omegawatches.com

SPEEDMASTER ‘57
Co-Axial Master Chronometer

V U E LV E U N I C O N O C L Á S I C O
Con sus exclusivas agujas Broad Arrow y la escala
taquimétrica en el bisel, el Speedmaster ‘57 es un
emblema del primer y revolucionario Speedmaster
que se lanzó en 1957. Para la última actualización,
OMEGA ha elevado el espíritu clásico a otro nivel,
con un estilo más delgado, un color extraordinario
y un movimiento Co-Axial Master Chronometer
que lleva la precisión a la máxima categoría. Este
reloj tan duradero es compañero inseparable de
George Clooney y representa el aspecto original y
atemporal de la línea Speedmaster.

BIMBA 2020 BAG

SALUD ES BELLEZA
133300EL950102
SALUD
ES BELLEZA
133300EL950102
SALUD
ES BELLEZA
133300EL950102

LAS VACACIONES DE TUS
SUEÑOS EN UN PARAÍSO
Disfruta de una vista impresionante y prepárate
para vivir una experiencia única todo incluido.

Apertura diciembre 12 de 2022.

VISITA TU AGENCIA DE

Síguenos en
@viajespalacio

viajespalacio.com.mx · 555 PALACIO (Opción 3)
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RICARDO RAMOS

GERARDO MALDONADO

FOTÓGRAFO

HAIR STYLIST

El enfoque visual de Ricardo, ori-

Descubrió su vocación hace

ginario de Guadalajara, se basa en

14 años, mientras trabajaba en

la relación entre la luz y el espacio.

sesiones fotográficas editoriales

Ese elemento primordial, que plas-

y sociales. El peinado le permite

ma en su trabajo, fue desarrollado

expresar su amor hacia la belleza

mientras estudiaba Arquitectura y

femenina. Como artista, Gerardo

Dirección de Arte. Ha colaborado

busca que cada una de sus crea-

en publicaciones como ELLE , Har-

ciones refleje pasión, técnica, origi-

per’s Bazaar , Vogue, GQ y Rolling

nalidad y el amor que siente por su

Stone , entre otras. Para esta edi-

profesión. Descubre su trabajo en

ción, tomó nuestra portada.

«Noches Palacio Cinema» p. 80.

C.V., Mimosas 31, colonia Sta. María Insurgentes, Cuauhtémoc,
06430, CDMX. Distribuidor: Servicios Profesionales de Impresión,
S.A. de C.V., Mimosas 31, colonia Sta. María Insurgentes,
Cuauhtémoc, 06430, CDMX.

al 31 de octubre 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
261 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 octubre de 2022

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.

FOTOS: CORTESÍA.

ANDREA SARABIA
AXEL PERALTA
Diseñadores

M I S I VA
OCTUBRE/2022

Nuestros favoritos
de la edición

LUCES, CÁMARA, ACCIÓN
año: Noches Palacio. Los reflectores alumbran las sorpresas
que hemos preparado para ti. Conviértete en el protagonista de

com/nochespalacio o visita en Instagram @elpalaciodehierro para conocer

Lentes,
DOLCE&GABBANA,
42432559.
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regalos. Recuerda: por cada $100 pesos de compra obtendrás 10 Monedas
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Monedas Palacio en los megamódulos de cambio y conseguir los mejores
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PA S O /
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la cartelera estelar. Durante esta «première» podrás canjear tus compras por

LA
C

ciodehierro.com, y sé parte de un filme sin igual. Entra a elpalaciodehierro.

E

este fascinante guion, realiza tus compras en tu Palacio favorito y en elpala-

EN

O

ctubre está aquí y con él llega nuestro momento favorito del

Palacio, las cuales podrás acumular y transformar en pantallas, cafeteras,
bocinas, toallas, lavavajillas, bicicletas, scooters, certificados de regalo
y muchas cosas más. Mientras más Monedas Palacio obtengas, mejores
sorios y objetos necesarios para que vivas esa historia extraordinaria.
Para seguir celebrando te proponemos un itinerario de película por Los
Ángeles, la meca del cine. De la mano de Viajes Palacio planea tu próxima
aventura y disfruta cada uno de los rincones de esta ciudad como una

Skin Caviar Liquid Lift 50 ml,
LA PRAIRIE,
41372272.

estrella de Hollywood. El Museo del Cine de la Academia, abierto el año
pasado, será una parada indispensable.
Disfruta esta cinta de principio a fin junto a El Palacio de Hierro y aprovecha Noches Palacio Cinema en tu Palacio favorito –o, si lo prefieres, en
todas las tiendas de El Palacio de Hierro– para formar parte de las sorpresas
que hemos preparado para ti. De algo estamos seguros: recibirás la estatuilla
al mejor protagonista del año.
Collar escorpión,
TIFFANY & CO.

elpalaciodehierro.com

PUEDES SEGUIRNOS EN
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elpalaciodehierro

viajespalacio

palaciodehierro

elpalaciodehierro

hombrespalacio

palaciohierro

bellezapalacio

wellnesspalacio

palaciodehierro

gastronomiapalacio

elpalaciodehierro.com

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 / MARCA EXCLUSIVA.

recompensas tendrás. En estás páginas encontrarás todas las piezas, acce-
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34.

DIEZ BÁSICOS
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SOBREMESA
Tanya Moss celebra 25 años.

96.
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Una nueva estrella: la maxifalda.

Un espacio de lencería
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muy especial.
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76.
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36.
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Playera de Catamaran Kids.
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LO QUIERO
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Recrea un look «dosmilero».
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100.
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La meca del cine: Los Ángeles.

102.
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Noches Palacio Cinema,
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LOS ESENCIALES
Aromas para ser el protagonista.

62.
64.

Las piezas que debes tener

Colores para el otoño.

esta temporada.

Logra una piel de película.
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IMPRESCINDIBLES

AHORA
CAPRICHOS

elpalaciodehierro.com

Renueva tu cocina.
104.

sé parte de esta celebración.
84.

90.

SENTIDOS
Llega el pan de muerto.

106.

Q&A
Una boda perfecta.

108.

HISTORIAS
Firmas para «verte mejor».

INTERIORISMO

TOTALMENTE
Paola Quintero nos responde.

110.

DIRECTORIO
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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
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
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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EN LÍNEA

PA R A D I S F R U TA R
Cafetera de
inducción Moka,
BIALETTI,
4095868.

Set de cuatro tazas,
SALT & PEPPER,
42629140.

Cafetera con
molino, CUISINART,
42539752.

Cafetera espresso con molino,
OSTER,
40453419.

Molino de café,
CUISINART,
42539755.

24

elpalaciodehierro.com

Café de grano árabe
Brasil 250 g, ILLY,
41517105.

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

Te presentamos una aromática selección
que encontrarás en elpalaciodehierro.com
para celebrar el Día Internacional del Café,
el 1o de octubre.
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BIENVENIDO
Sundae, la línea de maquillaje de Momiji, presenta el nuevo integrante
de la familia. Explorer es un bronceador vegano y producido con
ingredientes naturales que te ayuda a profundizar, dar volumen y
dimensión a tu rostro con un acabado satinado y con tan solo una capa.
Conoce sus tres tonos: Sparrow, Juniper y Maple, ¡te encantarán!
Explorer Bronzer, MOMIJI,

42307219.

EL COLOR FAVORITO

ARRIBA
Y ABAJO

El rosa no tiene por qué quedarse en la

¿Ya visitaste El Palacio de Hierro

temporada pasada. Muchas casas de moda lo

Coyoacán? Si no lo has hecho, aquí

saben y Bvlgari es una de ellas. Conoce Rose

hay una razón más para hacerlo: las

Goldea Blossom, la joya de la corona y la

escaleras eléctricas. Yanieb Fabre,

estrella rosada de la marca. Su aroma puede

artista responsable de esta épica ha-

resumirse como una cama de rosas mezclada

zaña, se dedicó a plasmar la esencia

con acordes de lirio, pomelo y esencia de

del barrio de Coyoacán en conjunto

peonía, dando como resultado un perfume

con un mensaje que tuviera senti-

sublime, transparente y muy ligero que te

do sin importar si estás subiendo o

conquistará desde el primer momento.

bajando y que inspirara y mantuviera

Rose Goldea Blossom Delight eau de toilette
75 ml, BVLGARI,
42307219.
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atento a todo aquel que lo viera.

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

, Bulova son marcas registradas. 2022 Bulova. 96B385

WILTON GMT
96B385

en

CORTO

CETRINO
Christine Nagel, responsable de esta
fragancia de Hermès, se inspiró en un
horticultor cuyo trabajo se enfoca en la
albahaca verde y púrpura —hierbas aro-

LEGADO

para crear Basilic Pourpre. Este nuevo

La historia de la firma Moreau comienza en la ciudad de las luces que la

aroma de la firma evoca la sofisticación e

vio llegar al 283 rue Saint Honoré y producir su primer baúl de cuero de

importancia que dicha planta tiene para

lona y así volverse una de las tiendas de bolsos más cool de la capital

el mundo, jugando con sus diversas ca-

parisina. No te preocupes, no tienes que viajar hasta París para hacer tuya

pas y notas ocultas que te esperan en un

alguna pieza de Moreau, de hecho solo debes visitar su espacio dentro

envase homenaje a su distintivo color.

de El Palacio de Hierro Perisur, ¿qué esperas para ir a conocerlo?

