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< [portada] chamarra DanCassab . blusa y top Zimmerman . aretes Tous >

Estudio Plan B

EL PALACIO DE HIERRO I COYOACÁN I GUADALAJARA
MONTERREY I PERISUR I POLANCO I QUERÉTARO I SANTA FE
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El humor está de moda y la moda, afortunadamente, se está tomando a sí misma con mucho
sentido del humor. Esto es una gran noticia pues es bien sabido que la risa es contagiosa y,
lo mejor de todo, ¡el optimismo y la felicidad también lo son!
Siempre podemos elegir ver el vaso medio lleno, observar el lado brillante de las cosas y abrirle
los brazos a la positividad. Ya lo decía una de las canciones más famosas del musical Annie:
“Por muy elegante que quiera la gente ser... siempre va mejor vestida al sonreír”.
Siguiendo la famosa frase: “entre broma y broma, la verdad se asoma”, hemos preparado una
serie de divertidas situaciones satíricas que no deberían suceder jamás en el mundo de
la moda. Aquí vamos: ¿Cuál es el colmo de una paleta de color de una colección? ¡Que se
derrita! ¿El de un estampado? ¡Que choque! ¿El de un vestido de gala? ¡Que Gala no quiera
ponérselo! ¿El de una bolsa? ¡Que se le caigan las acciones! ¿El del cambio de estación?
¡Que no toquen las canciones que te gustan! ¿El de un traje sastre? ¡Que sea un desastre!
Al final, lo que buscamos con esta edición de El Libro Amarillo, la “Guía de Vida con Estilo
Totalmente Palacio”, es transmitir un mensaje que te traerá grandes beneficios: no te tomes
todo tan en serio, aligera tu carga y ríe a carcajadas a la menor provocación.
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Queremos saber tu opinión.
Por favor escanea el código y contesta
unas sencillas preguntas.

De venta exclusiva en El Palacio de Hierro
elpalaciodehierro.com
EPSILON MÉXICO

EPSILON

De venta exclusiva en El Palacio de Hierro
y Boutique Galerías Coapa
elpalaciodehierro.com
CatamaranMX

De venta exclusiva en El Palacio de Hierro
elpalaciodehierro.com
CHESTER AND PECK

CHESTERANDPECK

¿Cuándo fue la última vez que te divertiste como en
la infancia? Házlo con prendas de aire retro combinadas
con sastrería clásica.

L U GA R F E L I Z

TENDENCIAS PALACIO BELLEZA
Uñas con bloques de color —
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Son el pretexto perfecto para jugar
con los colores de la temporada.
El secreto está en divertirse mezclando
tonos para imponer tu propio estilo.

< [ella] traje Chester & Peck . blusa Max Mara >
< [él] traje Z Zegna . suéter Chester & Peck . mascada Louis Vuitton . lentes MOSCOT . anillo Tane >
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Un camino personal
Todos aspiramos a ser felices y para ello intentamos descubrir qué es exactamente ese estado tan anhelado por la
raza humana; cómo es esa tierra prometida. Sin embargo, la
cuestión se complica cuando entendemos que cada persona
debe escribir su propia definición de felicidad. No encontraremos una respuesta que satisfaga a todos por igual.

TENDENCIAS PALACIO

↖

Labios rojos —
Dentro del mundo del maquillaje
no existe un color más exitoso que
el rojo, pues se trata de una apuesta
segura. Y si lo acompañas con una
increíble sonrisa ¡mucho mejor!

→

Pantalón old school —
Las marcas combinan muy bien
técnicas artesanales con diseño
contemporáneo para crear prendas
altamente funcionales que aportan
un guiño informal a los pantalones
de vestir.

< chamarra DanCassab . blusa y top Zimmerman . aretes Tous >

< suéter Versace . pantalón Chester & Peck . tenis Salvatore Ferragamo >
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< chaleco y blusa cuello de tortuga Tory Burch .
gabardina Chester & Peck >

Pon atención al recorrido
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Según el budismo, la felicidad reside en las experiencias enriquecedoras que se viven mientras intentamos lograr un
objetivo particular. “No hay un camino a la felicidad: la felicidad es el camino”, asegura uno de sus mantras más poderosos. Entenderlo puede cambiar tu vida. Después de todo,
la satisfacción que produce conseguir algo que deseábamos
con todas nuestras fuerzas dura muy poco, y el sentimiento
de vacío vuelve a nosotros irremediablemente.

TENDENCIAS PALACIO

→

De lila a morado —
Todas las variantes de estos tonos
inundaron las pasarelas de hombre y
mujer por igual. Déjate seducir por su
encanto y atrévete a llevarlos para
aportar un toque diferente
a tus outfits otoñales.

< [ella] traje, blusa, botas y bolso Chanel . aretes H.Stern >
< [él] suéter, camisa, pantalón y botas Salvatore Ferragamo .
anillo Tane . lentes Longchamp >
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De adentro hacia afuera

TENDENCIAS PALACIO

Sócrates decía que "el secreto de la felicidad no se encuentra
en la obtención de más cosas o logros, sino en el desarrollo
de la capacidad para disfrutar con menos". Para el filósofo
griego no debemos buscar irremediablemente recompensas o reconocimientos externos, sino una genuina aprobación que venga de nuestro interior. Solo así aprenderemos
a apreciar verdaderamente los placeres más simples que
la vida nos ofrece.
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→

Suéter con gráfico
a gran escala —
El fervor por los gráficos enormes
está de vuelta. Desde hace un par
de temporadas las pasarelas han
visto resurgir esta tendencia que
para muchos había muerto.

↓

Cortes Retro —
Rinde un homenaje al tiempo utilizando trajes con patrones salidos
directamente de la década de los
ochenta y combínalos con unos zapatos en animal print para darle un
matiz excéntrico a tu vestimenta.

