañas inferiores también son importantes, así que da una capa y no te olvides
de ellas, ¡nunca más!
Las cejas son el marco de los ojos, por eso ponerles atención y definirlas
muy bien es un paso que no puedes saltarte. Peínalas hacia arriba con un cepillo especial y, donde veas huecos, dibuja pelo por pelo. Ya que estén perfectas,
fíjalas con el gel transparente Mister Brow Groom de Givenchy, el cual las dejará
en su lugar por mucho tiempo.

elpalaciodehierro.com
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R E F L É J AT E / C A P R I C H O S

C A P R I C H O S / R E F L É J AT E

En sus marcas, listos, ¡fuera!
Para una buena rutina de ejercicio, necesitas los productos correctos que te ayuden a dar lo
mejor de ti. Aquí te damos algunas opciones para que llegar a tu meta sea más fácil. ¡A sudar!
POR DANNIE Z ARAZ Ú A
ESTA ES UNA SELECCIÓN DE ORIGEN, LA RAÍZ DE LA BELLEZA.

2.

3.

4.

5.

PRIMERA PARADA
Cumple tus objetivos y que nada se interponga en tu camino a la hora de ejercitarte. Prepara tu mochila
con lo esencial. Ten en cuenta que un limpiador facial y un desodorante te ayudarán a sentirte fresca
y protegida sin importar el deporte que practiques. Elige tu outfit deportivo favorito, te aseguramos que
te dará el boost necesario para salir de la cama y comenzar tu día con toda la actitud.
1. Tratamiento limpiador 200 ml, CLARINS,
40454033. 2. Top, REEBOK,
3. Desodorante Colonia Futura 75 ml, ACQUA DI PARMA,
41320307.
4. Tenis, REEBOK,
41337386. 5. Mochila, ADIDAS,
41578245.

elpalaciodehierro.com

41517783.

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

1.
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1.

2.

3.

4.

5.

MIENTRAS SUDAS
Mantén tu piel hidratada aplicando bloqueador antes de empezar tu rutina y, durante ella, da un splash
de potencializador facial y humecta tus labios con un bálsamo para evitar que tu cutis se reseque por el
clima en el que te encuentres. La música ayuda a mentalizarnos, no salgas sin un par de audífonos y tu

playlist favorita o, si necesitas inspiración, explora el perfil de El Palacio de Hierro en Spotify.
1. Pulsera de actividad Inspire 2, FITBIT,
41304386. 2. Protector solar Clear Suncare
Screen Stick SPF 50, SHISEIDO,
41550876. 3. Agua energizante hidratante 150 ml, CODAGE,
41757143. 4. Cangurera, NIKE,
41530926. 5. Audífonos AirPods, APPLE,
40044131.

elpalaciodehierro.com
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R E F L É J AT E / C A P R I C H O S

C A P R I C H O S / R E F L É J AT E

1.
ESTA ES UNA SELECCIÓN DE ORIGEN, LA RAÍZ DE LA BELLEZA.

3.

4.

5.

RELÁJATE
Tus músculos merecen un descanso. Refréscalos con la ayuda de un gel relajante con el que sentirás
una ola de bienestar en tu cuerpo. Da un masaje con este rodillo para tener los beneficios de una
terapia en frío desde casa. Al terminar, consiente a tu rostro con una mascarilla que, además de hidratar,
será la aliada perfecta para combatir los signos de la edad. Un último consejo: úsala en frío.
1. Rodillo de masaje, VANITY PLANET,
41277549. 2. Playera, UNDER ARMOUR,
41461893.
3. Mascarilla antiarrugas Beaudiani, MOMIJI,
41715797. 4. The Cryo Gel 250 ml, NATURA BISSÉ,
41586783. 5. Tenis, NEW BALANCE.

elpalaciodehierro.com
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2.
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1.

2.

3.

4.

5.

AL TERMINAR
Sabemos que una sesión de workout de por lo menos treinta minutos al día disminuye
las probabilidades de sufrir enfermedades cardiovasculares y ayuda a alargar la vida pero, ¿qué
estamos haciendo por nuestra salud mental? Toma un baño de burbujas y prepara una sesión de
meditación que, sin duda, te llevará a convertirte en tu mejor versión física y mental.
1. Jabón extrapuro 500 gr, LA CORVETE,
41649806. 2. Tapete para yoga,
ALO YOGA,
41661117. 3. Bocina inteligente, AMAZON,
41415089. 4. Limpiador Re-Nutriv
Hydrating Foam 125 ml, ESTÉE LAUDER,
41525994. 5. Gorra, PUMA,
41300725.

elpalaciodehierro.com
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Sudadera, CATAMARAN,

41664489.

Horario completo
Prepárate para los cambios de clima a lo largo del día con la pieza correcta, una que te de
movimiento, libertad y que sea la indicada para caminar comodamente por el campus, ir por un
café o hacer tus tareas. Catamaran tiene la sudadera —una de silueta XXL— que todos quieren
tener y que amarás desde el primer momento. Combínala con unas bermudas de tu color favorito
y agrega un par de sneakers para que estes listo para todas tus actividades de tu día. Deja atrás
las viejas creencias sobre las prendas extra grandes y sumérgete en esta tendencia.

Estarás siempre listo
con un gorro que, además
de resguardarte del frío, será
muy fácil de guardar.

Shorts,
UNDER ARMOUR,
41490557.

COMPLEMENTA
CON...
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Mochila,
THE NORTH FACE.

Tenis,
CALVIN KLEIN,
41357953.

Gorro,
LACOSTE,
41009888.

El azul y el gris son dos colores que se pueden llevar en cualquier temporada y tonos
básicos en cualquier armario. Un must have para este regreso a clases.

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

R E F L É J AT E / L O Q U I E R O

UNA EXCLUSIVA DE EL PALACIO DE HIERRO
elpalaciodehierro.com
Catamarankids
Catamaran Kids

R E F L É J AT E / C Ó D I G O X Y

C Ó D I G O X X / R E F L É J AT E

Salvados por la campana
Agosto esta aquí y oficialmente se inaugura el back to school. Preparamos dos outfits
con elementos clave que te servirán de guía para estar siempre listo.
INSPO: ANDY SACHS

2020, PERO CLÁSICO

Prepárate para cualquier presentación como la asistente de Miranda Priestly

Si te inclinas por cierto minimalismo y limpieza en

con un look a prueba de misiones imposibles y tendencias.

tus looks estos básicos te prepararán para sentirte
cómodo y seguro en cualquier reunión o examen.

Suéter,
TOMMY HILFIGER,
41588309.

Saco, DESIGUAL,
41502265.

BLAZER 24/7

pantone de la misma gama crea

Esta pieza es un clásico funcional

textura y movimiento, esto eleva

y es excelente para el salón de

tu atuendo al instante sin ser

clases. Nuestros favoritos:

tan radical o llamativo.

negro, marino y gris.

DEJA QUE LLUEVA

INCONFUNDIBLE

Para tu outerwear elige entre

Piensa en tu loción como en un

un trench o un abrigo. Se ven

accesorio. No se ve, pero sí se

mejor que una sudadera

percibe y deja huella. Marca tu

y te mantendrán protegida

personalidad con tu favorita.

del clima inesperado.

SASTRE MODERNO

así podrás jugar fácilmente
con el resto de tu imagen.

Bitter Peach eau
de parfum 50 ml,
TOM FORD,
41565870.

TU INCONDICIONAL
Pantalón,
ADOLFO DOMÍNGUEZ.

No pierdas nada, mejor tener
espacio de más a olvidar tu
laptop con la presentación.

INTACHABLE
Para un evento casual es muy
válido usar tenis. Si eres fan
de los modelos completamente
blancos, tu única misión será

Bolso, TORY BURCH,
40077125.
Tenis, BALMAIN
BALMAIN,,
41336623.

mantenerlos impecables.