Basilic Pourpre eau de cologne 200 ml,
HERMÈS,
426303042.

NOCHE SORPRESA
Como cada año, El Palacio de Hierro tiene regalos y sorpresas para ti. Durante Noches Palacio Cinema tus compras
en Perfumería y Cosméticos podrán convertirse en un set de 24 brochas, como el que ves en la imagen, ideal para
recrear tus looks de maquillaje favoritos durante los últimos meses del año.
Consulta los detalles y la disponibilidad en tienda. Limitado a 6,500 regalos.
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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 / MARCA EXCLUSIVA.

máticas con propiedades medicinales—

en

CORTO
A LA CANCHA
Estamos a menos de un mes
del comienzo de la fiesta de balón
pie más grande e importante del
mundo, hablamos de la Copa
Mundial de la FIFA Catar 2022.
¿Estás listo para apoyar a la
selección? En tu Palacio favorito
encontrarás el jersey oficial que
usarán los seleccionados en
tierras árabes impregnado de
motivación, entrega y muchas
ganas de llegar al quinto partido.

EN LA GRAN PANTALLA
Aprovecha Noches Palacio Cinema hasta el 24 de
octubre. Visita elpalaciodehierro.com y tu Palacio
favorito para hacer tuyo todo lo que necesitas y
obtener increíbles regalos por cada una de las
compras que realices. No olvides cambiar tus
Monedas Palacio por ese obsequio que siempre
quisiste tener. ¡Luces, cámara, acción!

BANDERA A CUADROS

EXPERIENCIA SENSORIAL
Hifi o High Fidelity es como los ingenieros de audio

Nuestra pasión por la velocidad comenzó desde que los

comenzaron a referirse en los setenta a la reproducción

hermanos Pedro y Ricardo Rodríguez corrieron por primera

fiel y sin distorsiones de sonido. Debido a la rápida

vez en la Fórmula 1. Este temporada, Puma y Fórmula 1 se

comercialización de productos como los elepés o discos

unen a la celebración del Gran Premio de México, con una

de larga duración, esta tecnología llegó hasta este milenio

colección que te acompañará el último fin de semana de

y entró a las salas de miles de hogares. Hoy, puedes

octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez para apoyar

tenerlo en tu casa gracias a marcas como Kef, PSB, Onkyo

a nuestro piloto favorito, Sergio «Checo» Pérez.

y Nad, que podrás encontrar en El Palacio de Hierro.

Tenis, PUMA,

Bocina inalámbrica, KEF.

30

42696201.

elpalaciodehierro.com

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 / MARCA EXCLUSIVA.

Jersey local selección mexicana,
ADIDAS,
42550687.

en
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DEL INFRAMUNDO
Tal parece que la celebración de Día de
dentro y fuera de nuestro país. Este mes

Scappino siempre se ha caracterizado por crear colecciones prácticas

Under Armour presenta una colección lle-

que marcan tendencias cada temporada, manteniendo la línea clásica

na de prendas para entrenar con motivos

y minimalista de la firma. Para estos meses fríos, presentan chamarras

que hacen referencia a ese día lleno de

acolchadas, gorros, camisas y sacos. Con estas piezas estarás listo para

tradición. Deja que estas coloridas piezas

cualquier situación, sin importar las inclemencias del tiempo, y segura-

te acompañen durante tu rutina de ejerci-

mente se ganarán un lugar muy especial en tu guardarropa.

cio en octubre y durante todo el año.

Chamarra acolchada, SCAPPINO.

Chamarra, UNDER ARMOUR,
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PRIMERA VEZ
Los perfumistas Nisrine Grillié y Quentin Bisch
fueron los encargados de mezclar las exclusivas
notas de las nuevas fragancias de la firma italiana
Moncler. Encontrarás dos versiones. Para él, un
aroma amaderado; para ella, una esencia floral.
Ambas resultan una expedición para los sentidos.
Al usarlas, sentirás que exploras nuevas fronteras
y las montañas más altas. Descúbrelas en exclusiva
en El Palacio de Hierro.
Pour Homme eau de parfum 150 ml, MONCLER
MONCLER,,
42482466. Pour Femme eau de parfum 150 ml,
MONCLER,,
MONCLER
42482469.
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Tómale una foto a tu prenda favorita, súbela a elpalaciodehierro.com
y te mostraremos todas las opciones que tenemos para ti.
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Muertos cada año se hace más conocida

SOFISTICACIÓN

Disrupting Diamonds

MESSIKA.COM

DULCES SUEÑOS
Esta es una selección que encontrarás dentro de El Palacio del
Descanso en El Palacio de Hierro Polanco y elpalaciodehierro.com,
un espacio que te invita a converatir tu habitación en un santuario.
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1. Colchón Bright
Queen Size, AMÉRICA,
37331010.

3. HomePod mini,
APPLE,
41417712.

4. Frazada Skyline,
EUROMANT,
42361847.

7. Purificador de aire
HP07, DYSON,
41985912.

8. Almohada Sonata,
TEMPUR,
39088730.

elpalaciodehierro.com

5. Relleno para duvet
de plumón King Size,
LUUNA,
40827721.

9. Juego de sábanas King Size,
LAUREN RALPH LAUREN,
42143719.

2. Cubrecolchón Matrimonial
resistente al agua, SEALY,
37715030.

6. Difusor Lavander
Citrus 200 ml, ILÒ,
39507236.

10. Vela aromática,
LLADRÓ,
37468408.

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

Si necesitas más consejos
para crear una atmósfera única
en tu recámara, contacta a
los expertos de Interiorismo
Palacio enviando un mail a
interiorismopalacio@ph.com.mx,
ellos te ayudarán a lograrlo.

#nuevoen

E L PA L AC I O

Noches Palacio Cinema es la excusa perfecta para conocer las marcas que llegan
este mes. Te dejamos una probadita de cada una, ¡llévate todas a casa!

ORIGEN París, Francia, 2004.
CREADOR Sébastien Kopp y François-Ghislain Morillion.

Veja

ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Polanco, Guadalajara,

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Desde su origen, los sneakers han sido la pieza más versátil de

Entre todo lo que se puede decir sobre Veja, sobresale su

nuestro armario. En los últimos años han incursionado en todos

popularidad gracias a su diseño minimalista que se ha hecho

los aspectos de nuestra vida, siendo este un gran reto para

famoso de la mano de su ya distintiva «V» a los costados. La

quienes diseñan y crean el zapato favorito del mundo. Veja,

mejor parte es que su proceso de producción es completa-

firma francesa experta en tenis, asumió este reto y revolucionó,

mente transparente y la firma se preocupa tanto por pagar

con prácticas sustentables y conciencia social, el mundo de

salarios justos a sus proveedores y trabajadores como por

las zapatillas deportivas para toda la familia: hombres, mujeres,

usar materiales orgánicos, tratados al mínimo y amigables con

niños e incluso, bebés.

el ambiente.

Monterrey, Coyoacán, Santa Fe, Perisur, Querétaro, Puebla
y elpalaciodehierro.com

Tenis, VEJA. Tenis, VEJA. Tenis, VEJA,
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# N U E VO E N E L PA L AC I O

Caballero

Niños

elpalaciodehierro.com
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Pacifica

ORIGEN Oregon, Estados Unidos, 1996.
CREADOR Brook Harvey-Taylor y Billy Taylor.
ENCUÉNTRALA EN La Boutique Palacio Acoxpa
y elpalaciodehierro.com

LA PROPUESTA
La belleza verde llegó para quedarse, los expertos la recomiendan

POR QUÉ NOS GUSTA

y sí o sí estos productos deben entrar en tu rutina. Pacifica, cuyo

Brook y Billy tenían muy claro que al crear una marca de belleza

nombre viene de su lugar de origen, es una gran opción pues

no solo se necesitan los ingredientes correctos o fórmulas

cuenta con más de veinte años de experiencia creando limpia-

que funcionen, también una imagen que conquiste al ojo y

dores faciales, acondicionadores para el pelo, removedores de

nos invite a probar sus productos y hacerlos parte de nuestra

maquillaje y hasta protectores solares veganos, todos libres de

rutina. Los colores y envases de Pacifica cumplen todo esto y

crueldad animal y orgánicos.

sumados a sus grandes ingredientes, son todo un acierto.

Pore Warrior Soft Scrub 50 ml, PACIFICA. Crema Vegan Collagen 50 ml, PACIFICA,
42613365.
Vegan cream 140 ml, PACIFICA,
42613363. Fijador de maquillaje Hemp Dew 60 ml, PACIFICA,
42613370.
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ESTA ES UNA SELECCIÓN DE ORIGEN, LA RAÍZ DE LA BELLEZA.

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

ORIGEN Mount Barker, Australia, 1985.

Jurlique

CREADOR Ulrike Klein y Jurgen Klein.
ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Santa Fe, Coyoacán
y elpalaciodehierro.com

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Desde su nacimiento, Jurlique se enfocó en el desarrollo

Sus productos están inspirados en elementos naturales desde

de productos de belleza holísticos, con ingredientes libres

el inicio de su producción; su color puede recordarte un

de sustancias sintéticas y sin químicos que puedan dañar la

paisaje, mientras que su aroma y composición están hechos

piel, convirtiéndose en una de las primeras en este campo y,

con elementos del mismo, todos especialmente elegidos por

poco a poco, en un éxito internacional. Desde Australia para

profesionales para que tu mente y cuerpo se conecten mien-

el mundo entero.

tras cuidas tu piel.
Suero Herbal Recovery 50 ml, JURLIQUE,
42613055. Loción hidratante para rostro 100 ml,
JURLIQUE,
42612983. Bálsamo para labios Rose 15 ml, JURLIQUE,
42612982.
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Theory

ORIGEN Nueva York, Estados Unidos, 1997.
CREADOR Andrew Rosen y Elie Tahari.