< traje y zapatos Tory Burch . blusa Sandro . aretes y anillos H.Stern >

< suéter, suéter cuello de tortuga y pantalón Dior Homme .
anillo Tane >

TENDENCIAS PALACIO
Gris —
Atemporalidad, sobriedad y simplicidad son los sellos que han distinguido al color gris a lo largo de los
años. Y, en su modalidad más oscura,
ha sido sinónimo de masculinidad,
sofisticación y elegancia.

<saco Chester & Peck . sudadera y pantalón Z Zegna >
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< [ella] abrigo, saco y blusa Tory Burch . chaleco Sandro . pantalón Levi’s >
< [él] abrigo Prada . chamarra y pantalón Z Zegna . gorra Chester & Peck >

TENDENCIAS PALACIO
Cuello de tortuga —
Es un básico que una vez más
reafirma su lugar dentro del mundo
de la moda (masculina y femenina),
gracias a su elegancia y simplicidad.

Abrigo sobre todo —
Sobresalen los abrigos confeccionados con una magnífica precisión
sartorial y elegancia indiscutible.
Perfectos para las bajas temperaturas
y para probar con interesantes
combinaciones.

→

Mix de estampados —
Fantásticos textiles y combinaciones
excepcionales. Todo esto ¡y más!,
nos trae esta tendencia. Un choque
brutal de propuestas con resultados
sorprendentes.

→
Amarillo —
Temporada tras temporada, es
uno de los tonos predilectos en las
pasarelas pues no hay nada más
interesante que incorporar una pieza
amarilla a tu vestimenta diaria, así
que ¡atrévete a mezclarlo como
lo hacen los fashionistas!

< abrigo Carolina Herrera . suéter Ermenegildo Zegna .
pantalón Z Zegna . tenis Coach . sombrero Chester
& Peck . lentes MOSCOT >
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La felicidad tiene alas
Algunos han comparado a la felicidad con una mariposa: si la
persigues volará alto y huirá de ti; pero si, por el contrario,
te encuentra disfrutando del paisaje o de los colores de las
flores, entonces se posará suavemente sobre tu hombro y
te acompañará por el camino. No importa cuál metáfora
te haga más sentido, el mensaje siempre es el mismo: la
felicidad depende de la actitud que adoptamos frente a las
circunstancias de la vida y de nuestra capacidad de vivir
en el presente.

TENDENCIAS PALACIO

↑

Pantalón amplio —
Son tremendamente versátiles
gracias a su aire bohemio y
desenfadado. Se trata de un estilo
de pantalón que, una vez superados
los prejuicios, combinan con todo.

→

Estampado sobre
estampado —
¿Qué se obtiene cuando mezclas
estampados coloridos con geométricos? Looks que parecen salidos
del casual couture, pero con una
pequeña dosis de feminidad y
romanticismo.

< [él] chamarra, sudadera y pantalón Dolce & Gabbana . anillo Daniel Wellington >
< [ella] chamarra, blusa, pantalón y zapatos Dior . aretes Tane >

< suéteres y falda Prada . collar Tous >

TENDENCIAS PALACIO
Verde —
Es el color de la esperanza,
del renacimiento y de la naturaleza.
Quizá es por eso que sus tonalidades
más optimistas se han convertido en
las grandes protagonistas del otoño.
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No olvides a tu niño interior
No estamos hablando de volver a tu infancia. Nos referimos a
recuperar algunas capacidades propias de esa edad, como
reírnos a carcajadas por cualquier cosa y sorprendernos
con las cosas más simples. Te invitamos a estar de nueva
cuenta deseoso por aprender cosas diferentes, a despreocuparte por cometer errores, a estar abierto para hacer
amigos a los pocos minutos de conocer a alguien nuevo.
Pasa los días soñando y algunos días durmiendo. En resumen, ¡vuelve a creer en la magia y en que todo es posible!

< chamarra Chester & Peck . suéter Maje . suéter cuello de tortuga Roberto Verino .
falda JULIO . bolso Tory Burch >

< abrigo y chamarra Max Mara . suéter cuello
de tortuga Salvatore Ferragamo >
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TENDENCIAS PALACIO

←

Bloques pastel —
La alegría y frescura de los tonos
pastel, entre los que destacan el lila
y el amarillo, juega con la sobriedad
de los cortes de estilo formal (como
trajes, sacos y pantalones) para dar
pie a una estética más romántica.
Pantalón amplio —
Sigue siendo una excelente alternativa para vestir sastrería con un plus
de comodidad elevada a la enésima
potencia. Combinado con sneakers y
otras piezas de inspiración deportiva
da un resultado sorprendente.

→

Prenda sobre prenda —

< [ella] chaleco Maje . saco y suéter Chester & Peck . pantalón
Raquel Orozco . bolso Salvatore Ferragamo . aretes Tous >
< [él] saco, sudadera, pantalón, tenis y bolso GUCCI >

precios en tienda — elpalaciodehierro.com

Una playera amplia sobre un suéter
entallado no solo es la perfecta combinación de textiles y piezas para un
look de múltiples capas, sino que es
una invitación a lucir impecablemente
vestida sin sacrificar el confort
y la practicidad.

< playera, suéter, falda y boina GUCCI >

55

< vestido Raquel Orozco . leotardo Alexia Ulibarri .
cinturón Kokolet . zapatos Jimmy Choo . tocado
Les Accessoires (Pronovias) >

fotografía
styling
modelos
arte
maquillaje
peinado
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No lo dudes más. ¡Sube al escenario y ayuda a cambiar
el mundo con un poco de humor!