HOLA, OTOÑO
Ya se siente el cambio de
BALMAIN

temporada, así que se vale
reemplazar la camisa por
un jersey de manga larga.
Suéter, ADOLFO DOMÍNGUEZ,
41381833.
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Si estás acostumbrada a
Abrigo,
ADOLFO DOMÍNGUEZ.

usar reloj todos los días, te
recomendamos un modelo con
correa de color para contrastar
con el resto de tus prendas.

CON LÁPIZ
Apuesta por una falda lápiz,
además de favorecer tu silueta,
Reloj, TORY BURCH,
41694313.

el largo midi es uno de los
favoritos para este otoño.

AL CUADRADO

Falda, MAXMARA,
41592237.

Para tu bolso, te recomendamos
un diseño estructurado con el
que no perderás nada y que te
permitirá cargar con todos tus
imprescindibles para la escuela.

Bolso,
MARC JACOBS.

CON ALTURA
Es verdad que los stilettos

TORY BURCH

recomendamos un pantalón,

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

BREAK O’CLOCK

Eleva la formalidad de tu look
con una prenda sastre. Te

JUEGO VISUAL
Una prenda con más de un

te dan poder y seguridad,
úsalos como un arma para
Zapatos, VALENTINO,
41705167.

mejorar tu confianza los días
que sientas el bajón.

elpalaciodehierro.com
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R E F L É J AT E / F O C U S

1.

2.

3.

Ideal para cerrar el verano y
prepararnos para el otoño, hablamos
de piezas tejidas, materiales crudos
y colores neutros. Te dejamos una
selección Totalmente Palacio que
te invita a escapar a tomar el sol
o a ver el atardecer, tú eliges.
1. Bolso wonton, YUZEFI,
41712367.
2. Blusa, CATAMARAN,
41623335.
3. Bolso crossbody, DOLCE&GABBANA.
4. Alpargata, FENDI. 5. Tenis,
ERMENEGILDO ZEGNA,

41390924.

6. Bolso crossbody, TORY BURCH,
41447726. 7. Bolso bandolero,
4.

6.
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ADOLFO DOMÍNGUEZ,

41447726.

8. Bolso crossbody, CULT GAIA.

7.

5.

8.

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

Trendy crafty

Una exclusiva de El Palacio de Hierro

elpalaciodehierro.com
UnwindMx

R E F L É J AT E / S . O . S .

S . O . S . / R E F L É J AT E

Clamping para expertos
Por excelencia, los campamentos son un must para el verano.
Te presentamos dos planes con los que podrás divertirte el fin de
semana al aire libre y al mismo tiempo marcar tendencia.

Reloj Curv 41 mm,
BULOVA,
41607883.

Suéter,
ADOLFO DOMÍNGUEZ,
41381833.

Chamarra,
ADOLFO DOMÍNGUEZ.

Chamarra, DESIGUAL,
41502383.

Bucket hat,
THE NORTH FACE,
41801351.

Sandalias, MOSCHINO,
41390264.

4x4 PERO CON ONDA
Apuesta por un look monocromático en colores naturales, perfectos para el bosque.
Sin importar que tu plan incluya una cabaña en lugar de una tienda de campaña,
no olvides llevar un calzado cómodo y con suela tipo track para dar pasos seguros;
un sombrero de pescador o una backpack serán tus accesorios ideales.

44

elpalaciodehierro.com

Mochila, MARC JACOBS,
41685479.
THE NORTH FACE

Pantalón, MAXMARA,
41592545.

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

MAXMARA

Mochila, FENDI.

Lentes, FENDI.

Tenis, CHAMPION,
41809618.

Pantalón,
THE NORTH FACE,
37960664.

REY DE LA FOGATA
Si tu itinerario incluye una noche estrellada, asegúrate de empacar una chamarra
que te mantenga abrigado toda la noche, ten en mente prendas de sheerling o de franela.
Un pantalón cargo será perfecto para guardar todo lo que necesites tener a la mano
en los bolsillos: fósforos, linterna, lentes de sol y listo.

elpalaciodehierro.com
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I N S P Í R AT E

CELEBRA LAS HISTORIAS

«NADIE NECESITA MÁS UNAS VACACIONES QUE EL QUE ACABA DE TENERLAS».
– ELBERT HUBBARD, ESCRITOR, ARTISTA Y EDITOR ESTADOUNIDENSE.

De Venta Exclusiva en El Palacio De Hierro
www.elpalaciodehierro.com
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Está en mí.
Visita El Palacio de Hierro para inspirarte y encontrar todas las prendas
y accesorios para crear esa mejor versión de ti. Atrévete a tomar riesgos,
explorar diferentes caminos y reinventarte cada día.
FOTO SANTIAGO RUISEÑOR ESTILISMO GERARDO ISLAS
MAQUILLAJE PAMELA SEGURA PELO MANUEL OLIVA

Un bolso es para siempre,
pero siempre es diferente.
Saco, pantalón y bolso, DIOR.
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Cada par de zapatos es un
nuevo camino por recorrer.
Chamarra, pantalón y botas,
SAINT LAURENT.

elpalaciodehierro.com
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Vestido,, PRONOVIAS.
Vestido
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MODELOS: CRISTINA PICCONE, MARIO BLANCO, DANIELA ACIU, TEREZA HOLANOVA.

Nada predice mejor el futuro
como probarme un vestido.

Buscándome a mí misma,
encuentro qué ponerme.
Saco y shorts, BALMAIN. Top, VERSACE.
Anillo y aretes, ARISTOCRAZY.

elpalaciodehierro.com
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SIEMPRE LISTOS
Prepara tu mochila y haz una lista con lo que te hace falta para este regreso a clases.
Visita El Palacio de Hierro y encuentra todo lo necesario para tu primer día.

COOL.
Mezcla prendas sport con
otras de uso diario. Así, siempre
estarás preparado para lo que
suceda en el recreo.
Sudadera, POLO RALPH LAUREN,
41452699. Camisa, POLO
RALPH LAUREN,
41522222.
Shorts, POLO RALPH LAUREN,
41522537. Mochila, KIPLING.
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/
EXCLUSIVAS.

POR DAN CR O S BY ESTILISMO GE RA RD O I SL A S
PELO GER AR DO MALDON A D O MAQ UILLAJE PA ME L A SE GURA

CHIC.
El clásico estampado
floral nunca fallará. Será un
básico para llevar cualquier
día de la semana.
Chamarra, MANGO. Camiseta,
BOBOLI,,
BOBOLI
41230321.
Falda, DESIGUAL,
41591730.

elpalaciodehierro.com
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I N S P Í R AT E / T E M P O R A D A

T E M P O R A D A / I N S P Í R AT E

AUDAZ..
AUDAZ
Elige una pieza en un color
vibrante, como el amarillo.
Será el statement de tu
look, sin importar qué tan
sencilla sea la prenda.

ALEGRE.
Nada te hará lucir más
fresca que un colorido
estampado. Lo puedes
llevar en jeans, playeras,
vestidos o faldas.
Chamarra, MANGO.
Vestido, CATAMARAN
KIDS,,
KIDS
41676567. Tenis,
ADIDAS,
41574947.
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CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / MARCAS EXCLUSIVAS / MODELOS: NICOLÁS, CARLOTA Y ALEXIA,

Chamarra, CATAMARAN KIDS,
KIDS,
41632195. Playera,
CATAMARAN KIDS.
KIDS. Jeans,
MANGO. Sandalias, MELISSA,
41437939. Mochila,
CLÓE,
41690647.

elpalaciodehierro.com
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I N S P Í R AT E / I M P R E S C I N D I B L E S

I M P R E S C I N D I B L E S / I N S P Í R AT E

NUEVOS HORIZONTES
Llegó el cambio de temporada y, con él, nuevas posibilidades para renovar tu
armario. No te preocupes, no necesitas muchas piezas, solo las correctas.

Sin importar el género, un bolso siempre
será el mejor compañero para cualquier
outfit. Juega con colores encendidos y
conviértelo en el protagonista del día.

Bolso top handle ,
BURBERRY.
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CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / MARCAS EXCLUSIVAS.

POR D A N N I E ZA RA ZUA

Olvídate de las zapatillas, lo de hoy son
los mocasines. Ideales para todo tipo de
evento, son cómodos y puedes elegir
entre diseños con tachuelas o pelo.