Caballeros

ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Polanco
y elpalaciodehierro.com

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

La historia de esta firma estadounidense comienza con el

Estudiando cuidadosamente la manera en que la vida se

diseño de un par de pantalones. Gracias al poder y la fama

mueve y cómo evoluciona con el paso de los años, las

que ganaron nació lo que ahora conocemos como Theory,

prendas que vas a encontrar aquí se pueden definir como

una marca que crea prendas con funcionalidad para la coti-

«inteligentes»; para la oficina, para un día casual o para acom-

dianidad y que llega este mes con todo, y en exclusiva, para

pañarte en tu rutina diaria, al acomodarse a tus necesidades

el hombre Totalmente Palacio.

y gustos de manera fácil y práctica.
Sudadera, playera y suéter, THEORY.
THEORY
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ORIGEN Almería, España, 2016.

Lausett

CREADOR Laura Pérez Vega.

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Como fanática de los maxipendientes, Laura comenzó esta

La época en la que se usaban aretes casi imperceptibles ha

aventura decidida a buscar soluciones al problema del peso

terminado. Flores, frutas, diferentes formas y hasta animales

de estas piezas para los lóbulos de las orejas, el cual evita

es lo que puedes encontrar en los pendientes que Lausset

que muchas mujeres los usen y disfruten tanto como ella. Sus

tiene para ti, mismos que han conquistado a celebrities,

técnicas de producción funcionaron tan exitosamente que la

aparecido en series de televisión y películas y que son consi-

española se decidió a crear su propia marca: Lausset.

derados toda una declaración de moda.

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

Aretes Sklid madera, LAUSETT,
42565604. Aretes Chengdu, LAUSETT,
Aretes Blaar verdes, LAUSETT,
42565602.
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Amouroud

ORIGEN Estados Unidos, 1970.

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

El trabajo que Amoround ha hecho a través de los

Pensadas para destacar con cada splash y quedarse en

años es digno de celebrarse; no solo se dedican a

tu piel un largo tiempo gracias a una combinación de

crear fragancias como si de prendas de alta costura se

notas sin igual. Una vez que pruebes estas fragancias

tratará, también pavimentaron el camino, siendo ellos los

no podrás dejarlas. Es este balance lo que hace que la

primeros en trabajar en los aromas armoniosos, con equi-

firma sea tan especial y que cada uno de sus aromas

librio olfativo, que hoy puedes seguir disfrutando y cuya

sea único en su tipo. Un verdadero sello olfativo que será

fama traspasa fronteras.

solamente tuyo.

ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Polanco
y elpalaciodehierro.com

Dark Orchid eau de parfum 100 ml, AMOUROUD,
Himalayan Woods eau de parfum 100 ml, AMOUROUD,
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213300202D0417
SALUD ES BELLEZA

ORIGEN Michigan, Estados Unidos, 2012.

Geckobrands

ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Centro, Coyoacán,

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Desconectarte del mundo tecnológico y buscarte en la

Podrás estar lejos de la civilización pero nunca alejado de

naturaleza nunca fue tan sencillo. En Geckobrands saben

la innovación. Sin importar tus necesidades o si solo quieres

que a veces lo que el cuerpo necesita es escuchar el canto

una bebida refrescante en un día caluroso, aquí vas a encon-

de los pájaros mientras te relajas y te olvidas de todo. Es

trar backpacks de campamento, a prueba de agua y hechas

por eso que crearon una marca dedicada a productos

a la medida, bolsas de viaje y hasta hieleras de diferentes

para la aventura, así tú solo tienes que preocuparte por la

tamaños y formas, fáciles de cargar y que podrás llevar a

siguiente travesía.

cualquier lugar.

Durango, Guadalajara, Monterrey, Perisur, Polanco, Querétaro,
Veracruz y elpalaciodehierro.com

Mochila impermeable, GECKOBRANDS,
42619050. Mochila impermeable, GECKOBRANDS,
42619031. Mochila impermeable, GECKOBRANDS,
42619469.
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De venta exclusiva en El Palacio de Hierro
y elpalaciodehierro.com

Burt’s Bees

ORIGEN Maine, Estados Unidos, 1984.

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Los creadores de Burt’s Bees creyeron en el poder de dos

Deja que la firma te acompañe durante toda tu vida y te

de los elementos más importantes de la Tierra: la abeja y

ayude a mejorarla. Su línea especialmente diseñada para

su miel. La marca nace de la convicción de crear toda una

el embarazo y la maternidad cuidará y humectará tu piel en

gama de productos para el cuidado corporal a base de este

esta etapa tan especial. Podrás encontrar productos para ti

néctar. La firma se expande cada día más y presenta inno-

y tu bebé, que los acompañarán durante los momentos de

vaciones perfectas para todos los miembros de la familia.

baño y más allá.

CREADOR Burt Shavitz y Roxanne Quimb.
ENCUÉNTRALA EN Todas las tiendas.

Crema mantequilla de mamá 184.2 g, BURT’S BEES,
42793272. Shampoo para cuerpo para bebé 236.5 ml,
BURT’S BEES,
42793268. Loción para bebé, BURT’S BEES,
42793267.
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Loewe

ORIGEN Madrid, España, 1846.
CREADOR Enrique Loewe Roessberg.
ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Polanco.

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

La casa Loewe, originalmente creada como marroquinería, se

Esta colección obedece a las memorias de su actual

desarrolló en el centro de Madrid, donde sus emblemáticos

director creativo Jonathan Anderson quien, junto con la

bolsos le ganaron el amor del pueblo español e incluso de la

perfumista española Nuria Cruelles, trabajó y recopiló todas

realeza. La primera fragancia llegó en 1972 y fue tal su éxito

las hierbas de olor y plantas medicinales que lo rodearon

que se convirtió en el primer producto en venderse fuera

durante sus primeros años para crear estas esencias,

de sus tiendas exclusivas. Fue así como la firma no detuvo

mezclándolas con diseños inspirados en sus artistas favo-

su ingenio en solo fragancias femeninas y masculinas, sino

ritos. El resultado: once aromas para el hogar que te trans-

también para tu hogar.

portarán a tus mejores momentos.

Home Fragrance Honeysuckle 150 ml, LOEWE. Home Fragrance Juniper Berry 150 ml, LOEWE.
Home Fragrance Coriander 150 ml, LOEWE.
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Descubre
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Descubre
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y
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y
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y
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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

«CADA HOJA HABLA DE FELICIDAD PARA MÍ, AGITÁNDOSE
EN LOS ÁRBOLES DE OTOÑO».
- EMILY BRONTË, ESCRITORA BRITÁNICA.
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Listos, cámara… ¡splash!

Dior Sauvage
Elixir 60 ml, DIOR,
42032967.
Aventus for Her
eau de parfum 75 ml,
CREED,
40626057.

EMBLEMA

Thé Matcha 26
eau de parfum 50 ml,
LE LABO,
41936241.

Legend Red eau
de parfum 100 ml,
MONTBLANC,
42318311.

Lavanda y una mezcla de maderas son

AL ROJO VIVO

DIGNO DE
LA NOBLEZA

las protagonistas de

Montblanc creó

una de las fragancias

Legend Red inspirán-

Emperatrices, reinas

más emblemáticas de

dose en las muchas

y jefas de estado que

Dior: Sauvage Elixir.

emociones que evoca

han pasado por esta

En ella encontrarás

casa perfumera son la
inspiración de Aventus

English Pear &
Freesia eau de cologne
100 ml,
JO MALONE LONDON,
18813921.

MÁS
QUE MODA
El matcha se consumió por primera vez
en China durante
la dinastía Tang y,
gracias a sus grandes

el color rojo. Anne

RAMO
DORADO

una estela poderosa,

Flipo y Nicolas Beau-

Pera, azahar y

monasterios zen en

sofisticada y comple-

lieu —los perfumistas

bergamota son las

Japón que consolida-

for Her: la edición

tamente cautivadora,

encargados de esta

notas que identifica-

ron la tradición, llegó al

femenina de Aventus.

hecha con ingredien-

misión— combinaron

rás al atomizar esta

resto del mundo. Esta

Se trata de una de

tes que solo François

naranja sanguina,

fragancia por primera

bebida se ha vuelto

las fragancias más

Demachy, su creador,

pomelo y cardamomo

vez; mientras que el

tan famosa que mar
mar-

icónicas y vendidas

pudo mezclar con un

con salvia sclarea y

pachuli, el ámbar, el

cas como Le Labo le

de esta firma que lleva

resultado impactante.

bayas de enebro para

almizcle y la madera,

rinden tributo a través

creando aromas úni-

Un nuevo clásico que

crear un aroma fresco

así como la freesia, la

de un aroma. Thé Mat-

cos por más de 250

no puede faltar en tu

pero intenso que te

rosa, el membrillo y el

cha 26 es sinónimo de

años. Fresca y floral,

vida. Déjate con-

conquistará tanto por

ruibarbo, aparecerán

relajación. Cada splash

es un elíxir irresisti-

quistar por su gran

la vista como por el ol-

mientras este aroma

es un agradecimiento

ble, perfecto para las

intensidad y su increí-

fato. Además, es cien

te envuelve. Inspirado

al universo, un respiro

mujeres que buscan

ble envase de cristal

por ciento orgánico

en el otoño, es per
per-

de calma y serenidad,

dejar su huella a don-

lacado en un tono

y sin ingredientes de

fecto para llevar esta

tal y como lo fue para

de sea que vayan.

azul profundo.

origen animal.

temporada.

los monjes zen.
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y te mostraremos todas las opciones que tenemos para ti.
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Como en una película, estas fragancias te llevarán a vivir una
historia de aventuras en la que, obviamente, tú eres el protagonista.
Aprovecha Noches Palacio Cinema y asegúrate de tenerlas.