54

La risa ha existido siempre, pero el humor, tal como lo conocemos en
la actualidad, es un fenómeno relativamente reciente que no deja
de evolucionar. Sin duda es una herramienta imprescindible de
bienestar en cualquier sociedad, pero eso no quiere decir que sea
universal o que responda a reglas preestablecidas. Para entender
una broma, se requiere compartir cierto conocimiento y circunstancias específicas con un grupo determinado de personas
en un momento dado, lo que quiere decir que es una manifestación comunitaria.
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→
TENDENCIAS PALACIO BELLEZA
Labios Rojos —

El humor es un instrumento tan necesario a la vida
humana como lo son las relaciones interpersonales.
La risa constituye la primera base de conexión entre
individuos e, incluso, precede al lenguaje. Basta
pensar en los niños, que se la pasan riendo sin razón
aparente. Son felices aún cuando no comprendan
del todo las complicadas estructuras del humor.
Así, la risa, que aparece en el humano a los cuatro
meses de vida, se convierte en uno de los elementos
más poderosos y empáticos que poseemos.

Desde el rojo clásico hasta uno más
eléctrico y del burgundy al mate; este
otoño vuelven con más fuerza que
nunca. ¡He aquí una muestra de ello!

< [él] suéter, playera y pantalón Dolce & Gabbana .
pulsera Daniel Wellington . collares Aristocrazy >
< [ella] body, pantalón, botas y guantes con perlas Dolce
& Gabbana . cinturón (usado como pulsera) MANGO >
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< chamarra, pantalón y cinturón Salvatore Ferragamo .
suéter Balmain . lentes y collar Louis Vuitton >
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TENDENCIAS PALACIO
Tops gráficos —
La clave está en el tipo de gráficos
que elijas y cómo los combines.
Las grecas en colores sobrios (beige
con negro) son una buena opción
para vestir con una chamarra
en un tono más llamativo.
Verde —
Esta temporada el verde vive
un importante renacimiento
(que va del verde pistache hasta
el más eléctrico) para dar fuerza
a los looks a través de múltiples
piezas y accesorios.

La risa, que no es lo mismo que la sonrisa, es un movimiento inconsciente que el cerebro no puede controlar
si es genuina (solo piensa en todas esas ocasiones
en las que sabes que no deberías reírte de algo,
pero aún así no puedes dejar de hacerlo). La risa
es una reacción a la sorpresa y ayuda a desarrollar
un fuerte sentido de comunidad. Obviamente la
gente se ríe en cada época de cosas diferentes, pero
generalmente es para procesar una situación ilógica.
Como consecuencia, reír nos quita el miedo y nos
hace más humanos.

¿Sabías que la naturaleza contagiosa de la risa hace
que se compartan sentimientos positivos y surja
cariño entre las personas? Hacer reír es un poderoso
talento exclusivo de los humanos (aunque algunos
animales tengan la capacidad de imitar la risa).
Somos la única especie capaz de reírse de algo que
sucedió en el pasado, pero también de algo que
jamás podría ocurrir, pero que imaginamos como real.
Los más avanzados logran también reírse de sí mismos,
una gran muestra de autoestima y una extraordinaria medicina contra la tristeza.
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↑
TENDENCIAS PALACIO

< [ella] vestido Pronovias . botas y guantes Prada .
collar (como pulsera) Tane >
< [él] suéter cuello de tortuga, suéter (rosa), pantalón
Dior Homme >

Por lo general nos reímos de situaciones inesperadas o
incongruentes. De aquello que nos obliga a cuestionar
patrones de pensamiento adquiridos y de lo que
nos estimula a ver la realidad de una manera
diferente. Para ello se necesita de cierto ingenio,
como son el dominio de alegorías (representaciones
en las que las cosas tienen un significado simbólico)
y la capacidad de jugar con metáforas (donde una
realidad o concepto se expresa por medio de
otra realidad o concepto, pero que guardan cierta
relación de semejanza). Todo esto ayuda a estimular
al cerebro y, por consecuencia, también a nuestra
inteligencia e imaginación.

Cuello de tortuga —
A pesar de ser un básico que
se popularizó en los años 70,
es claro que nunca pasará de moda
y en nuestro color favorito
(¡amarillo!) es todo menos aburrido.
Pantalón old school —
Nunca pierde su magia, solo tienes
que encontrar el que vaya mejor con
tu estilo y utilizarlo en el momento
adecuado. Como éste de pierna
ancha, que puedes combinar
con prendas muy coloridas.

→
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TENDENCIAS PALACIO
Bloques pastel —
No tengas miedo de agregar colores
pastel en tu look (ya sea en suéteres,
chalecos, camisas o corbatas),
pues son perfectos para dar un
acento muy cool a tu vestimenta.
Gris —
Según la psicología del color, el gris
está asociado con la confiabilidad,
la madurez y la inteligencia; pero
si hablamos de moda, un traje gris
es una de las mejores inversiones
que puedes hacer, pues se trata
de una pieza elegante, sofisticada
y en tendencia.
Pantalón old school —

precios en tienda — elpalaciodehierro.com

El humor nos ayuda a sanar y nos lleva a un lugar feliz,
pero también permite poner en tela de juicio dogmas
y conocimientos heredados que no han sido propiamente analizados o contrastados con información
más reciente o veraz. Precisamente es aquí donde
la ironía, los chascarrillos y la agudeza mental se
convierten en piezas fundamentales para abrir
mentes y avanzar como sociedad. El humor, aunque
parezca increíble, es uno de los motores que activan
cambios estructurales. La risa facilita la cooperación
y la acción con objetivos comunes. No queda más
que declarar al humorista un héroe o heroína contemporáneos al que debemos celebrar cada vez
que logra su cometido: arrancarnos una carcajada.

Con información del libro: El humor y sus límites. ¿De qué se ha reído la humanidad? de José María Perceval. Ediciones Cátedra.

Sin duda el pantalón old school
es una de las grandes apuestas de
la temporada. Si todavía no tienes
el tuyo, puedes optar por uno de
proporciones ligeramente amplias.