Mules , NICHOLAS KIRKWOOD,
41801765.

elpalaciodehierro.com
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I M P R E S C I N D I B L E S / I N S P Í R AT E

Que el clima cambie no significa
que los clásicos desaparezcan. Rompe
las reglas con un par de sandalias

strappy . Entre más tiras, mejor.
Sandalias, CULT GAIA,
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41805522.

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

I N S P Í R AT E / I M P R E S C I N D I B L E S

Perfecto para la oficina,
un bolso tote puede ser
tu compañero de vida.
Guarda tu laptop,
tu maquillaje y todo
lo que necesites.

Bolso tote , GOLDEN GOOSE,
41763482.

elpalaciodehierro.com
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H I S T O R I A S / I N S P Í R AT E

LECCIONES DE ESTILO
Conoce el origen de las piezas que te harán lucir espectacular.
Después, ve por ellas a El Palacio de Hierro y elpalaciodehierro.com. Haznos
caso: es Gala de Otoño y tus Puntos Palacio valen el triple. Te conviene.

Gabardina, ADOLFO DOMÍNGUEZ.

GABARDINA
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Los primeros registros que se tienen de esta pieza

ra»). Rápidamente, el pueblo británico tomó nota de

datan de 1823, cuando un diseñador escocés de

lo que hacía su ejército y la incluyó en su guardarro-

nombre Charles Macintosh presentó los primeros

pa de todos los días (algo sumamente conveniente

diseños que comenzaron a darle forma: una pren-

en un país famoso por sus lluvias). A mediados del

da impermeable de manga larga, que cubre hasta

siglo XX, blockbusters del cine de la época como

la rodilla y va abierta por el frente. Los responsables

Casablanca y actrices como Marlene Dietrich, Lauren

de popularizarla fueron los militares de alto rango del

Bacall o Ava Gardner terminaron por convertirla en

ejército inglés, quienes la empleaban para proteger
proteger-

un un ícono cultural que firmas como Adolfo Domín-

se de la lluvia y la suciedad de las trincheras donde

guez mantienen vigente gracias a diseños como el

combatían en la Primera Guerra Mundial (de ahí su

que ves arriba: un clásico que es nuestro aliado para

nombre en inglés, trench coat o «abrigo de trinche-

ganarle todas las batallas al clima de esta temporada.

elpalaciodehierro.com

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

POR F E L I P E PA N D O

Parka, THE NORTH FACE.

PARKA
Si viviéramos en el Polo Norte muy probablemente seríamos parte de los inuit, la única tribu de la zona (a menos, claro, que decidiéramos llevar una vida de ermitaños y encerrarnos en un iglú). Además de adaptarnos
para sobrevivir a las gélidas temperaturas del lugar, también habríamos desarrollado una particular visión de la
moda: fueron ellos quienes, desde hace miles de años, sentaron las bases de la parka, una prenda diseñada
para mantener el calor y la humedad y que utilizaban (y aún utilizan) para cazar o irse de kayak. Pasatiempos
de esquimales. La parka (a la que, por cierto, los inuit pueden nombrar de 11 maneras diferentes), debió haberle
generado envidia a más de un militar estadounidense y, a mediados de los años cincuenta, se volvió parte de la
indumentaria obligatoria del ejército. En los años sesenta, se convirtió en un ícono en el Reino Unido gracias a
los mods (esa tribu urbana de jóvenes preppy británicos que optaban por una estética pulcra para diferenciarse
de los demás). Hoy, marcas como The North Face la reinterpretan en una versión que le hace justicia a su historia… y además nos protege del frío y de la lluvia, y nos da la sensación de estar bien vestidos.

elpalaciodehierro.com
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H I S T O R I A S / I N S P Í R AT E

Chaleco, TOMMY HILFIGER,

41645465.

CHALECO
En la Inglaterra de 1666 la política se hacía a través de la ropa. En ese año, de acuerdo con el diario de Samuel
Pepys, un miembro del parlamento británico de la época, el rey Carlos II declaró a su Consejo que el país había
de adoptar una nueva moda: «será un chaleco, no sabemos bien cómo se hará, pero será para la nobleza». La
incertidumbre del diario de Pepys deja entrever que desde ese entonces más de uno ya se preguntaba por
el color que tendrían las mangas del chaleco del rey. Aquel acertijo quedó resuelto definitivamente cuando se
presentó una prenda que iba por debajo del saco con la que, además, nacía el traje masculino de tres piezas.
Hoy, esta prenda nos permite vivir el otoño de la mejor manera: abrigados y con mucha libertad de movimiento.
El que ves arriba es de la marca Tommy Hilfiger y además es acolchado, un estilo inmortailizado en el cine por
Marty McFly en Volver al Futuro y que los monarcas del siglo XXI no dudarían en usar (si no, pregúntenle a Isabel
II, quien frecuentemente utiliza este tipo de prendas en sus escapadas al campo).
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CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / SHUTTERSTOCK.

I N S P Í R AT E / H I S T O R I A S

Sudadera en piel, HANSON,

41573243.

HOODIE
La sudadera con capucha o hoodie (dile como quie-

de ser usada por obreros, se convirtió en parte del

ras), nació en los años treinta en Estados Unidos

atuendo de directivos de empresas, como Mark Zuc-

como una prenda que protegía del frío a los traba-

kerberg, y en una señal de éxito al ser usada por per
per-

jadores de las fábricas de Nueva York. En los años

sonalidades como Gigi Hadid o Beyoncé. Las vueltas

setenta, el luchador Rocky Balboa la llevó al estrellato

que da la moda. Esta temporada, marcas como Han-

(o, mejor dicho, el actor Sylvester Stallone quien la

son la proponen en materiales tan sofisticados como

usó en la célebre película Rocky). Con el tiempo, la

la piel que hacen que todos queramos usarla para

prenda escaló peldaños en el organigrama laboral y,

vernos bien… llueva, truene o relampaguee.

elpalaciodehierro.com

63

I N S P Í R AT E / S O B R E M E S A
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T

ener una barba bien arreglada en la época de la

será el responsable de transformar esa historia a un territorio

Inglaterra victoriana era cosa seria y William Penha-

olfativo. Después de varias pruebas elegimos la esencia

ligon lo tenía claro al ser uno de los barberos más

final y comienza la producción. En unos meses esa creación

codiciados de aquellos tiempos. Pero su talento no solo se

estará al alcance de todos.

quedó en la navaja, sino que más tarde creó su primera
fragancia. Ahora, Lance Patterson es la cabeza de la firma

PENHALIGON’S TIENE ROYAL WARRANT,

británica Penhaligon’s y nos cuenta sobre los mayores retos

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA LA MARCA?

para seguir creando historias olfativas.

LP: Fuimos galardonados en 1988 por el príncipe de Gales.
Es una prueba de que la familia real disfruta de nuestros

¿CÓMO HA CAMBIADO LA MARCA

productos. ¿Sus favoritos? Eso es un secreto.

CON EL PASO DE LOS AÑOS?
LANCE PATTERSON: Penhaligon’s es una de las perfume-

¿EN DÓNDE VES LA MARCA EN DIEZ AÑOS?

rías británicas más tradicionales, sin embargo, el hecho de

LP: Nuestra meta final es hacer que la gente conozca más

que sigamos aquí después de 150 años es porque siempre

de fragancias, que encuentren el aroma que más les gusta

vemos hacia el futuro. Estamos orgullosos de nuestra

y que no elijan únicamente por lo nuevo o lo más vendido.

herencia y de cómo nos adaptamos y experimentamos

Estamos desarrollando distintas herramientas a través de

para crear nuevos productos.

las cuales puedas conocer todos los perfumes, lo que nos
permitirá que la marca siga creciendo en nuevos territorios.

¿CUÁL HA SIDO EL SECRETO PARA CONTINUAR

E N

E L

T I E M P O

CON LA MISMA ESENCIA QUE EN 1870?