Diseñado por ti, para ti

R E F L É J AT E / A H O R A

Colores en el viento
Aceptémoslo, la temporada de otoño es la oportunidad perfecta para
apostar por un look cien por ciento atrevido. Pon a prueba cualquiera de estas
tendencias que, sin duda, te harán triunfar como toda una experta.
POR DANNIE Z ARAZ Ú A

Aunque el sol
ya no se deja
ver como antes,
sigue aplicando
una capa de
protector solar
antes de tu rutina.

Paleta de sombras Mothership X:
Moonlit Seduction, PAT McGRATH LABS,
42736031.

C

1. Polvo bronceador Poudre de
Beauté Éclat Soleil, GUCCI,
42535961.
2. Máscara de pestañas BADgal Bang!,
BENEFIT,
42335828.

omenzó la transición de temporada, así que es momento de conocer las tendencias de
belleza que llegan con este cambio. ¿Cuáles son y cómo lograrlas? Te compartimos el paso
a paso para que puedas recrearlas al pie de la letra. Empezamos con una de las favoritas:

el peachy makeup, el cual puedes hacer con un polvo bronceador. Poudre De Beauté Éclat Soleil de
Gucci está creado para proporcionar un efecto luminoso, con brillo color durazno, como si hubieras tomado el sol. Su aplicador te ayudará a difuminar suave, fácilmente, ¡y sin errores! Además no necesitas
retocarlo pues durará todo el día. Para complementar tu maquillaje y obtener un gran resultado, recuerda
que primero tienes que sellar tu base. Para lograrlo, un polvo traslúcido será tu mejor aliado, como el
Prisme Libre de Givenchy que además de fijar, te permitiría conseguir un acabado uniforme y listo para
los siguientes pasos.
Para los ojos, tenemos una noticia: es momento de experimentar. La paleta MotherShip X de Pat
McGrath Labs tiene diez tonos que se van a convertir en tu nueva obsesión. Desde mates, ahumados
hasta metálicos, cada uno te inspirará a probar diferentes métodos para iluminar tu mirada. Gracias a
sus texturas sedosas que se deslizan muy bien en el párpado, no tendrás problema a la hora de usarlos
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No olvides que durante Noches
Palacio Cinema todas tus compras
se convierten en Monedas Palacio
canjeables por regalos.

1. Aceite para labios Hermèsistible,
HERMÈS,
42334641.
2. Polvos sueltos Prisme Libre
Loose Powder, GIVENCHY,
41012033.

Gloss Flower Journal Petal,
MOMIJI,
42658277.

y mezclarlos como tú quieras. Para darle el toque final, haz que tus pestañas brillen a la par con BADgal
Bang! de Benefit: la máscara de pestañas que revolucionó el mundo de la belleza desde su lanzamiento.
Su fórmula te garantiza hasta 36 horas de un negro intenso con pestañas grandes, voluminosas, de alto
impacto y a prueba de agua. El compañero perfecto para un look espectacular.
Más que una tendencia, el lipstick rojo es atemporal y, sin importar el clima o la hora, será un acierto.
Sin embargo, si lo que quieres es darle un twist a lo tradicional, puedes dejar a un lado tu barra y darle un
efecto con una tinta. De esta forma tus labios no solo tendrán el color clásico del otoño, también lucirán
brillantes e hidratados por más tiempo. Flower Journal de Momiji y Hermèsistible de Hermès son dos
opciones de alta pigmentación con más de ocho horas de duración y varios tonos a elegir. Sin importar
la forma de tus labios, aplica un poco al centro y difumínalo con la ayuda de tu dedo índice para crear un
efecto más natural. ¿La mejor parte? También pueden funcionar como blush y sombras. Ahora que tienes
todas las herramientas, puedes crear un look que vaya con tu personalidad y que te acompañe durante
todos estos meses. No olvides visitar tu Palacio más cercano durante Noches Palacio Cinema para tener,
de una vez por todas, tus favoritos y además, ganar regalos increíbles con tus compras.

elpalaciodehierro.com
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Casting de belleza
Una rutina rigurosa será el secreto para evitar la aparición prematura
de los signos de la edad. De texturas ligeras a las más pesadas, te decimos
qué pasos tener para lograr una piel de película.
POR M AR ÍA JO SÉ CU EVAS

PASO UNO
Mejora la textura y reafirma la piel
utilizando todos los días un suero
antiedad con retinol que sea cien por
ciento seguro y que haga maravillas
por tu piel. Si aparte quieres un glow
instantáneo, recuerda que la mejor
opción siempre será una mascarilla
que tenga ingredientes concentrados
que te ayuden a tratar temas específicos.
Úsala cuando creas que lo necesitas,
¡y disfruta de un resplandor total!
Skin Caviar Liquid Lift 50 ml,
LA PRAIRIE,
41372272.
Niacinamide 10% + Zinc 1% 30 ml,
THE ORDINARY,
38531949.
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CUIDA EL CONTORNO
No te olvides de esta zona ¡jamás! La
piel de esta área suele ser más delgada
y sensible, por lo que utilizar un suero o
una crema para el contorno de los ojos
será el secreto para eliminar y prevenir
las temidas patas de gallo. Coloca un
poco de producto en la yema del dedo
anular, caliéntalo haciendo fricción entre
ambas manos y aplica dando suaves
toquecitos empezando por debajo del
lagrimal hacia el extremo externo y el
párpado fijo superior.
Abeille Royale Eye R Serum 20 ml,
GUERLAIN,
41542254.
Crema Sisleÿa L'Intégral Anti-Âge Eye and Lip
Contour 15 ml, SISLEY PARIS,
38530123.
Double Serum Eyes 20 ml,
CLARINS,
42272507.

elpalaciodehierro.com
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AM Y PM
Si es para el día, apuesta por una
fórmula de textura ligera y con factor
de protección solar, espera unos
segundos para que se absorba y
continúa con tu rutina de maquillaje.
Sin embargo, si es para la noche, una
crema con más cuerpo será la mejor
opción para antes de dormir, pues
es en este tiempo cuando las células
se regeneran; así que prepárate para
despertar con una piel renovada.
The Moisturizing Cream 60 ml,
LA MER,
10348020.
Crema antiedad Diamond Extreme
Light Texture 50 ml, NATURA BISSÉ,
42682692.
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POTENCIALIZANDO
Como último paso, y para asegurarte
de que penetren mejor, sella los
productos que ya aplicaste con una
crema que, además de darle un shot
de hidratación a la piel, funcione como
tratamiento para conseguir un rostro más
joven. Aplica empezando por el centro
de la cara y ve hacia los exteriores,
siempre de manera ascendente.
Super Multi-Corrective Cream SPF 30
50 ml, KIEHL’S,
36662320.
Essential FX Intensive Overnight Moisturizer
59 ml, PERRICONE MD,
41365616.
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Noches Palacio Cinema
será el momento
perfecto para renovar
tus productos de belleza.
Además, recuerda
que tus compras se
convierten en Monedas
Palacio canjeables por
increíbles regalos.

42484793.

Dulce o truco
Si prefieres no disfrazarte pero no quieres perderte de la diversión este Halloween, lleva
a tu personaje favorito en tu camiseta. ¿Estás listo para recorrer tu vecindario? Únete a esta
divertida celebración para los amantes de los caramelos con Catamaran Kids —marca exclusiva
de El Palacio de Hierro— quien te da la clave para estarlo. Elige una playera estampada y deja que
tu scooter te acompañe a tocar timbres. Este medio de transporte convertirá tu recorrido en uno
mucho más divertido y ligero. Además, podrás cargar todos los dulces que quieras en él.

Una chamarra acolchada
te protegerá del clima
cuando caiga la noche.

Chamarra,
POLO RALPH LAUREN,
42583201.

COMPLEMENTA
CON...
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Tenis,
PENGUIN,
42557852.

Shorts,
POLO RALPH LAUREN,
42356531.

Scooter,
MICRO,
41296212.

Juega con los colores de la temporada: no tengas miedo de combinar más de uno.
Prueba con naranja o morado para dar un twist inesperado a tu look.

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

AL ESTILO VICTORIANO
La minifalda fue la protagonista del verano y, en este cambio
de estación, la reemplazamos por su versión otoñal: la maxifalda.
Te guiamos para llevar una sin ser víctima del frío.
Saco, SANDRO,
42623931.

BUEN
COMPLEMENTO
Para la oficina, combínala con
un saco. Lleva una versión
extragrande con tu playera
favorita por debajo o lleva un
top para algo más informal.