< [ella] chamarra DanCassab . top Wild & Alive .
falda Roberto Verino . botas Miu Miu .
collar Adolfo Domínguez . cinturón Michael
Michael Kors >
< [él] traje Z Zegna . suéter Salvatore Ferragamo .
camisa Epsilon . corbata Pineda Covalin .
lentes MOSCOT >

La vida ha cambiado. Ahora las juntas empiezan
a tiempo y son por Zoom. Los collares son el accesorio que enmarcará tu rostro en la pantalla
y reflejará tu estilo (aunque estés en pantuflas).

Ellas
¿Realidad o fantasía? ¡No hay razones por las que deberíamos elegir solo
una de las dos opciones! Lo mejor es combinar una buena dosis de verdad
con otro tanto de imaginación e ilusión. Esta historia de joyería es un muy
buen ejemplo de ello. Esperamos que la disfrutes.

< collar Maleficent UNO de 50 >

ilustración
textos

Mafer López
Ana Laura Solórzano

Hecho a mano

UNO de 50 comenzó su historia en Madrid a finales
de los años noventa con la filosofía de crear 50
unidades exclusivas de cada diseño (de ahí su nombre).
El éxito los obligó a evolucionar y crecer. Aún así
continúan produciendo colecciones de edición limitada.
El uso del cuero, cristales y perlas sintéticas define el
ADN de la marca.

Lujo incomparable

< collar Aegean Tiffany & Co. >

Desde que la estética revolucionaria de Elsa Peretti se incorporó
a Tiffany & Co. (en 1974) se transformó el rol de los diamantes
y la historia misma de la joyería. Sus piezas tienen cierta cualidad
orgánica, pero son irresistiblemente sensuales.

UNIQUENESS LIES IN EACH WOMAN

54 años de éxito

< collar Liriat Nudo Pomellato >

Fundada en 1967 en Milán, Pomellato reúne tradición e innovación
para transformar magníficas piedras y cristales en auténticas
obras maestras. Un ejemplo de esto es la colección Nudo,
que ha sido un éxito desde su lanzamiento en 2001.

De venta exclusiva en El Palacio de Hierro
elpalaciodehierro.com
UNWINDMXW

Plata y tradición

< gargantilla Bésame Arandela Tane >

Fundada por Pedro Leites, la historia de Tane comenzó a principios de
los cuarenta como una talabartería en la Ciudad de México. Con
el tiempo cambió de giro para dedicarse al diseño y fabricación de
piezas de plata. Hoy es toda una institución en la joyería mexicana.

El poder de la familia

< collar multiposición Oceaan Tous >

En 1920, Salvador Tous y Teresa Pons abrieron un taller de reparación
de relojes en Barcelona. Cuarenta años después, su hijo (Salvador
Tous) y su esposa (Rosa Oriol) cambiaron de rumbo y crearon la
firma de joyería Tous que el año pasado cumplió 100 años.

UNA EXCLUSIVA DE EL PALACIO DE HIERRO
ELPALACIODEHIERRO.COM

WildAndAliveMX

Caminos cruzados

< collar Emalie Daniel Wellington >

Un distinguido caballero de origen británico y estilo impecable llamado
Daniel Wellington sirvió de inspiración a Filip Tysander para crear
su propia línea de relojes que, tiempo después, se extendería
al ramo de la joyería para hombre y mujer.

< collar con dije Mamá Flora Tanya Moss >

precios en tienda — elpalaciodehierro.com

Orgullosamente mexicana

Diseñadora gráfica de profesión, Tanya Moss aprendió sobre orfebrería
gracias a un programa de intercambio en Estados Unidos. De regreso
al país lanzó su propia marca, utilizando la mariposa y todo lo que
esta significa como su emblema más famoso.
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igual. Así como su mente lo puede
llevar a volar por las nubes y recorrer
caminos llenos de divertidas hazañas;
ahora lo lleva a imaginar lo peor. Todo
indica que el bosque desaparecerá:
las ramas están desnudas y el sonido
que hacen las hojas secas cuando
algún animal las pisa es muy tétrico.
Toño no sabe qué hacer, el suelo donde
antes era muy feliz saltando de un
lado a otro, ahora está cubierto de
hojas que vuelven muy oscuro cada
rincón que usa como escondite.
Toño toma una decisión: advertirá a
sus amigos sobre la pronta desaparición del bosque.
El saltamontes comienza su camino. Pronto
se encuentra con Diego, un zorro que
contempla el paisaje despreocupado:
“¡Diego!, ¡Diego!, ¡el bosque se va a morir!, ¡tenemos que hacer algo pronto!”,

texto

Toño es un joven saltamontes que
vive en el bosque. Es alegre pero
algo miedoso. Las formas y los
colores de las hojas de los árboles
lo hacen imaginar aventuras por todo
el mundo. Toño acompaña sus viajes
fantásticos haciendo música, esa
que hacen los saltamontes cuando
están contentos.
Pero, desde hace unos días, Toño ha
notado cambios en el bosque: el viento
silba entre las veredas moviendo
con fuerza las ramas, el sol apenas
calienta y las hojas de ciertos árboles
han comenzado a desprenderse,
cayendo inevitablemente al suelo.
El color del bosque se ha vuelto rojizo,
como si una gran fogata estuviera
a punto de encenderse.
A Toño lo asustan todos estos cambios.
En su joven vida no había visto nada

Luis Téllez Tejeda

¡Oh, Toño!

ilustración

Jimena Estibaliz

Luis Téllez Tejeda escribe poesía, crónica y ensayo. Actualmente realiza
guiones para televisión infantil e imparte talleres de creación literaria
y cursos sobre literatura para niños.