¿CUÁL ES LA FRAGANCIA QUE NO PUEDES DEJAR DE TENER?

LP: La firma ha evolucionado constantemente desde su

LP: Tenemos varias que son icónicas. Una de mis prefe-

primera creación, Hammam Bouquet, inspirada por el olor

ridas es Blenheim Bouquet, creada para el noveno duque

de los baños turcos ubicados junto a la primera tienda en

de Marlborough del palacio de Blenheim, es una mezcla de

Jermyn St., Londres. Estamos orgullosos de decir que no

cítricos, especies y maderas muy sofisticada. Halfeti es una

estamos atrapados en el pasado sino que es una parte

de las favoritas junto con nuestro bestseller Lord George de

importante de nuestro ADN.

la colección Portraits. Hay algo para todos, sin importar cuál
sea tu personalidad.

¿CÓMO CONTINÚAN CON EL LEGADO

POR MARÍA JOSÉ CUEVAS
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¿CUÁL ES TU PERFUME FAVORITO?

LP: El legado de William sigue siendo fundamental para

LP: Es Douro. ¿Por qué?, cuando conocí a mi esposo en 1998

nuestros valores y continuamos buscando nuevos caminos

él usaba una fragancia de una marca llamada Lords. Más

para interpretar fragancias, contando historias en el corazón

adelante, en 2014, le pregunté dónde podía conseguirla.

de lo que hacemos. De hecho, este año lanzamos una

Fue un misterio e investigando resultó que Lords se llamaba

nueva fragancia en la colección de Portraits llamada ‘The

originalmente Duoro, pero el equipo había cambiado el

Imitable William Penhaligon’.

nombre de aquella marca en los años noventa. Ahora, Duoro
es como debe ser.

¿CUÁL ES EL PROCESO PARA DESARROLLAR
FOTOS: CORTESÍA.

Solo basta atomizar cualquiera de los perfumes Penhaligon’s para viajar a las
calles londinenses. Platicamos con Lance Patterson, CEO de la casa perfumera,
quien nos habla sobre la herencia de esta marca que ahora habita, en exclusiva,
en El Palacio de Hierro.

DE WILLIAM PENHALIGON?

UN NUEVO AROMA?

SI TU PERSONALIDAD PUDIERA DESCRIBIRSE

LP: Empezamos identificando nuevas esencias que le

CON UNA ESENCIA, ¿CUÁL SERÍA?

puedan gustar a la gente para crear una historia inspirada

LP: Sería una mezcla de cítricos (con una perspectiva posi-

en nuestra herencia británica. Elegimos al perfumista quien

tiva y brillante) y de maderas (opulente y profundo).

elpalaciodehierro.com
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D E L É I T AT E

CONSIENTE TU VIDA

Celebra los 200 años de uno de los platillos más
tradicionales y llenos de historia, con ingredientes
traídos directamente desde Calpan, el corazón del
chile poblano, en nuestra vajilla conmemorativa
durante los meses de julio, agosto y septiembre en
los restaurantes de El Palacio de Hierro.

«UNA COMIDA BIEN EQUILIBRADA ES COMO UN POEMA A LA VIDA».
– ANTHONY BURGESS, ESCRITOR INGLÉS.

LA CANTINA PALACIO

EL HUERTO PALACIO

200AÑOS
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LE BISTRO PALACIO

EL RESTAURANTE PALACIO

D E L E Í TAT E / C O V E R S T O R Y

C O V E R S T O R Y / D E L E Í TAT E

PARA TODOS LOS GUSTOS /
Ya sea que visites El Restaurante Palacio (para disfrutar de un recinto que hace

EL ARTE DEL BUEN COMER

homenaje a las expresiones gourmet), Le Bistró Palacio (con un toque francés), La
Cantina Palacio (donde encontrarás comida tradicional) o El Huerto Palacio (si buscas

Pasa a la mesa y conoce cuáles son las novedades
que se están preparando a fuego lento con la sazón de casa.

una opción más healthy ), en cada uno de ellos descubrirás platillos que cuentan una
historia diferente y encontrarás magia combinada con ingredientes excepcionales
que podrás disfrutar en cada bocado, además, siempre habrá una opción para

POR DA NNIE ZA RA ZÚA F OT OG RAFÍA M O NTSERRAT CASTRO Y JU LIO M U ÑO Z

cualquier tipo de paladar. Te invitamos a enamorarte una vez más de sus recetas
llenas de pasión y amor por la comida.

Visita La Cantina Palacio y
disfruta de su variedad de
platillos creados para los

Salami, jamón, paté y todo
lo que más te gusta de
la tradicional charcutería
con un toque de México y
Latinoamérica en un solo lugar.

DÉJATE LLEVAR /
Uno de los grandes placeres de la vida es, sin duda, degustar la comida que más
te gusta, creada por los mejores chefs con dedicación y experiencia. Si a esto le
sumamos estar en un espacio especialmente creado para llevar a tus sentidos por
un viaje lleno de exquisitos sabores, todo se vuelve una aventura única. Para hacer
realidad este escenario, El Palacio de Hierro ha renovado su oferta gastronómica con

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA.

paladares más exigentes.

nuevos detalles y opciones que no puedes perderte. Gastronomía Palacio será tu
próxima gran aventura.
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D E L E Í TAT E / C O V E R S T O R Y

C O V E R S T O R Y / D E L E Í TAT E

Recorreremos el mundo de
la mano de la gran selección

DULCE COMPA´ÑÍA /

que El Gourmet Palacio tiene

Tu alacena puede ser la protagonista de esa reunión que tienes en mente y

para todos los amantes de la

sorprender a todos tus invitados. El Gourmet

comida y el buen vivir.

Palacio también puede llegar hasta

tu casa, permitiéndote hacer tus propias combinaciones. Agrega un poco de sal
y pimienta al gusto y voilá . Cocina con el corazón de la mano de la selección de
alimentos y bebidas que tenemos para ti, elegidos por expertos culinarios que han
pasado su vida degustando cada uno de ellos, asegurando que sean una explosión
de sabor en tu boca.
Avena orgánica 907 gr, BOB’S RED MILL,
39001711.
Jengibre en polvo 200 gr, LEAFY,
40375686.

Con opciones deliciosas
y además saludables,
tendrás tu momento

foodie en casa cien por

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

ciento asegurado.
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NUEVOS FAVORITOS /
Aquí podrás encontrar botanas o un aperitivo para acompañar una buena platica
entre amigos o el partido de tu deporte favorito; postres para cerrar la cena con
broche de oro o dulces selectos para consentir a los más pequeños. Explora la oferta
de vinos y licores o, si lo prefieres, elige de entre la gran variedad de café y té que
te pueden acompañar durante una tarde lluviosa. Visita @GastronomiaPalacio en
Instagram para dejarte llevar por aromas, ingredientes, sabores y colores.
Galletas de mantequilla 250 gr, LA MÈRE POULARD,
40347805.
Jugo de manzana espumoso 750 ml, MOSTMANZANA,
11511271.
Chocolate 135 gr, CHARBONNEL ET WALKER,
39112158.

elpalaciodehierro.com
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POSTALES
DEL SUR

P U N T O S C L AV E

Algunos espacios homenajean

El Palacio de Hierro Perisur estrena algunos espacios y experiencias, descubre
cuáles son y disfruta aún más de tu próxima visita a la tienda.

tienda, ¿ya los conoces?

la zona en donde se ubica la

POR FELIPE PANDO

CAFÉ LANCE

PUEBLA
LA CHURRERÍA

Un lugar que honra a
Lance Wyman, creador de

Un nuevo lugar en

los íconos del metro de la

La Terraza Palacio para

Ciudad de México, donde

disfrutar de delicias

además disfrutarás cafés

tradicionales de la

preparados con técnicas

capital poblana.

de alta especialidad.

TERCER PISO.

PLANTA BAJA.