LO ELEMENTAL
La prenda principal puede
venir con volantes, con un
en tweed. Elige la que más te
guste de acuerdo a tu plan.

UN TOQUE DULCE
Complementa tu look con un
maquillaje sencillo. Elige
una de las tendencias favoritas

Dior addict
lip glow, DIOR,
41805241.

de los expertos: los juicy lips.

DE COLECCIÓN
Al igual que tu atuendo, tu
casa también puede tener la
esencia de temporada con una
fragancia de hogar. La que vez
aquí convertirá tus espacios en
unos muy acogedores.

Falda, SCALPERS.

Oregano Home
Fragrance 150 ml,
Pocas son las faldas que incluyen
LOEWE.
bolsillos, así que no olvides tu

UN ATAJO

bolso en casa. Llévalo cruzado,
de esta manera será mucho más
sencillo llegar a tus cosas.

CAMBIO DEL CLIMA

Bolso crossbody,
MARC JACOBS,
42500152.

Durante este mes las lluvias aún
DIOR

son regulares y las temperaturas
empiezan a bajar poco a poco.

Botas, VERSACE,
41800589.

Opta por un par de botas,
ideales para los días más fríos y
muy versátiles al combinarse.
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Tómale una foto a tu prenda favorita, súbela a elpalaciodehierro.com
y te mostraremos todas las opciones que tenemos para ti.
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3.

Que caigan
las hojas
Ya llegó esa época del año en la que
nos ponemos una capa extra de ropa y
nuestra piel del frío. Te dejamos una
selección con los favoritos del otoño.
1. Bolso crossbody, ISABEL MARANT,
42717515. 2. Suéter, DOCKERS.
3. Maleta, RIMOWA,
41277651.
4. Chamarra, MANGO,
42672673.
5. Chamarra, LEVI’S.
6. Botas, BALMAIN,
42419146.
7. Chamarra, SYSTEMACTION.
8. Sisleÿa L’Intégral Anti-Age15 ml,
SISLEY PARIS,
38530123.
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Tómale una foto a tu prenda favorita, súbela a elpalaciodehierro.com
y te mostraremos todas las opciones que tenemos para ti.
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de skincare. Sí, también hay que cuidar
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En el 2000
Este mes regresamos en el tiempo y recreamos los looks «dosmileros»
que nos encantaban hace algunas décadas. Te dejamos una guía con las piezas
clave que hoy son tendencia.

Esmalte de larga duración
para uñas 13 ml, CHANEL,
42630470.

Fame Refill eau de parfum
80 ml, PACO RABANNE,
42678739.
Suéter, TOMMY HILFIGER,
42631294.

Brazalete, MESSIKA.

CHANEL

Bolso crossbody,
VERSACE JEANS COUTURE,
42552320.

Falda,
SCALPERS.

Zapatos, STUART
WEIZTMAN,
42478467.

ELITE WAY SCHOOL
Una de las prendas más populares en el Y2K era el blazer corto, ve al fondo
de tu clóset para darle una segunda vida. Si no tienes uno, busca uno que asemeje un
uniforme escolar, como este en tweed, y combínalo con una falda para aprovechar la
tendencia Dark Academia. Hablando de accesorios, piensa en plataformas y mascadas.
Si puedes combinar tu outfit con tu manicure, aún mejor.
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Tómale una foto a tu prenda favorita, súbela a elpalaciodehierro.com
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Saco, SANDRO,
42727339.
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Lentes, DOLCE&GABBANA,
42432559.

Chamarra, BURBERRY,
42365358.

Suéter, THEORY,
THEORY,
42725416.

Cinturón, LOUIS VUITTON.

LOUIS VUITTON

Everyone eau de parfum
200 ml, CALVIN KLEIN,
42527215.

Tenis,
ALEXANDER McQUEEN,
42453856.

Jeans,
DIESEL,
42168313.

BOY BAND
Inspírate en los videos musicales que veías en la secundaria para crear tu imagen,
incluso tu corte de pelo. Tu base será el denim, siendo específicos, el deslavado; elige
unos jeans con un corte holgado y recto. Complementa con un estampado de monograma,
puede ser en alguna prenda o accesorio. No olvides tu aroma favorito, ¡y listo!

elpalaciodehierro.com
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Descubre los productos exclusivos
para los amantes de los perros.

I N S P Í R AT E

CELEBRA LAS HISTORIAS

«HOLLYWOOD NO ES UN LUGAR, ES UN ESTILO DE VIDA».
- HELEN HANFF, ESCRITORA ESTADOUNIDENSE.
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NOCHES
PALACIO
CINEMA
Luces, cámara, acción. Conviértete en el protagonista de esta
fascinante historia. Camina por la alfombra roja, realiza tus compras en tu
Palacio favorito y elpalaciodehierro.com, canjea tus Monedas Palacio
por increíbles regalos y sé parte de un filme sin igual.

F O T Ó GR A F O R I C A RDO RA MOS
E S T I L I S M O S O F Í A FÉ L IX Y G E RA RDO IS L A S
MAQ U I L L A J E PA M E L A S E G URA
P E LO GE R A R D O MA L DONA DO
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CONSULTA
CONSULTA
PRECIO
PRECIO
Y DISPONIBILIDAD
Y DISPONIBILIDAD
EN TIENDA.
EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / SHUTTERSTOCK.

X X X X XEXN
X XPX
OXRXTX
AXD/AI N
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RÍARTAET E

TEMPORADA DE PREMIOS
Por cada $100 pesos
de compra te daremos 10 Monedas
Palacio, las cuales podrás acumular
y transformar en pantallas, cafeteras,
bocinas, toallas, lavavajillas, certificados
de regalo y muchas cosas más.

elpalaciodehierro.com
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UN FINAL DE PELÍCULA
Canjea tus compras por Monedas Palacio
en los megamódulos de cambio. Descubre
los regalos que podrán ser tuyos visitando
elpalaciodehierro.com y en la página 54 de
esta edición.
Traje, camisa y corbata
de moño, PAL ZILERI.
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EN CARTELERA
Noches Palacio Cinema llega a
tu Palacio favorito. Conoce las
fechas en Instagram, en
@elpalaciodehierro.
Vestido, EMILIO PUCCI.

elpalaciodehierro.com
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M AT I N E 2 X 1
En esta edición nos inspiramos en carteleras de cine y títulos populares para crear looks
imprescindibles de otoño. Elige qué cinta verás y te proponemos qué piezas usar.
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COOL KIDS CLUB
Si tienes ganas de una vibra urbana, revive un look ochentero. Colores encendidos,
estampados muy llamativos y texturas metálicas serán tus grandes aliados. Deja que
tus accesorios se lleven la atención y complementa tu outfit con unos jeans.

1. Lentes, OAKLEY,
42433425. 2. Bolso, GOLDEN GOOSE,
3. Zapatos, JW ANDERSON,
42469292.
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CONFESIONES DE UNA TÍPICA ADOLESCENTE
El look preppy nunca pasa de moda, considera invertir en un buen blazer este fin de año.
Es una de las prendas más versátiles que podrás tener, lo puedes llevar formal e informalmente.
Te sugerimos un modelo oscuro que será muy fácil de combinar.

1. Bolso, MARC JACOBS,
42500149. 2. Saco, SANDRO,
3. Zapatos, KURT GEIGER,
41976754.

42608301.

elpalaciodehierro.com
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LEGALMENTE LILA
Este es uno de los Pantones que veremos en todos lados, así que no pierdas
la oportunidad de agregarlo a tu clóset. Apuesta por un look monocromático, lleva gamas
de un mismo tono sin preocuparte y agrega tonos pastel a tu ecuación.

1. Brasier, LE PETIT TROU,
42588062. 2. Flowerbomb eau de parfum 100 ml,
VIKTOR & ROLF,
14525943. 3. Tenis, VERSACE,
42440589.
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LOS CAZAFANTASMAS
El workwear es perfecto para otoño/invierno, hablamos de telas más pesadas y por ende más
abrigadoras. Arriésgate con una chamarra corta, una parka o un mono. Ya que son siluetas sencillas,
juega llevando prendas en colores brillantes como el amarillo. Busca tus botas favoritas, ¡y listo!

1. Hacivat extrait de parfum 100 ml, NISHANE,
41649820. 2. Chamarra, HARMONT & BLAINE,
42644248. 3. Tenis, ALEXANDER McQUEEN,
42321309.
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E L C R I S TA L C O N Q U E S E M I R A
Uno de los accesorios más pequeños puede hacer la diferencia más grande
en tu look. Hablamos de los lentes de sol y aquí te contamos la historia de algunas
de las firmas que encontrarás en El Palacio de Hierro.