dice Toño atormentado. “¡Oh, Toño!
No me asustes, tranquilízate”, contesta el zorro. “¿No me digas que no
lo has notado? El viento cada vez es
más fuerte y no queda una sola hoja
en los árboles”, se apresura a explicar Toño. “Amigo, tú eres muy joven
y al parecer nadie te ha hablado del
otoño. Es una temporada de cambio,
es la época en la que los árboles terminan un ciclo para comenzar otro”,
dice pacientemente Diego, a lo que
Toño contesta: “¿Pero no has visto
cómo caen las hojas de los árboles
como si fueran lágrimas. ¡El bosque va
a desaparecer!”.
Adriana, una ardilla que escucha la conversación desde una rama, se une
a la plática: “¡Oh, Toño!, no seas exagerado, escucha a Diego, después de la
fiesta que es el verano, viene

la calma del otoño; es época de reflexionar y de guardar provisiones para
el futuro. No hay nada que temer”.
La hojarasca del suelo comienza a sonar
rítmicamente, una lombriz pegajosa
aparece poco a poco y dice:
“¡Oh, Toño! Te sorprendería saber
que todas las hojas que han caído
darán nueva vida, pues alimentan
a la tierra ¡y a nosotras, las lombrices
también! Además, escucha, ¡podemos
hacer música con ellas, especialmente
con las más crujientes y secas”. “¡Sí!”
contestan al unísono Diego y Adriana,
quienes siguen con sus patas el ritmo
que marca la lombriz.
Toño los mira, primero con cierta desconfianza, pero pronto, con su canto se
une a la melodía que improvisan sus
amigos, celebrando así la llegada
de la nueva estación.
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< crema reafirmante Rénergie Multi Lift Up Lancôme . mascara
de pestañas Wonder Perfect 4D Clarins . aretes Pandora >

fotografía
modelo
arte
maquillaje
peinado
texto

Dan Crosby
Anna Bertulite
Estudio Vereda
Pamela Segura
Gerardo Maldonado
Ana Laura Solórzano

La belleza puede ser apreciada a metros de distancia.
Los mejores productos y las tendencias, por otro lado,
merecen ser observadas muy, pero muy, de cerca.
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Triple eficacia antiedad

La crema antiedad es un imprescindible en la rutina de
belleza y Rénergie Multi Lift Up de Lancôme más que
una crema es un tratamiento 3 en 1. Su rendimiento
es excepcional porque alisa las arrugas, aporta
firmeza y unifica el tono de la piel. Además contiene
SPF 20 y está reformulada con extracto de linaza.

Cuatro razones para elegirla

Consigue unas pestañas perfectas con la mascara Wonder Perfect 4D de Clarins. Su nueva fórmula aporta
volumen, longitud, curvatura y definición; mejorando
el grosor de las pestañas. Sin duda debes incluirla en
la lista de los cosméticos clave para este otoño, pues
es el mejor aliado para conseguir un look natural.
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< iluminador corrector Touche Éclat Yves Saint Laurent .
Silky Blush Powder Rose Hermès >
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Para todas las miradas

Long-Wear Gel Eyeliner de Bobbi Brown es tan preciso
como su versión líquida. Esta temporada el delineador de ojos negro es el protagonista para una mirada
felina. Su trazo gráfico (que cubre el párpado móvil
y se extiende hacia la sien) alarga y agranda el ojo;
además, va bien en cualquier tipo de párpados.

Cobertura total

La base de maquillaje en polvo Studio Fix Powder
Plus Foundation de M·A·C Cosmetics es tan ligera
que sentirás que no llevas nada encima. Su textura
proporciona una cobertura ligera y un acabado
ultramate. ¿Otras ventajas? Ayuda a corregir
pequeñas imperfecciones, dar un poco de color
a la piel y disimular manchas.

< delineador Long-Wear Gel Eyeliner Bobbi Brown . base de maquillaje
en polvo Studio Fix Powder Plus Foundation M·A·C Cosmetics >
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Sombras icónicas

Una colección de 10 vibrantes tonos integra la paleta
Mothership III Subversive Eyeshadow Palette de Pat
McGrath Labs. Apuesta por un smoky eye en azul
(aplica en el párpado móvil y la cuenca del ojo),
añade un tono cobre (sobre el lagrimal hasta la
mitad del párpado), difumínalo para mezclar
ambos colores y ¡listo!

La clave del éxito

Considerado uno de los mejores polvos traslúcidos
por ser ganador de algunos de los premios más
importantes en la industria de la belleza, el Translucent Loose Setting Powder de Laura Mercier
es reconocido por su efecto fijador instantáneo.
Un tip importante para aprovechar al máximo
este producto es hidratar la piel a profundidad.

< paleta de sombras Mothership III Subversive Eyeshadow Palette PAT McGRATH LABS .
polvo fijador translúcido Translucent Loose Setting Powder Laura Mercier >
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Sencillamente dulcísimo

Dolce & Gabbana Beauty presenta Dolcissimo,
una nueva barra de labios líquida de larga
duración (permanece hasta por 8 hrs) y color
extremo ¡en una sola pasada! Su fórmula
nutritiva (rica en aceites) se extiende fácilmente, pues gracias a su aplicador de esponja
biselado es muy sencillo de utilizar.

TENDENCIAS PALACIO
Labios Rojos —
Una barra de labios líquida en rojo
mate ayuda a resaltar las facciones,
solo debes elegir el tono ideal que te
ayude a crear la armonía perfecta
en tu rostro al momento
de maquillarte.

< lipgloss Dolcissimo Dolce & Gabbana . mascara de pestañas Wonder Perfect 4D Clarins >
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< paleta de sombras Summer Solstice Eyeshadow Palette NARS .
lipstick líquido Lip Maestro Giorgio Armani >

TENDENCIAS PALACIO
Cejas al natural —

precios en tienda — elpalaciodehierro.com

Definir el contorno y maquillarlas
de forma natural no es nada
complicado. Despeina la ceja hacia
abajo para observar qué huecos
quedan vacíos, rellénalos con un
lápiz de punta fina y vuelve a
peinar en el sentido del cabello.

y sus impresionantes recintos barrocos, en donde parece que el tiempo se ha detenido.
Su aire bohemio, historia milenaria, extensa gastronomía y amabilísima gente
lo convierten en el destino predilecto de turistas que buscan ser sorprendidos a cada
paso y que quieren tomar fotos por doquier. Si aún no la conoces te invitamos a que
contactes a Viajes Palacio, cualquiera de sus experimentados agentes te asesorará
para asegurar que tengas una visita memorable.