En el techo de Deportes (segundo
piso) verás una enorme raqueta,

BALENCIAGA
Un espacio perfecto

su silueta está inspirada en la del
Estadio Olímpico Universitario.

para conocer la

VALENTINO

visión desenfadada,

El universo de esta icónica
marca italiana llega en exclusiva

contemporánea y

a nuestra tienda. Encuentra aquí

sofisticada de la firma que

a tus complementos perfectos.

ha desafiado todos los

PLANTA BAJA.

convencionalismos de la
moda en los últimos años.
PLANTA BAJA.

NORTH SAILS
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Esta marca, cuyo ADN combina

CHAMPAGNE BAR

MESSIKA

Una copa de champaña no le

La firma de joyería

navegación a vela con un

hace daño a nadie... sobre todo

parisina favorita de trend

enfoque sustentable, acaba de

si se toma aquí, acompañada

setters internacionales

llegar a nuestra tienda. Visítala y

de algún delicioso bocadillo.

acaba de abrir un espacio.

encontrarás prendas versátiles

PLANTA BAJA.

PLANTA BAJA.

elpalaciodehierro.com

FOTOS: CORTESÍA.

el espíritu aventurero de la

y funcionales que te harán
acertar con el estilo sport .
SEGUNDO PISO.

Esta lámpara (en Planta Baja).
está inspirada en la de la Sala
Nezahualcóyot; las bancas, en el
Espacio Escultórico de la UNAM.

elpalaciodehierro.com
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E L P L AT I L L O P R O M E T I D O

A TU SALUD

Este mes inicia la temporada de los chiles en nogada. Prepárate para
la ocasión con estos datos que te darán de qué hablar en la mesa
y disfrútalos en los restaurantes de El Palacio de Hierro. ¡Buen provecho!

Memo Corral, experto en fitness y coach en La Fábrica —dentro de Wellness Palacio en
El Palacio de Hierro Santa Fe—, nos comparte algunos tips para mejorar tu estilo de vida.
POR PATRICIA TAPIA

L

a filosofía principal detrás del estilo de vida de Memo
Corral es sencilla: comer bien, ejercitarse y descansar
el tiempo necesario invariablemente mejorarán tu

cuerpo y tu estado de ánimo. Estos últimos meses le han

2

4

El 28 de agosto de

tenemos lo necesario en casa. Platicamos con él sobre

impreso que se

1821, las monjas del

sus básicos de entrenamiento y alimentación y, claro, sus

tiene de la receta

convento de Santa

se encuentra en

Mónica de Puebla

El primer registro

1

El libro de cocina

3

le sirvieron el

¿Qué son? Los chiles

fray Gerónimo

en nogada son un

En la época virreinal, la

Iturbide para festejar

de San Pelayo,

nogada era consumida

manjar que se prepara

escrito en 1780.

demostrado que no hay excusas para no moverse: todos

consejos para que este verano tengas una vida más sana.

5

¿CUÁL CONSIDERAS QUE ES LA MEJOR MANERA

La relevancia de aquel

DE LLEVAR UNA VIDA SANA?

su cumpleaños y

acontecimiento hizo que

la Independencia

se tomara el año de

MEMO CORRAL: Alimentarse bien. Aunque suene trillado,

en un platillo similar al

con ingredientes de

que conocemos hoy,

de México que se

1821 para determinar

esta temporada; llevan

bañando unos chiles

consumaría ese

el nacimiento de este

un relleno de carne y

rellenos únicamente

mismo año.

platillo. Algo muy ad hoc,

carbohidratos para no perder el balance. Yo personalmente

fruta, perejil, granada

de fruta dulce. Era un

pues lleva los mismos

recomiendo practicar el ayuno intermitente, en donde se

y van bañados en

postre reservado para

colores de la bandera

dejan de consumir alimentos por un período de entre 10

una deliciosa salsa

celebraciones muy

mexicana.

y 12 horas, así se permite al cuerpo el descanso necesario

de nuez.

especiales.

del hermano

platillo a Agustín de

incluir frutas y verduras como la base de tus comidas es un
gran paso. Después, agregar proteínas magras y algo de

para asimilar mejor los nutrientes.
¿QUÉ CONSEJOS LE DARÍAS A UNA PERSONA

en nogada cumplen

los restaurantes de

platillo también

200 años (aunque,

El Palacio de Hierro

entra por los

por su sabor,

son preparados con

ojos; por eso los

podemos asegurar

ingredientes traídos

servimos en una

Este 2021 los chiles

que tendrán una
vida aún más larga).

Los que probarás en

7

Puebla está
considerada como
la cuna del chile
en nogada y este

directamente del
municipio poblano
de Calpan, el
corazón del chile
en nogada.

El amor por este

9

Anota esta información.
En El Palacio de Hierro
la temporada oficial
de chiles en nogada

año el estado

dura hasta el 30 de

realizará una serie

septiembre. Puedes

de actividades

disfrutarlos en El Huerto

para celebrar

Palacio, Le Bistró Palacio,

su bicentenario.

El Restaurante Palacio
y La Cantina Palacio.
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vajilla diseñada
especialmente
para celebrar su
bicentenario. Todo
un agasajo visual.

MC: Iniciar con una hora es más que suficiente. Pueden ser
30 minutos enfocados en cardio y 30 minutos en fuerza. La
parte cardiovascular puede ser tan sencilla como caminar
o trotar y continúa con series de lagartijas, abdominales y

Descubre Wellness Palacio dentro
de El Palacio de Hierro Santa Fe
y comienza a crear un estilo de
vida más saludable con todas las
opciones que encontrarás.

sentadillas. Lo único que realmente se necesita es un tapete
(si no se tiene, puedes usar cobijas o toallas), las demás

Fe. Es un proyecto muy completo que se preocupa por el

herramientas —como pesas o ligas— pueden irse incorpo-

bienestar integral de las personas. Algo que disfruté mucho

rando poco a poco a tu rutina.

fue ser parte de la Comunidad Palacio en Instagram a través
de @wellnesspalacio, con lives de entrenamientos.

¿CÓMO CONOCISTE LA FÁBRICA Y CUÁL
ES TU PARTE FAVORITA DE ELLA?

FINALMENTE, ¿SI PUDIERAS ELEGIR UN SOLO EJERCICIO

MC: Tengo mucha suerte de ser pionero en La Fábrica. Soy

PARA HACER EL RESTO DE TU VIDA CUÁL SERÍA?

el head coach de Garage, uno de los estudios que está

MC: Sé que muchas personas me van a odiar (risas) pero

dentro. Allí combinamos fuerza y cardio en rutinas muy

diría que los burpees. Es el movimiento más completo. En él

divertidas y dinámicas. Es increíble que exista una opción

se trabajan todas las partes del cuerpo. Además, ayuda con

como Wellness Palacio dentro de El Palacio de Hierro Santa

la resistencia cardiovascular y pulmonar.
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FOTOS: CORTESÍA.
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FOTOS: CORTESÍA.
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FOTOS: CORTESÍA / SHUTTERSTOCK / TEXTO: FELIPE PANDO.
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QUE EMPIEZA A HACER EJERCICIO?

D E L É I TAT E / O R G U L L O

O R G U L L O / D E L É I TAT E

VERTE Y SENTIRTE BIEN
El área de Wellness Palacio, en el sótano de El Palacio de Hierro Santa Fe, se pone en forma
y te presenta nuevas marcas y experiencias que harán que saques lo mejor de ti.
POR FE L IP E PANDO FO TOGRAFÍA PINHO LE

TECHNOGYM /

THE CLEAN INDUSTRY /

Aquí encontrarás equipos para tus

Déjale la limpieza de tus sneakers a

entrenamientos con la más avanzada

verdaderos profesionales. Tus tenis

tecnología. Sus caminadoras, bicis y

del día a día y esos que solo usas en

elípticas le darán un plus a tus rutinas

ocasiones especiales quedarán como

(y, por su diseño, se verán sumamente

nuevos gracias a los productos y técni-

bien en tu casa).

cas que utilizan aquí.