El estilo opulento de Gianni
Versace sigue vivo en sus
diseños, que incluyen sus
colecciones de lentes solares.
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P R A DA

VERSACE

PERSOL

Si hablamos de sofisticación

La firma creada por Gianni

Las gafas de sol Persol na-

italiana, Prada debe estar en

Versace en 1978 es el sím-

cieron con la intención de

la lista. La firma fue fundada

bolo indiscutible de la opu-

proteger los ojos de pilo-

en 1913 por Mario Prada y

lencia italiana. El dorado,

tos de autos y aviadores.

rápidamente se convirtió en

sin duda el tono preferido

Fue en 1917, en la ciudad

un imperio familiar, que hoy

de la marca, hace acto de

de Turín, que Giuseppe Rati

descansa en las manos de

presencia en casi todos sus

inventó su primer modelo,

su nieta Miuccia, quien junto

diseños y los lentes de sol

llamado «los protectores».

a Raf Simons, se encarga de

no son la excepción. Para

El nombre de la firma de-

la dirección creativa de esta.

esta temporada, Donatella,

riva del italiano per il sole,

La marca es responsable de

hermana de Gianni y direc-

que significa «para el sol» lo

algunos de los lentes más

tora

Versace

cual refleja el compromiso

icónicos de los últimos años

desde la muerte del diseña-

de la marca, sobre todo con

y suele dictar tendencia en

dor, apuesta por el uso de la

la protección ocular. Sus

este ramo. Hoy, es imposible

famosa Medusa de la casa

modelos son clásicos que

pasearse por las grandes ca-

como punto focal de sus

jamás pasarán de moda,

pitales de la moda sin toparse

gafas. Todo un statement de

en materiales duraderos y

varias gafas Prada en los ros-

estilo para quienes no quie-

siluetas favorecedoras para

tros de quienes las habitan.

ren pasar desapercibidos.

todas las edades y estilos.

Lentes de sol, PRADA,
42432420.

creativa

Lentes de sol, VERSACE,
42432435.

de

Lentes de sol, PERSOL,
42432400.

elpalaciodehierro.com
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El piloto de automovilismo
Danny Sullivan se cuenta
entre los muchos fanáticos
de la firma Ray-Ban.
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¿Estás buscando el par
de lentes perfecto para ti?
Visita el recién renovado espacio
de Óptica dentro de El Palacio
de Hierro Polanco y deja
que nuestros expertos
te ayuden a encontrar
el mejor armazón.

B U R B E R RY

MIU MIU

RAY-BAN

La marca fundada por Tho-

Fue en 1992 cuando Miuc-

Esta marca nació como una

mas Burberry en 1856 es

cia Prada decidió crear Miu

respuesta a la necesidad de

sinónimo de la más pura so-

Miu, una versión más joven

protección ocular de los pilotos

fisticación inglesa y sus ga-

y desenfadada de su marca

del ejército estadounidense a

bardinas han sido conside-

hermana, Prada. El nombre

la hora de realizar sus vuelos.

radas clásicas por décadas.

deriva del apodo de Miuc-

Su nombre, de hecho, alude a

Desde hace algunos años,

cia y sus creaciones tam-

la protección contra los rayos

su estilo ha evolucionado a

bién son fiel reflejo del lado

que sus gafas ofrecían a los

uno mucho más actual y un

más divertido de la italiana.

ojos. El famoso modelo Avia-

tanto edgy. Esto es claro en

Sus lentes oftálmicos y de

tor de la firma se volvió indis-

creaciones como sus gafas

sol son un fiel reflejo de

pensable para los pilotos y su

de sol, las cuales ahora pre-

su estética: formas únicas

estilo enamoró más allá de las

sumen el más reciente logo,

en acetato, muchas veces

cabinas. Desde entonces, los

basado en una tipografía

acompañadas de incrusta-

modelos clásicos de Ray-Ban

fuerte, sin dejar a un lado el

ciones de cristales y toques

han formado parte de la cul-

clásico tartán que catapultó

metálicos. Inconfundibles y

tura pop y se han mantenido

a Burberry a la fama global

una declaración de estilo

como los favoritos de varias

hace tantos años.

total para cualquier outfit.

generaciones.

Lentes de sol, BURBERRY,
42432767.

Lentes de sol, MIU MIU,
42432350.

Lentes de sol, RAY-BAN,
42433376.

elpalaciodehierro.com
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M E TA M O R F O S I S
La firma de joyería Tanya Moss celebra su vigésimo quinto aniversario. Conversamos
con su fundadora sobre los retos y triunfos que ha vivido durante estos años.
POR PATRICIA TAPIA

Collar Aurora XL,
TANYA MOSS.
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D

urante 2022, la firma homónima que creó Tanya

diseñado debería ser el ícono representativo de la marca.

Moss celebra su aniversario número 25. Sus

Allí empieza la aventura más emocionante, porque me ha

diseños, especialmente la mariposa, se han

llevado a ser más enfocada, a pensar en colecciones y en

vuelto icónicos, y son sinónimo de delicadeza e inspira-

los mensajes que quiero transmitir con cada una de ellas.

ción cien por ciento mexicana. En esta plática con la diseñadora descubrimos un poco de su historia, sus mejores

A 25 AÑOS DE SU CREACIÓN… ¿CUÁL ES LA

momentos y su amor por la joyería.

LECCIÓN MÁS VALIOSA QUE HAS APRENDIDO?
TM: A tener paciencia (cosa difícil), que las cosas pasan

¿CÓMO INICIÓ LA IDEA DE LA MARCA TANYA MOSS?

cuando hay enfoque, trabajo y corazón, todo esto junto. Que

Tanya Moss: Desde que era pequeña sabía que quería

a pesar de todos los obstáculos, con determinación, en la

hacer algo creativo con mi vida. Tuve la oportunidad de

vida las cosas sí se pueden lograr.

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

estudiar diseño de joyería en Estados Unidos, en un inter
intercambio universitario, así me di cuenta que amaba pensar

TANYA MOSS, COMO EL PALACIO DE HIERRO,

en la pieza terminada y en cómo lucirá; disfrutarla y vivir

ES UNA MARCA ORGULLOSAMENTE MEXICANA.

con ella. Decidí hacer mi tesis sobre la creación de una

¿CÓMO REFLEJAS TUS RAÍCES EN LOS DISEÑOS?

marca bajo mi nombre, sentí que era la manera más natural

TM: Definitivamente es algo que está en la cultura en la que

de expresar lo más profundo de mi ser. Desde entonces

he vivido y crecido. Ser mexicano es un privilegio que se

convivo con la marca y con mi nombre, cada uno tiene su

refleja con una mezcla de creatividad, ideas y soluciones

lugar mágico en mi vida. La firma se constituye formalmente

que me han dado la habilidad de plasmar la personalidad

en 1997 cuando, después de dos años de vender mis

de la marca. Un sabor de contemporaneidad, simpleza y, al

piezas en bazares y casas, decidí abrir mi primera tienda.

mismo tiempo, sutileza que se siente en cada diseño.

¿QUÉ FUE LO QUE LLAMÓ TU ATENCIÓN

¿CUÁL ES TU PIEZA FAVORITA EN ESTA EDICIÓN

DE DISEÑAR JOYERÍA?

DE ANIVERSARIO?

TM: Crear pequeñas esculturas que pueden cambiar cómo

TM: Es difícil. Todas me encantan, pero el collar de mari-

te ves y cómo miras al mundo a través de ellas; pensar en

posas múltiples es totalmente mi personalidad porque me

lo feliz que soy en el momento en el que llevo una pieza

siento vestida y elegante, características clave que busco

de joyería y me siento especial y única. Esa magia que

en una pieza. El volumen de la mariposa le da mucho movi-

pasa cuando llenas de significado una pieza que estará en

miento y brillo.

contacto con tu cuerpo.

SI PUDIERAS HABLAR CON LA TANYA QUE INICIÓ
¿CUÁL ES TU PRINCIPAL INSPIRACIÓN?

ESTE PROYECTO HACE 25 AÑOS, ¿QUÉ CONSEJO

TM: Estar en contacto con la naturaleza, sentir que puedo

LE DARÍAS?

expresar sin límites mi inspiración a través de todo lo que

TM: Que disfrute más del proceso y que todas las cosas

veo; las mariposas y su mensaje de transformación, creci-

pasan, que tenga más paciencia, sin perder el ímpetu… me

miento y evolución. El arte y los museos. El México artístico

lo sigo diciendo ahora. Que se deje sorprender por lo que

que vivimos todos los días con sus historias y su vida.

será capaz de lograr y que siempre crea en ella misma y en
su energía interna.

¿CÓMO SIENTES QUE HA EVOLUCIONADO
LA MARCA A TRAVÉS DE LOS AÑOS?

DESCRIBE TANYA MOSS EN UNA FRASE:

TM: He tenido muchas etapas, cada una de ellas me ha

TM: La joyería que hacemos es un vehículo para hacernos

marcado en el crecimiento personal y el branding de

felices y para compartir los momentos más importantes de

la marca. En 2003 decidimos que la mariposa que había

nuestras vidas.

elpalaciodehierro.com
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L

a lencería tiene cierto encanto que te hace querer
tener una colección interminable. Si te identificas
con este sentimiento, visita El Palacio de Hierro

Polanco, Santa Fe, Perisur y Coyoacán para conocer un
nuevo espacio que te sorprenderá. Ahí encontrarás una
selección de lujo ideal para las expertas en conjuntos de
ensueño, con prendas de Agent Provocateur, Fleur du Mal,
Le Petit Trou y La Perla. ¿Te inclinas por un look más edgy
y atrevido? Apuesta por Agent Provocateur, tiene una vibra
londinense combinada con siluetas sensuales para empoderar a quien la use. Si buscas algo más dulce, dale una

Si quieres hacer una gran inversión,
toma en cuenta la versatilidad. Este
bustier de Le Petit Trou funcionará
como prenda interior y exterior.

oportunidad a Le Petit Trou, encontrarás lo que buscas en
tonos pastel y delicados estampados florales. Descubre
este espacio y todas las piezas que te harán sentir mucho
más cómoda y sexy donde quiera que vayas.