Afortunadamente para todos hay más de un Durango.
Tenemos el estado, su capital y la calle en CDMX que
le hace homenaje. ¡Visítalos todos!

de Durango) enamora a cualquiera. Especialmente por su generosa herencia colonial

Ana Laura Solórzano
y Roberto Núñez

Caminar por las calles de la ciudad de Durango (oficialmente llamada Victoria

texto

y sus alrededores

Tavo Montañez

Durango

ilustración
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Centro Histórico

Visitar el corazón de la ciudad es como
recorrer un museo de arquitectura
al aire libre, pues los más de 700
edificios catalogados como históricos
por el INAH convierten a la capital
del estado en una de las de mayor
riqueza cultural del norte del país.
La Catedral Basílica Menor de la Inmaculada Concepción es, sin duda, una
de sus construcciones más emblemáticas y forma parte del itinerario
del Camino Real de Tierra Adentro,
declarado como Patrimonio Cultural
de la Humanidad por la UNESCO.

Museo Francisco Villa

Parque Natural Mexiquillo

Naturaleza en su máximo esplendor,
amaneceres espectaculares y las
noches más estrelladas son algunos
de los principales atractivos de este
gigantesco parque, ubicado en
el km 145 de la carretera 40 DurangoMazatlán. Cuenta más de 13 mil
hectáreas de bosques vírgenes,
impresionantes cascadas (de más de
20 metros de altura) y convenientes
cabañas donde puedes pasar la
noche. Sin duda un rincón de México
que muchos otros países quisieran
tener y que todos debemos conocer.

Paseo del Viejo Oeste

Asentado en lo que fuera el palacio
del acaudalado minero Juan José
Zambrano (y sede del estado por más
de 150 años), este fantástico museo,
inaugurado apenas en 2013, representa uno de los mayores atractivos
culturales de la ciudad. Visitarlo brinda
la sensación de conocer de una manera más íntima a uno de los héroes
más emblemáticos de la Revolución:
el general Pancho Villa (también llamado
el Centauro del Norte), pues muestra
gran parte de sus memorias, tanto
escritas como gráficas.
5 de Febrero 800 (Pte)

En 1971 se filmó en este lugar el western
de Hollywood Odio en las Praderas
(Buck and the preacher) protagonizado y dirigido por Sidney Poitier.
El set, réplica idéntica de un pueblo
del viejo oeste, ubicado a 13 kilómetros de la carretera Durango-Parral
(y a solo 21 minutos del centro),
pronto se convirtió en un atractivo
más de la ciudad. Hoy es un parque
temático que recrea a la perfección
el periodo cuando indios y vaqueros
luchaban por sus vidas. Aquí vivirás
una experiencia única.

Museo Regional de Durango

Un relato popular afirma que cuando
Dios se encontraba repartiendo
riquezas por el mundo, se distrajo
un poco y dejó caer muchas en un
mismo lugar. Ese afortunado sitio
es ahora llamado Nombre de Dios.
La leyenda podría ser cierta, pues
esta región, ubicada al oriente de la
capital, posee las más fértiles tierras
(famosas por las frutas provenientes
de sus suelos) que son bañadas por
el río Tunal. Cascadas, ojos de agua
y riachuelos arbolados completan
el bendecido paisaje.

Una casona de estilo afrancesado,
que data del siglo XIX y que alguna
vez perteneció al gobernador Francisco
Gómez Palacio, hoy es sede del
Museo Regional. También es conocido
popularmente como “el museo
del aguacate”, por el singular árbol
de esta especie que crece incansablemente en su patio. Su principal
objetivo es investigar, proteger
y divulgar el patrimonio de toda la
región para profundizar en el conocimiento de su realidad histórica
y riqueza cultural.
Victoria 100 (Sur)

Nombre de Dios

Durango
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Pigeon

Ubicado en la planta baja de la icónica
Casa de las Brujas, el “castillo”
de ladrillo rojo que se ubica en la
esquina de Plaza de Río de Janeiro
y Durango. Este restaurante rinde
homenaje al ingeniero que diseñó
el edificio, R.A Pigeon. Su interesante
carta, creación de los chefs Mercedes
Bernal y Rodney Cusic, está inspirada
en la de los cafés y bistrós europeos.
Sobresale el shnitzel de cerdo acompañado de mostaza antigua, pepinillos
encurtidos en casa y ensalada
de arúgula.
Plaza Río de Janeiro 56

y sus alrededores
El Palacio de Hierro Durango es uno de los pilares más importantes de nuestra historia.
Fue en 1954 cuando se adquirió el terreno donde estuviera la antigua plaza de toros
de la ciudad, en el corazón de la pujante colonia Roma. La construcción inició dos años
más tarde y se requirieron 16 meses para terminarla. Se inauguró el 16 de marzo de
1958 y abrió sus puertas al público nueve días después. Como parte de los atractivos
se planeó El Paseo de las Jacarandas en la explanada frontal, que ocupaba casi la mitad del predio y que incluía un enorme espejo de agua. Hoy la tienda luce muy distinta,
pero siempre es buen momento para visitarla y recorrer las calles aledañas.