RAÍCES DEL ARTE /

FACER /

Esta marca mexicana hace arreglos

En este espacio encontrarás servicios

increíbles con las suculentas. Y, des-

de gimnasia facial en los que traba-

pués de que pases un par de horas

jarán los 43 músculos de tu cara. Los

aquí tomando alguno de sus talleres,

resultados se verán al instante, así que

tú también los harás.

es una visita más que recomendada
si te preparas para ir a una boda o un
evento importante.

SIMULADOR DE GOLF/
Practica tu swing en este espacio
y, cuando estés allí, aprovecha para

ON /

elegir algún palo que te hará conseguir

Los tenis de esta firma suiza han sido

el tan anhelado hoyo en uno.

desarrollados por atletas profesionales
y te harán sentir como si caminaras por
las nubes (también como si corrieras).

ORIGEN, LA RAÍZ
DE LA BELLEZA /

En Wellnes Palacio te realizarán una

En este espacio podrás explorar y

tificar el modelo más adecuado para ti.

prueba de pisada que te permitirá iden-

encontrar productos naturales y orgánicos, veganos, clean o con procesos
sustentables, de marcas como Kahina,

LULULEMON /

Oditacé, Perricone MD, entre otras.

En septiembre, Lululemon —una de
nuestras marcas favoritas de yoga—
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AROMARIA /

abrirá un espacio increíble dentro de

La marca mexicana presentará una

Wellness Palacio, donde encontrarás lo

pop-up store con las mejores fragan-

necesario para llevar tus saludos al sol

cias para tus espacios.

al siguiente nivel. Namasté.
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E N T R E C O PA S
Encuentra en El Palacio de Hierro todo lo que necesitas para tener una cava
(y un brindis) a la altura de los festejos de esta parte final del año.

E

l poeta y cantautor francés Georges Brassens so-

lugar, propusieron utilizar cristal soplado y también senta-

lía decir que el mejor vino no es necesariamente

ron las bases del diseño que conocemos hoy, formado por

el más caro, sino el que se comparte. Tradicional-

vaso, pie y base de apoyo. Brindar con sus productos es

mente, es en la parte final del año en donde encontramos

garantía. Hay otros accesorios que ayudarán a cualquiera a

más pretextos para disfrutar de una botella de vino en com-

convertirse en el mejor de los anfitriones, como el cortador

pañía. En esta edición te compartimos algunas recomen-

de papel aluminio de la marca WMF, sumamente útil para

daciones para que no te falte nada durante tus reuniones.

despejar la cabeza de la botella antes de proceder al des-

OUno de los primeros elementos a considerar son las

corche. La marca alemana también presenta un sacacor-

copas. En ese sentido, las de la marca Riedel hablan

chos cuyo diseño se adapta a todos los cuellos de botella

por sí solas o, más bien, dejan que el vino hable por sí

y brinda una abertura profesional. El sabor y aroma de tus

solo. Fueron ellos quienes, a mediados del siglo pasado,

etiquetas mejorará con un aireador como el de la marca

revolucionaron el diseño de copas dejando atrás colores y

Rabbit, y el anillo magnético antigoteo para botellas de

diseños que hasta entonces eran la norma y que desviaban

Tendence evitará cualquier mancha que pudieras tener

la atención del verdadero protagonista de una cata. En su

durante tus catas.

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

POR FELIPE PANDO

1. Enfriador de vinos, TEKA,
36862262. 2. Sacacorchos, WMF,
39422856. 3. Aireador de vino,
RABBIT,
37833725. 4. Anillo antigoteo, TENDENCE,
41188898. 5. Cortador de papel, WMF,
39428883. 6. Copa de vino, RIEDEL,
37240879.

EN BUENA COMPAÑÍA
Los conocedores sugieren que una cava en casa tenga, como mínimo, entre 15 y 18 botellas. Llegar a tal número (o incrementarlo) será más sencillo si formas parte de Club Cava Palacio. Inscribirse es facilísimo: solo hay que llenar un formulario
que puede conseguirse en los restaurantes Palacio o en las áreas de Viajes Palacio, Personal Shopping y Crédito. Mes a
mes sus miembros disfrutan de una selección de diversas etiquetas elegidas por expertos. Conservarlas de forma adecuada —y tenerlas listas para servirse en todo momento— será más sencillo si cuentas con un enfriador de vinos. Te sugerimos
comenzar con el de la marca Teka, que cuenta con una puerta de vidrio con protección UV, ideal para impedir que la luz
modifique el carácter de tus vinos, y permite controlar la temperatura de hasta 51 botellas.

En agosto, los miembros de Club Cava Palacio recibirán en su casa
una selección de cuatro botellas de Australia y Portugal, de nombres
como Penfolds, 19 Crimes y Ramos Pinto. La quinta va de regalo.
¿Ya te inscribiste?
1. Cabernet Sauvignon, 19 CRIMES. 2. Twany, RAMOS PINTO.
3. Vino tinto, DUAS QUINTAS 4. Koonunga Hill Chardonnay,
PENFOLDS. 5. Cali Red, 19 CRIMES.

elpalaciodehierro.com
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D E L É I TAT E / V I A J E S

V I A J E S / D E L É I TAT E

CAMBIO DE AIRES
En Yukón y Whistler, Canadá, experimentarás aventuras fuera de lo común,
como ver auroras boreales o esquiar. ¿Muy pronto para pensar en la nieve?...
no tanto si aprovechas la preventa de Viajes Palacio y disfrutas de tus
aventuras de 2022 a precios de 2021.

¡ A E M PAC A R !
Unas vacaciones
inolvidables se merecen
un look igual de

P OR F E L I P E PA N D O

memorable.

Reloj Satellite
Wave 48 mm, CITIZEN,
41619593.

Whistler.

Whitehorse.

nalina y diversión. Sus dos montañas, Whistler y Blackcomb, se unen por el imponente teleférico

Cada quien puede darle a la frase «sueños olímpicos» el significado que quiera y, a principios

Peak 2 Peak que se eleva a una altura de 436 metros y es un atractivo turístico en sí mismo. Por las

de los años sesenta, un empresario llamado Franz Wilhelmsen solo pensaba en una cosa al es-

tardes, llega el momento ideal para disfrutar de restaurantes, bares y tiendas, antes de prepararse

cucharla: convertir a Canadá en la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1968. En 1960,
Franz encontró un sitio ideal para lograrlo, ubicado a hora y media de Vancouver. Ese año, Franz
hizo de Whistler su tierra prometida (o, más bien, de la región llamada Alta Lake porque hablamos
de 1960 y, como todos sabemos perfectamente, no fue sino hasta 1965 que la zona cambió su
nombre a Whistler en honor a los silbidos [o whistles, en inglés] que algunos habitantes con oídos
muy agudos atribuyeron a las marmotas del lugar).
Nada impulsa el espíritu competitivo tanto como unas Olimpiadas y, durante cinco años, Franz
trabajó arduamente para desarrollar la infraestructura del pueblo. Aunque en aquella ocasión
Whistler no fue coronada como la sede (tal honor se lo llevó Grenoble, Francia), en 1966 nació
un nuevo paraíso del esquí. Esta historia, además, tiene un final feliz: en 2010 se convirtió en la
anfitriona de los Juegos Olímpicos de Vancouver.
Hoy, Whistler es el resort de esquí más grande de norteamérica, con más de 3,200 hectáreas.
En Viajes Palacio te proponemos disfrutarlo durante tres días. La recomendación es visitarlo entre
noviembre y mayo, cuando la temporada de esquí está en su apogeo. Durante esos meses, esquiadores de cualquier nivel encontrarán en alguna de sus 200 pistas la dosis necesaria de adre-
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CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA.
FOTOS: CORTESÍA / SHUTTERSTOCK.

WHISTLER

Chamarra,
THE NORTH FACE.

para el siguiente destino de esta travesía.