96

elpalaciodehierro.com

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

EN

IO

SOLO

AC
PAL IO /

O

E
EN

O/
CI

LACI
PA S O /
/ OL

SOLO

LO EN
SO L PA E

L

L

LA

AC
PAL IO /

O

E
EN

O/
CI

Al elegir un set no dejes de lado
las cinturas altas, estilizan y te
harán sentir mucho más cómoda.
Descubre en exclusiva la nueva
colección de Agent Provocateur.

L
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I N S P Í R AT E / E N L A M I R A

Siente el poder
de tu cuerpo
con los nuevos
productos
Versa 4

Sense 2

Inspire 3

DESCUBREELOSESABORESEDEEPARISE
DESCUBREELOSESABORESEDEEPARISE
ENEUNESOLOELUGAR
ENEUNESOLOELUGAR

D E L É I T AT E

CONSIENTE TU VIDA

«EN LOS ÁNGELES TODO EL MUNDO ES UNA ESTRELLA».
- DENZEL WASHINGTON, ACTOR ESTADOUNIDENSE.
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D E L É I TAT E / V I A J E S

U N A S VA C A C I O N E S D E P E L Í C U L A
Celebra con nosotros Noches Palacio Cinema y conviértete en el protagonista
de tu próxima travesía en Los Ángeles, de la mano de Viajes Palacio.

BÓVEDA DE LOS TESOROS
El Museo de la Academia
ofrece una de las colecciones
más extensas sobre el cine.
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PO R F E L I P E PA N D O

V I A J E S / D E L É I TAT E

¿Listo para visitar
«La Ciudad de las Estrellas»?
Llama al 555 PALACIO y elige
la opción 3. Te ayudaremos
a planear una aventura
inolvidable.

L

a ciudad de Los Ángeles es la meca del cine… y

El programa del museo también contempla diversas ex-

todo amante del cine debe visitar la meca por lo

posiciones temporales, cuyo objetivo es hacer una lectura

menos una vez en la vida. Más allá de la visita a

más inclusiva de la historia del cine. «Regeneration: Black

los estudios de filmación, en la capital abundan lugares

Cinema 1898–1971» (abierta al público hasta el 9 de abril

que te serán muy familiares, pues forman parte de tu

de 2023) explora la cultura visual del cine afroamericano

memoria cinematográfica.

desde sus inicios y hasta después del movimiento por los

Una visita al Observatorio Griffith te hará sentir como si es-

derechos civiles. De manera paralela se presenta la obra

tuvieras en alguna escena de La La Land; comer en Musso

Baltimore, del galardonado artista visual británico Isaac Ju-

& Frank Grill (uno de los lugares favoritos de Charles Chaplin

lien, una instalación desplegada en tres enormes monitores

y de los personajes de Érase una vez en... Hollywood) es

que evoca el lenguaje cinematográfico de los «filmes de

tomar un bocado de la historia de Hollywood, mientras que

explotación negra», género en el que se agrupan a las pelí
pelí-

caminar por El Paseo de la Fama es recordar el legado de

culas independientes y de bajo presupuesto producidas por

diversos personajes del séptimo arte, quienes han dejado

la comunidad en los años setenta.

sus huellas en el cine y también en estas banquetas.

Al salir de ahí podrías dirigirte a La Experiencia del Oscar,

En ese sentido, el Museo del Cine de la Academia, abierto

una cabina que emula el escenario del Teatro Dolby, donde

apenas el año pasado, es una visita indispensable. El edifi-

han hecho todo lo posible para que cumplas el sueño de

cio, diseñado por el estudio del premio Pritzker Renzo Piano,

ganar una estatuilla. La entrada es por reservación. Vale la

es un auténtico lugar de peregrinación tanto para los aman-

pena: escucharás tu nombre y darás un discurso mientras

tes del cine como para los turistas en general. Su exposición

ves frente a ti un video de los glamurosos asistentes aplau-

principal abarca tres pisos. Ahí encontrarás memorabilia de

diendo efusivamente para celebrar tu gran logro. Ve prepa-

algunas de las películas más exitosas del último siglo, como

rado: te llevarás como souvenir el video de la premiación.

los zapatos rojos de Dorothy, usados por Judy Garland en El

Para relajarte un poco después de tal ceremonia, el me-

mago de Oz; el traje de astronauta que apareció en 2001:

jor spot es la Terraza de la Familia Dolby, que ofrece vistas

Una odisea en el espacio, la cabeza del personaje de Arnold

panorámicas de Hollywood Hills. Desde ahí vislumbrarás

Schwarzenegger en Terminator, y a seres de otros mundos,

tu futuro como estrella de cine (o por lo menos el icónico

como E.T., o R2-D2 y C-3PO de Star Wars. En tu recorrido

Hollywood Sign), y también podrías animarte a seguir reco-

también verás a un inmenso tiburón, réplica del modelo uti-

rriendo la ciudad y continuar disfrutando de unas vacacio-

lizado en la icónica película de Steven Spielberg de 1975.

nes Totalmente Palacio.

elpalaciodehierro.com
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D E L É I TAT E / I N T E R I O R I S M O

EL CORAZÓN DE TU CASA
El otoño es la temporada perfecta para renovar tus espacios. Como lo hacen los árboles
con sus hojas, deja que un nuevo estilo llene uno de los más importantes: la cocina.
POR PATRI CI A TA P I A

Aprovecha Noches Palacio
Cinema para renovar tus
espacios favoritos y generar
Monedas Palacio que podrás
cambiar por increíbles regalos.
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3

1. Refrigerador Bespoke, SAMSUNG.
2. Cafetera para espresso, OSTER,
42107715. 3. Microondas freidora,
CUISINART,
42539758.
4. Refrigerador French Door Smart
Inverter, LG,
42668113.

4

TIEMPO DE RENOVAR
Un cambio siempre será sinónimo de nuevos ciclos. La

ración. ¿La mejor parte? Su exclusivo sistema Smart Diag-

idea de renovar un espacio tan importante como lo es la

nosis te ayudará a descubrir problemas de funcionamiento

cocina no debe tomarse a la ligera; puedes empezar con

y contactará al servicio experto para resolverlos, todo

pequeños cambios, eligiendo los electrodomésticos según

desde una aplicación en tu celular. Hablando de maravi-

su importancia e ir agregando elementos más grandes. La

llas tecnológicas que harán que preparar tus platillos sea

idea es lograr, poco a poco, la cocina de tus sueños.

una verdadera delicia, Cuisinart tiene un aliado infalible. Se

Primero lo primero. Un buen refrigerador será esen-

trata de un microondas (básico en cualquier cocina) que

cial para que todo funcione a la perfección. Además de

además hace las veces de una práctica freidora de aire.

buscar los atributos más comunes, como tamaño, capa-

Así, podrás preparar deliciosas recetas de manera veloz y

cidad y potencia, también puedes enfocarte en los deta-

sin tanta grasa. Todos ganan.

lles estéticos. Si eres fanático del diseño, la nueva línea

Por último, celebra esta gran renovación con una taza de

Bespoke de Samsung es para ti. Podrás crear un refrige-

café digna de cualquier barista. La cafetera para espresso

rador de acuerdo a tus necesidades y estilo, que además

de Oster te ayudará a crear las bebidas calientes más deli-

cuente con paneles de colores personalizables. El estilo,

ciosas para energizar tus mañanas. Su molino integrado

literalmente, se metió hasta la cocina. Si, por el contrario,

garantiza la frescura del café y cuenta con una función de

prefieres un look más tradicional, el refrigerador French

calentamiento rápido para que no esperes más de lo nece-

Door Smart Inverter de LG es la elección ideal. Su clásico

sario. Ahora sí, tu cocina y tú están listos para recibir los

acabado en metal cromado va bien con cualquier deco-

últimos meses del año.

elpalaciodehierro.com
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D E L É I TAT E / S E N T I D O S

E N T R E C A L AV E R A S Y D I A B L I T O S
Únete a la celebración llena de colores vibrantes y sabores intensos que abre la puerta entre
la vida y la muerte y te invita a probar uno de los grandes placeres de estos días.

Visita @GastronomiaPalacio
para conocer más sobre la
historia del Pan de Muerto y
dónde puedes disfrutarlo.
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E

n la época prehispánica se

nuestro corazón para quedarse. Además

pensaba que la muerte no era

de ser delicioso, este manjar es la repre-

más que otro viaje, uno que

sentación de un esqueleto; encontrarás

llevaba a las almas al Mictlán. Pero para

distintas variedades dependiendo de la

que esto pasara los vivos tenían que hacer

región del país en la que estés, todas ellas

un ritual que los ayudara a lidiar con dife-

únicas y deliciosas. Aunque sufrió algunas

rentes obstáculos del viaje para finalmente

modificaciones desde su versión original,

llegar al lugar de su descanso eterno. Era

su significado sigue intacto: recordar a

así como se celebraba el Día de Muertos

aquellos que se nos han adelantado en el

hace más de 500 años, hoy es la ofrenda,

camino a la vida eterna. Esta temporada,

con sus distintos elementos, la que viste las

El Palacio de Hierro ha preparado para ti

casas, y el Pan de Muerto, la estrella de la

diferentes opciones de este tradicional pan

noche tanto para muertos como para vivos.

que podrás encontrar en los Restaurantes

Este tradicional bollo sabor vainilla con un

Palacio y el Gourmet Palacio. ¡No dejes

baño de azúcar llegó a nuestra mesa y a

pasar esta dulce oportunidad!