Marmota

¿Necesitas ayuda para organizar tu viaje? Visita viajespalacio.com.mx o llama a
Línea Palacio 555-palacio opción 3 en la Ciudad de México y Área Metropolitana o al 800 713 9291.
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Este restaurante nace del tiempo que sus
chefs, Federico Patiño y Poppy Powell,
pasaron en Seattle. El espacio gira alrededor de la cocina abierta y la mesa
comunal. ¡Aquí no hay secretos! La pieza
central es un horno de leña que muestra
orgulloso sus potentes brasas. El menú,
que cambia constantemente, está
basado en mariscos silvestres y verduras de granja, que reflejan la increíble
labor de agricultores, recolectores y
artesanos mexicanos. Los platillos son
rústicos, deliciosos y abundantes.
Plaza Río de Janeiro 53

Museo Casa Guillermo Tovar
y de Teresa

Guillermo Tovar y de Teresa, coleccionista
empedernido, adquirió a lo largo
de su vida numerosas obras novohispanas, barrocas y neoclásicas;
tantas, que el catálogo rebasa las mil
piezas. La gran mayoría son exhibidas
en este museo que lleva su nombre
y cuya sede es una hermosa casona
porfiriana donde él vivió desde 1997
(cuando terminó su renovación)
hasta su muerte, en 2013. Recorrerla
es un viaje en la historia a través de
su enorme devoción y un profundo
respeto por la historia y arte de México.
Valladolid 52

Hugo

Es una de las grandes novedades del
barrio (abrió sus puertas a principios
del año). Aunque el lugar es pequeño,
cuenta con varias mesas en el exterior
para que disfrutes la sombra de los
enormes árboles que hacen famosa
la avenida Veracruz. Hugo se autodenomina “bar de vinos naturales”,
por lo que su selección es de llamar
la atención. Incluye etiquetas de
Alemania, Austria, España, Francia,
Italia, Nueva Zelanda y, por supuesto,
México. No dejes de probar el cheesecake quemado, ¡es irresistible!
Veracruz 38

Le Bistro Palacio

Es un homenaje al vínculo que tiene
El Palacio de Hierro con Francia y
su joie de vivre. Esto se refleja claramente en su menú, el cual ofrece,
en su mayoría, especialidades de
ese país. No puede faltar el petit filet
en salsa de pimienta acompañado
de papas fritas o la boeuf bourguignon.
Ubicado dentro de El Palacio Durango,
Le Bistro forma parte del paisaje del
barrio pues su terraza se extiende
por una buena parte de la explanada
de la tienda.
Salamanca 74

The Right Choice

Esta singular y discreta galería de antigüedades y piezas vintage únicas
se encuentra en el icónico complejo
de departamentos Condesa, ubicado
donde termina la calle de Durango
e inicia Avenida Mazatlán. El local
es hermoso por dentro y por fuera,
pues siempre cuentan con una interesante y bien editada selección
de objetos y mobiliario de las décadas
más relevantes del siglo pasado.
Vale la pena visitarla recurrentemente
ya que sus sorprendentes adquisiciones se renuevan constantemente.
Agustín Melgar 2, local 4

fotografía
styling
arte

Pablo Morales
Eli González
Milo Villegas + Maquina501

A BAJ O
Pon atención. En ocasiones las cosas no son necesariamente
lo que aparentan. Lo que parece estar en la cima quizá está
muy lejos de llegar a ella y viceversa.
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A R R I BA
< zapatos roman stud ballet Valentino . bolso Off-White >
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< perfume Halfeti Penhaligon’s . perfume Santal 33 Le Labo . Total Eye Lift Clarins >
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< maleta cabin original 53 Rimowa >

< bolso Burberry . bolso Yuzefi . vino tinto merlot (750 ml) Haut Gaussens >
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— de izquierda a derecha

CR E ADO CON EL R I T MO DE L A NAT U R AL EZ A
D E V EN TA EN EL PA L AC I O D E H I ERRO

Para hablar del vino espumoso más famoso del mundo,
y la bebida por excelencia para celebrar, no es necesario
mostrar sus distinguidas botellas; así que toma asiento.

Champañas
VEUVE CLICQUOT
Después de la muerte de su esposo, Madame Clicquot no solo tomó
las riendas de la empresa, sino que lo hizo con pasión y mucha
determinación, algo sin duda admirable pues en esa época el
mundo de los negocios era exclusivo de los hombres.

Javier Torres

texto

Ana Laura Solórzano

La “gran dama del champán”

ilustración

104

Barbe-Nicole Ponsardin nació en Reims, en 1777, y en
1798 se casó con François Clicquot, hijo del fundador
de la Maison Clicquot. François compartía con su
esposa todos sus conocimientos sobre la creación
y distribución de la champaña. Fue gracias a esto
que Madame Clicquot pudo tomar las riendas del
negocio tras la muerte prematura de su esposo
(1805), para hacer honor a su memoria y a su lema:
“Una sola calidad, la mejor”.

Estilo único

Exigente en cuanto a la calidad de sus vinos, Madame
Clicquot no solo perfeccionó nuevas técnicas de
producción, sino que también inventó “la mesa
de removido” (table de remuage), una manera de
aclarar la champaña. Además, creó la primera
mezcla de champagne rosé per assemblage y fue la
primera en idear el Champagne Vintage. No solo eso,
cada producto de la Maison Veuve Clicquot tiene una
expresión única del Pinot Noir. Por eso y ¡muchas
cosas más! “la viuda” es reconocida a nivel mundial.
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TAITTINGER
Más que una marca, Taittinger es el apellido de una familia apasionada
y comprometida con la calidad, que trabaja para que cada una de
sus botellas de champaña que se descorcha, envuelva con su encanto
a quien la disfruta.

Siglos de historia

La historia de Taittinger se remonta al año 1240, cuando
Teobaldo IV Conde de Champagne —rey de Navarra
y trovador perdidamente enamorado de la Reina
Blanca de Castilla— regresó de las cruzadas
trayendo consigo dos regalos: una damasquina
(considerada una de las rosas más bellas del mundo);
y una planta de vid (predecesora de la cepa
Chardonnay) que definiría la elegancia de sus
vinos y el destino de la Casa Taittinger.