WHITEHORSE, YUKÓN
A finales del siglo XIX, el brillo del oro de las tierras de esta región atrajo a miles de personas en
busca de fortuna. En la actualidad, es otro brillo el responsable de atraer a miles de visitantes
hasta aquí: el de las auroras boreales. Entre octubre y marzo es posible ver este fenómeno natural (que, para los curiosos, ocurre cuando las partículas provenientes del viento solar atraídas a

Pantalón,
THE NORTH FACE.

los polos chocan con el campo magnético de la Tierra generando una reacción cuya energía es
transformada en luz). Se sepa de física o no, será imposible no deslumbrarse ante lo que se ve:
un cielo nocturno que se va pintando de tonos rojos, azules, verdes y violetas. Durante el día, tendrás tiempo para conocer el pueblo y visitar atractivos turísticos como el SS Klondike, un histórico
barco de vapor utilizado durante la fiebre del oro, o curiosidades como la Old Log Church, la única
catedral en el mundo construida en una cabaña de troncos. También podrás realizar actividades
como andar en motonieve o pescar en el hielo... y regresar a casa con una nueva perspectiva
(más iluminada) de la vida.

Maleta,
THE NORTH FACE,
41843112.
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enciclopedia

GOURMET
El mejor complemento de tus comidas no tiene por qué limitarse
a una media naranja… En esta edición te presentamos los productos
que le darán un extra a los sabores de tu día a día.
POR F E L I P E PA N D O

3. POLVO PARA PREPARAR TÉ CHAI /

crema de almendras /
extracto de vainilla / té
chai en polvo / té negro /
cocoa orgánica /

Si visitaras la página web de la marca David Rio verías que hay una frase que le adjudican
a tu yo del futuro, donde dices lo siguiente: «¡David Rio es, POR MUCHO el mejor chai que he
probado!». No conocemos la capacidad de esta firma californiana para viajar en el tiempo; lo que sí
sabemos es que tienen muy claro el buen sabor de sus productos (no es para menos, acaban de
cumplir 25 años preparándolos). El de la imagen es un chai de té verde que brilla aún más gracias
a especias como la canela y el cardamomo. Tal vez te agradará escuchar que es libre de gluten, no
contiene grasas trans y cuenta con certificación kosher. Por si fuera poco, la marca dona anualmente
un porcentaje de sus ganancias a instituciones dedicadas a proteger animales en peligro de extinción,
como elefantes y tigres (y eso es algo que, sin duda, tu yo del futuro siempre te agradecerá).
Té chai en polvo 398 gr, DAVID RIO,

18855493.

1. CREMA DE ALMENDRAS /
4. TÉ NEGRO ENGLISH BREAKFAST /

cremas de almendras que has probado. Si no es así, te recomendamos ir por alguno de sus

Tal vez uno de los secretos de la creatividad inglesa (esa que nos ha dado lo mismo la música

productos cuanto antes (nadie debería perderse de estos placeres culinarios). El secreto de

de The Beatles que las aventuras de James Bond) sean las tazas de té English Breakfast que

su sabor radica en la forma en la que utilizan la almendra: sin piel, algo que no solo hace que

tradicionalmente toman con sus desayunos. En esta bebida, la alta concentración de cafeína es

se vean blancas durante el proceso, sino que logra que el contenido final de cada tarro tenga

balanceada con un aminoácido llamado teanina, que es conocido por sus efectos relajantes. Esta

una textura cremosa y sedosa. Todas sus creaciones nacen en la fábrica de California, un lugar

combinación es capaz de mantener despierta y alerta a cualquier mente, pero sin la ansiedad de

que es como el paraíso de las almendras, donde se produce más del ochenta por ciento de
las que se consumen en todo el mundo. Eso sí, Barney Butter no trabaja con cualquiera; emplea
únicamente las de pequeños productores del estado. Sus instalaciones cumplen con certificaciones
orgánicas, kosher y paleo, y son libres de glúten y de cacahuates... si eres alérgico a alguno
de estos dos, la amarás; si no, también.
Crema de almendras suave 284 gr, BARNEY & CO,

17687513.

2. EXTRACTO PURO DE VAINILLA DE PAPANTLA /
A veces las deidades experimentan las emociones humanas de primera mano. Una leyenda
de Papantla cuenta que alguna vez existió una princesa totonaca de la que un dios se enamoró
perdidamente. Era, sin embargo, un amor no correspondido: el corazón de ella le pertenecía
a un hombre pobre. Cuando se es un dios, uno puede hacer prácticamente cualquier cosa y el
protagonista de esta historia decidió convertir a aquella mujer en una flor. Fue así como nació la
vainilla, una orquídea que parece abrazar a un árbol, tal como la doncella lo haría con su amado.
Relaciones amorosas aparte, imperios como el tolteca y el azteca la consideraron una planta
sagrada y hoy, marcas como Veinte Soles honran este legado presentándola en un extracto
completamente natural que le dará un delicioso aroma y sabor a tus postres.
Extracto puro de vainilla de Papantla 175 ml, VEINTE SOLES,
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Tal vez al escuchar las palabras «Barney Butter» te vengan a la mente algunas de las mejores

bebidas como el café. Si decides probarlo, opta por el de Tea Forté, una marca a la que seguramente
reconoces por las bolsitas triangulares en las que presentan sus creaciones, las cuales son comunes
en diferentes hoteles y restaurantes. La presentación que ves aquí contiene las hojas sueltas y fue
reconocida como la mejor bebida para empezar el día en el Campeonato Norteamericano del Té.
La elección de los conocedores.
Té negro English Breakfast 100 gr, TEA FORTÉ,

39463565.

5. COCOA ORGÁNICA EN POLVO /
La cocoa es una de las hijas del cacao, ese fruto al que culturas como la azteca y la maya consideraban
un ingrediente sagrado. Los holandeses la presentaron al mundo en el siglo XIX (específicamente
uno llamado Coenraad van Houten, quien en 1828 ideó una máquina que pulverizaba los granos y
obtenía un polvo que se llevaba muy bien con la repostería). La cocoa orgánica de la marca mexicana
Orígenes Milenarios brinda los beneficios ampliamente conocidos por las culturas prehispánicas: mejora
el rendimiento cognitivo, aumenta la energía y evita el estrés, produce una sensación de bienestar y
mejora el estado de ánimo; además, su alto nivel de antioxidantes ayuda a combatir el envejecimiento
(con razón se lo tenían tan bien guardado). Tú puedes disfrutar de estos beneficios sin ninguna
discreción —y compartirlos— en postres, helados o algún licuado.
Cocoa orgánica en polvo 200 gr, ORÍGENES MILENARIOS,

37222231.
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T O TA L M E N T E
S O L U C I O N E S PA L AC I O

FA B I Á N M A R T Í N E Z

¿Entras a la escuela y estrenas computadora? Conoce algunas opciones que te ofrecemos en
El Palacio de Hierro para que tú y tus equipos estén siempre listos en este regreso a clases.

Con motivo del Día de la Fotografía, este fotógrafo mexicano nos comparte
lo que viene a su mente al escuchar estos conceptos.

LUZ Natural.
ANÁLOGO Origen.

DESCUBRE CÓMO PODEMOS AYUDARTE.

FORMA Orgánica.
INSTANTE Recuerdo.
PALACIO Riqueza.

— Mi hija acaba de regresar al colegio y le compré una computadora en El Palacio
de Hierro (con todo y la Garantía Extendida Black que me ofrecieron en tienda). Hace
unos días tuvimos un accidente y le cayó agua al equipo, ¿podrían ayudarme?
Comprador precavido vale por dos, así que qué bueno que adquiriste la Garantía
Extendida Black, pues te ofrece el reemplazo del equipo por daños accidentales,
justo como el que nos cuentas. Así que tu hija puede hacer uso de este beneficio
y empezar sus clases con el pie derecho.

PELÍCULA Escape.
LIBERTAD Experimentación.
FOTOGRAFÍA Arte.
AMARILLO Calidez.
ARMONÍA Paz.
PASIÓN El Arte.
DIGITAL Modernidad.
EXPLORACIÓN Búsqueda.