FOTO: CORTESÍA.

POR DANNIE ZARAZÚA

CELEBRA
Después del «sí, acepto» empieza la parte más emocionante. Planea el mejor día de
tu vida de la mano de los expertos de El Palacio de Hierro. Con Celebra, tu mesa de regalos
está cubierta y si estás buscando vestido, en Pronovias lo encontrarás.

— Me acabo de comprometer y planeamos tener la boda a principios del próximo año, apenas
estamos empezando a organizarnos pero me dicen que la mesa de regalos es un paso importante.
¿Qué beneficios tiene crearla en Celebra?
¡Muchas felicidades! Ahora que empiezas con los preparativos, te recomendamos crear tu mesa de
regalos en Celebra. ¿Por qué? Primero, recibirás 10 por ciento de bonificación al cierre del evento en
todas las compras personales que hagas y de los regalos que recibas durante estos meses. Si eres
titular de tu Tarjeta Palacio, también podrás traspasar las aportaciones que hagan tus invitados a tu
Tarjeta Palacio. Además podrás participar en promociones exclusivas para clientes con eventos Celebra.
Obtendrás beneficios en Viajes Palacio, El Gourmet Palacio, Soluciones Palacio y Atelier. Visita
Celebra en tu Palacio favorito o elpalaciodehierro.com/celebra para conocer todos los detalles.
Recuerda, puedes abrir el evento de tu boda con un año de anticipación.
— Ya tengo mi Tarjeta Celebra, ¿dónde puedo usarla?
Podrás utilizar el saldo de tu Tarjeta Celebra en todas las tiendas físicas de El Palacio de Hierro,
Casa Palacio, La Boutique Palacio, Viajes Palacio y Restaurantes Palacio.
— Una de las partes que más me emociona de mi boda es escoger mi vestido de novia, pero me
preocupa no encontrar el ideal. ¿Creen que El Palacio de Hierro tenga opciones para mí?
Estamos seguros de que tenemos el vestido perfecto esperándote, te sugerimos que visites
las boutiques de Pronovias dentro de El Palacio de Hierro Polanco y Perisur. Si buscas un
estilo sofisticado con algo de opulencia y dramatismo, estás de suerte: su colección
Pronovias Privée 2023 cuenta con piezas atemporales con detalles únicos que te
encantarán. Recuerda que el día de tu boda es muy especial y debes sentirte
increíble y ser fiel a tu estilo, así que tómalo con calma y visítanos para
encontrar el vestido ideal, uno que se ajuste a ti en todos los sentidos.
Vestido Trinity colección Pronovias Privée 2023, PRONOVIAS,
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41169304.

Escanea este código QR
para llenar un formulario y el
equipo Celebra se pondrá
en contacto contigo.

PrimmiOﬁcial

Primmi

UNA EXCLUSIVA DE EL PALACIO DE HIERRO

www.elpalaciodehierro.com

T O TA L M E N T E
PAO L A Q U I N T E R O
La diseñadora y directora creativa nos responde qué
relaciona al leer estas palabras.

AMARILLO Mostaza.
PALACIO De cristal.
MODA Subcultura.
EXPRESIÓN Autenticidad.
OTOÑO Favorito.
LIBERTAD Decisión.
TENDENCIAS Global.
EQUIPO Solo así.
COLOR Rojo.
VISIÓN Claridad.
PASIÓN Inquebrantable.
DISEÑO Innovación.
CAMBIO Transformación.

Paola es una de las voces creativas más influyentes de México.
Comenzó su carrera colaborando en distintos medios y su amor por
la moda y las tendencias la llevó a crear su propia marca de ropa,
Napoleón. Más adelante, junto a su socia, fundó Xaviera, una agencia
de relaciones públicas y producciones que poco a poco se ha
colocado como la favorita para comunicar mensajes únicos, siempre
acompañados de la creatividad y estilo que la caracterizan.
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Uno de los accesorios favoritos de
Paola es este collar, diseñado por
Elsa Peretti para la firma neoyorquina.
Collar escorpión en plata,
TIFFANY & CO.

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

AMOR Desinteresado.

Una exclusiva de El Palacio de Hierro

elpalaciodehierro.com
UnwindMx

CALVIN KLEIN

GIVENCHY

KIEHL’S

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

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

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

GOLDEN GOOSE

LA MER

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

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

CATAMARAN KIDS
elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

CHANEL
ADIDAS
elpalaciodehierro.com

ALEXANDER
McQUEEN
elpalaciodehierro.com

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

AMOUROUD
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Polanco.

APPLE
elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

BALMAIN
elpalaciodehierro.com

BENEFIT
elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas excepto
Villahermosa y Centro.
La Boutique Palacio
Acoxpa y Cancún.

BIALETTI
elpalaciodehierro.com

BURBERRY
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Polanco y Perisur.

BURT’S BEES
Todas las tiendas.

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

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

GUCCI
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Polanco.

GUERLAIN
elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

HARMONT
& BLAINE

KURT GEIGER
elpalaciodehierro.com

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

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Polanco y Guadalajara.

CREED

HERMÈS

El Palacio de Hierro Perisur,
Polanco, Guadalajara,
Monterrey, Coyoacán
y Veracruz.

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Polanco.

ILLY

LAUSETT

CUISINART
DIESEL

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

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

elpalaciodehierro.com

ILÒ

LE LABO

DIOR
elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Polanco.

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Polanco.

DOLCE&GABBANA

ISABEL MARANT

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Polanco.

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

LE PETIT
TROU

COACH

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas

DYSON
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Polanco.

EMILIO PUCCI
elpalaciodehierro.com

EUROMANT
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Polanco.

GECKOBRANDS
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Centro,
Coyoacán, Durango,
Perisur, Guadalajara,
Monterrey, Polanco,
Querétaro y Veracruz.

JO MALONE
LONDON

LAUREN
RALPH LAUREN
elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

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

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

LEVI’S

JURLIQUE

LG

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Santa Fe y Coyoacán.

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

JW ANDERSON

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

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Polanco.

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Santa Fe, Coyoacán,
Centro, Durango, Puebla
y Satélite.

LLADRÓ

LOEWE
El Palacio de Hierro
Polanco.

LOUIS VUITTON

PACO
RABANNE

SANDRO

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas

SCALPERS

El Palacio de Hierro
Polanco.

PAL ZILERI

LUUNA

PAT McGRATH
LABS

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Polanco.

MANGO
elpalaciodehierro.com

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

MESSIKA
El Palacio de Hierro Santa
Fe y Perisur.

elpalaciodehierro.com

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

SCAPPINO

PENGUIN

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

elpalaciodehierro.com

SEALY

PERRICONE MD

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Polanco.

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

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

PERSOL

SISLEY PARIS
elpalaciodehierro.com

STUART
WEITZMAN

MICRO

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

MIU MIU

POLO
RALPH LAUREN

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

MOMIJI

PRADA

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

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Polanco.

elpalaciodehierro.com

SYSTEMACTION

PUMA

El Palacio de Hierro
Satélite, Durango,
Coyoacán, Villahermosa
y Veracruz.

MONCLER
El Palacio de Hierro
Polanco.

MONTBLANC
Todas las tiendas.

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

NISHANE
elpalaciodehierro.com

OAKLEY

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

RAY-BAN
elpalaciodehierro.com

RIMOWA
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Perisur,
Santa Fe, Interlomas y La
Boutique Palacio Cancún.

SALT
& PEPPER

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas y La
Boutique Palacio Acapulco.

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

PACIFICA

SAMSUNG

elpalaciodehierro.com
La Boutique Palacio
Acoxpa.

El Palacio de Hierro
Polanco.

elpalaciodehierro.com

OSTER

TANYA MOSS
El Palacio de Hierro
Centro, Coyoacán,
Durango, Interlomas, Santa
Fe, Satélite, Polanco,
Querétaro, Monterrey,
Guadalajara, Villahermosa
y La Boutique Palacio
Acoxpa.

El Palacio de Hierro
Polanco, Perisur, Santa
Fe, Interlomas, Puebla,
Monterrey, Guadalajara
y La Boutique Palacio
Cancún.

TOMMY
HILFIGER
Todas las tiendas excepto
Monterrey, Veracruz,
Querétaro y Villahermosa.
La Boutique Palacio
Acoxpa y Cancún.

UNDER
ARMOUR
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Centro,
Durango, Guadalajara,
Interlomas, Monterrey,
Perisur, Polanco, Puebla,
Querétaro, Santa Fe,
Satélite y Veracruz.

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

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

VIKTOR & ROLF
elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

VILLEROY
& BOCH
elpalaciodehierro.com

TEMPUR
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Polanco.

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

THEORY
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Polanco.

TIFFANY & CO.
elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com
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LIVE YOUR PASSION
LIVE YOUR PASSION

VINTAGE RALLY HEALEY
VINTAGE RALLY HEALEY
CHRONOGRAPH
AUTOMATIC
CHRONOGRAPH AUTOMATIC
frederiqueconstant.com
frederiqueconstant.com