— Entro a la universidad a estudiar Diseño Gráfico, ¿podrían instalarle a mi laptop
los programas de Adobe que me piden en la escuela (como Photoshop e Illustrator)?
Así es. Pregunta en nuestras tiendas por el módulo de Soluciones Palacio;
allí podrán instalarte el software autorizado que estás buscando. También ponemos
a tu alcance la paquetería de Office; antivirus y diversos sistemas operativos.

csolucionesph@ph.com.mx
y descubre todo lo que
podemos hacer por ti.
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— La mamá de uno de los compañeros de la escuela de mi hijo me contó
que compró una computadora en El Palacio de Hierro y que había contratado
una garantía con ustedes. Estaba feliz porque le habían instalado Office; además
me comentó que también incluía mantenimientos preventivo y hasta la limpieza
física del equipo. Estoy por comprar una laptop para mi hijo y quiero lo mismo,
¿saben cómo puedo hacerlo?
¡Por supuesto! Por lo que nos cuentas, tu conocida adquirió la membresía Total
Security, pues incluye los servicios que mencionas (y algunos otros beneficios
que mejor te contamos en persona). También tenemos otras dos
opciones que podrías considerar; la membresía Platinum, o nuestra
supercompleta membresía Black (que incluye hasta dos visitas
a tu domicilio para realizar el mantenimiento). Contratar
cualquiera de ellas es facilísimo, solo acude al módulo de
Visita el módulo de
Soluciones Palacio en nuestras tiendas, ¡y listo!, nuestros
Soluciones Palacio en nuestras
asesores estarán allí, felices de apoyarte.
tiendas o envía un mail a

MOMENTO Fotografía.

Fabián es fotógrafo y diseñador gráfico radicado en la Ciudad de México.

Para él, una buena cámara es

Su trabajo es tan versátil como su personalidad. Crea retratos, fotografías de

básica para capturar su trabajo.
Cámara digital X100V,
FUJIFILM,
41303931.

interiores, moda y documentales de un estilo sofisticado, sencillo y muchas
veces melancólico. Sus imágenes se han publicado en Architectural Digest,

Drift, Revista 192, Esquire y Gatopardo, entre otras.
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El Palacio de Hierro Centro,

El Palacio de Hierro Perisur,

GOLDEN GOOSE

MARC JACOBS

PAZ TORRAS

SARGADELOS

Guadalajara, Monterrey,

WMF

Todas las tiendas excepto

y Coyoacán.

El Palacio de Hierro Polanco

elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro

elpalaciodehierro.com

Perisur, Polanco, Puebla,

elpalaciodehierro.com

Querétaro.

CLARINS

y Santa Fe.

El Palacio de Hierro Santa

Coyoacán, Durango,

El Palacio de Hierro Perisur,

Santa Fe, Querétaro,

El Palacio de Hierro Puebla,

elpalaciodehierro.com

GOPRO

Fe, Polanco, Perisur,

Guadalajara, Interlomas

Polanco, Santa Fe

La Boutique Palacio Acoxpa

Coyoacán, Durango, Santa

El Palacio de Hierro Polanco,

Todas las tiendas.

Querétaro, Guadalajara

y Polanco.

y Coyoacán.

Fe, Guadalajara, Monterrey,

PLAYSTATION

TOM FORD

Perisur, Polanco, Satélite,

Coyoacán, Puebla, Centro,

MEDELA

SHISEIDO

y Cancún.

y Monterrey.

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

Todas las tiendas excepto

Interlomas, Villahermosa

Todas las tiendas y La

El Palacio de Hierro Polanco

Villahermosa y Centro.

y Querétaro.

y Santa Fe.

TORY BURCH

ADIDAS
Todas las tiendas y La
Boutique Palacio Acapulco.

ADOLFO
DOMÍNGUEZ

Perisur, Durango, Monterrey,
Santa Fe, Satélite, Querétaro,

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

Guadalajara, Interlomas,

Todas las tiendas.

Boutique Palacio Acoxpa.

El Palacio de Hierro Durango

Villahermosa, Veracruz y La

HUAWEI

MOSCHINO

PUMA

y Perisur.

Boutique Palacio Acoxpa.

elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro Polanco,

elpalaciodehierro.com

TOTTO

CLÓE

Todas las tiendas.

Santa Fe, Guadalajara

Todas las tiendas Durango.

elpalaciodehierro.com

AMAZON
El Palacio de Hierro Polanco,

Todas las tiendas.

y Monterrey.

elpalaciodehierro.com

Todas las tiendas.

XBOX

TRUE

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro Centro,

El Palacio de Hierro

Coyoacán, Santa Fe, Perisur,

Durango, Coyoacán,

Todas las tiendas.

TED BAKER

Monterrey, Santa Fe, Puebla,

CULT GAIA

El Palacio de Hierro Durango,

El Palacio de Hierro

Guadalajara, Monterrey,
Perisur, Polanco, Puebla

Coyoacán, Durango,

Querétaro y Villahermosa.

APPLE

Guadalajara, Polanco

JESSICA SIMPSON

y Santa Fe.

elpalaciodehierro.com

RABBIT

y Santa Fe.

elpalaciodehierro.com

ASUS

NEW
BALANCE

TEKA

La Boutique Palacio Acapulco.

Todas las tiendas.

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

RIMOWA

TENDENCE

Todas las tiendas excepto

Todas las tiendas.

elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro
Coyoacán, Monterrey, Santa

DOLCE &
GABBANA

NICHOLAS
KIRKWOOD

El Palacio de Hierro Perisur

K-SWISS

y Santa Fe.

Fe, Perisur, Polanco y La

El Palacio de Hierro Durango,

El Palacio de Hierro

Boutique Palacio Acapulco.

elpalaciodehierro.com

Guadalajara, Perisur, Puebla,

Polanco y Santa Fe.

El Palacio de Hierro Polanco.

Santa Fe y Villahermosa.

NIKE

THE NORTH FACE

KAMBUKKA

elpalaciodehierro.com

BALMAIN

elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro

El Palacio de Hierro

El Palacio de Hierro

Guadalajara, Monterrey,

Guadalajara, Monterrey,

Monterrey, Perisur, Polanco,

Puebla, Santa Fe, Interlomas,

Polanco, Santa Fe y Perisur.

Puebla, Santa Fe, Satélite,

Villahermosa, Querétaro y La

ERMENEGILDO
ZEGNA

Interlomas y Querétaro.

Boutique Palacio Acoxpa.

KENZO

NINTENDO

El Palacio de Hierro Polanco.

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro Perisur,

El Palacio de Hierro Centro,

Santa Fe y Guadalajara.

Coyoacán, Durango,

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

Todas las tiendas.

Veracruz.

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

Guadalajara, Monterrey,
Perisur, Polanco, Puebla,
Santa Fe, Interlomas,

CATAMARAN

FENDI

Querétaro y La Boutique

El Palacio de Hierro Polanco.

LE LABO

elpalaciodehierro.com

FAUCHON

elpalaciodehierro.com

Todas las tiendas y La

El Palacio de Hierro Polanco.

El Palacio de Hierro Polanco.

Boutique Palacio Acoxpa,

LENOVO

Acapulco y Cancún.

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.
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Coyoacán, Durango,

Durango, Polanco, Centro

ACER

elpalaciodehierro.com

Palacio Acoxpa.

Monterrey, Perisur, Polanco,

Guadalajara, Monterrey,

Satélite, Interlomas, Veracruz,

Puebla, Interlomas y La

Guadalajara, Querétaro,

Boutique Palacio Acapulco.

La Boutique Palacio Acoxpa
y Acapulco.

VALENTINO
El Palacio de Hierro

YUZEFI

elpalaciodehierro.com

Guadalajara, Monterrey,

El Palacio de Hierro Polanco

Todas las tiendas.

Interlomas y Querétaro.

y Perisur.

omegawatches.com

A L E S S A N D R A’ S C H O I C E
Alessandra Ambrosio, una de las mejores modelos del mundo, se
ha convertido en un icono y una inspiración. Al elegir vivir cada
día con un vibrante espíritu brasileño, ha causado una impresión
impactante en la industria de la moda, al tiempo que interpreta
diversos papeles en el cine y la televisión. Siempre cautivadora
y siempre positiva, es un verdadero ejemplo para la próxima
generación de talentos.

SEAMASTER AQUA TERRA