Se pronuncia Te-Tan-Llé

precios en tienda — elpalaciodehierro.com

Su bodega nace en 1734 y es la única que todavía
pertenece a su familia de origen. Es hogar de productores, viticultores y de los más grandes propietarios
de viñedos en la Champagne (288 hectáreas).
Su uva chardonnay —que es una de las cepas más
valoradas de la industria— se encuentra en el
corazón de todas sus mezclas vinícolas. Hoy, Taittinger
está presente en más de 150 países y se ha posicionado como una de las champañas más deliciosas
y exclusivas del mundo.
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< suéter Max Mara . sudadera The Mashup .
pantalón Kappa . sandalias Coach >

D U E LOS
D E V U E LOS

pero si lo analizas bien es una capacidad que solo tienen ciertas
especies y merece todo nuestro asombro, pues para lograrlo se requiere
de piernas largas, músculos fuertes, ligamentos sanos e incluso ciertas
condiciones aeróbicas que no cualquiera posee.

fotografía
styling
modelos
maquillaje
peinado

Saltar puede resultar una actividad cotidiana que ya no nos sorprende,

Luis Calderón
Laura Carrillo
Stephanie Gisele Gómez y Terry Yocksan
Pamela Segura
Gerardo Maldonado

Siempre nos dicen que debemos tener los pies bien puestos sobre la tierra,
pero nada se le compara a flotar por segundos a centímetros del piso.

TENDENCIAS PALACIO
Prenda sobre prenda —
Una prenda atemporal como
un suéter de polka dots toma un aire
divertido y original al combinarlo con
una sudadera en tonos neón. Jugar
con capas y materiales trae como
resultado un look más arriesgado.
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Una persona común y corriente puede
saltar verticalmente casi 30 centímetros
en promedio, si es mujer, y un poco
más de 40 en el caso de los hombres.
Esto se mide de la diferencia en la
altura de la mano estirada hacia arriba
antes y después de saltar.

< pantalón y tenis Gucci >

< chamarra Epsilon . leggings Adidas . tenis Aldo >
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Al incluir saltos en nuestro entrenamiento
diario trabajamos también en mejorar
nuestra consciencia espacial (nuestra
relación con el entorno), la coordinación motriz en general y hasta nuestro
sentido del ritmo. Por ello una buena
rutina siempre los incluye.

Puede ser difícil de creer, pero al momento
de saltar fortalecemos todo nuestro
cuerpo debido a que, además de las
extremidades inferiores, trabajan el
abdomen, los pectorales, la espalda,
los hombros, los glúteos y los brazos.

TENDENCIAS PALACIO

< [ella] chamarra Kappa . top con olán Max Mara .
chamarra amarilla (debajo de todo) The Mashup .
microshort tejido Sandro . botas Miu Miu >
< [él] camisa AllSaints . chamarra Emporio Armani .
playera Levi’s . shorts Epsilon . leggings Under
Armour . tenis FILA . gorra Louis Vuitton >

Prenda sobre prenda —
No se trata solo de una moda sino
del arte de convertir la sucesión
de prendas en el ingrediente clave
al momento de vestir: es convertir
lo ordinario en extraordinario.
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Una correcta técnica de salto puede hacer
que mejoremos el desempeño en un
sinnúmero de deportes. Incluso, la
capacidad de salto ha sido asociada
al rendimiento general de los atletas,
siendo un indicador determinante
de su estado físico y de salud.

Mix de estampados —
Toma un color predominante (en este
caso el azul), conéctalo con una
chamarra de estampado floral
y remata con una camisa vino con
detalles multicolor. Así, todo queda
unido y en armonía.

< [ella] top Nike . shorts Under Armour . tenis Coach >
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TENDENCIAS PALACIO

< [él] chamarra y tenis Nike . camisa, leggings/shorts
Epsilon . sombrero Wild & Alive >

TENDENCIAS PALACIO
Bloques pastel —

Visita el universo Wellness Palacio en
el sótano de El Palacio de Hierro Santa
Fe. Saltarás de alegría al descubrir todo
lo que tenemos para tu bienestar.

Una amplia gama de tonos pastel
(que evocan sentimientos de
armonía y felicidad) forman suaves
bloques de color que brindan a esta
temporada ligereza y tranquilidad.

Decidimos realizar un homenaje a uno de los fotógrafos
más importantes de la historia: Richard Avedon, para
retratar las propuestas del Otoño Palacio para niños.
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< [ella] body Alexia Ulibarri . playera y jeans MANGO .
botas Sperry . sombrero Wild & Alive >
< [él] sudadera y pantalón Catamaran Kids . playera
Alo Yoga . tenis Converse >

jeans MANGO . lentes MOSCOT >

maquillaje
peinado

< saco Zilery’s . suéter The Mashup .

fotografía
styling
modelos

GE N E RAC IÓ N

Luis Calderón
Laura Carillo
Carlota Santoveña, Giovana de la Fontana
y Mateo Correa
Pamela Segura
Gerardo Maldonado

Como ninguno otro

Richard Avedon es considerado uno de los
creadores de imágenes más influyentes
y emblemáticos del siglo XX. Fue fotógrafo de moda, retratista y fotorreportero, así como uno de los pioneros en
conjugar la fotografía comercial con el
arte. Nació el 15 de mayo de 1923, en
Nueva York. A los 12 años se inscribió
en un club infantil de fotografía, donde
adquirió sus primeros conocimientos
sobre el tema. Años después consiguió
convertirse en asistente del famoso
fotógrafo Alekséi Brodóvitch. Gracias a
él, Avedon pudo entrar al mundo de la
moda. No pasó mucho tiempo antes
de que comenzara a conseguir proyectos como freelance para la revista
Harper’s Bazaar, cuando él tenía apenas 22 años. Su ascenso fue meteórico.
Llegó a ser el fotógrafo principal de la
revista (1946-1965), y luego trabajó
para Vogue (1966-1990). Durante ese
periodo también fotografiaba en su
propio estudio, donde realizaba encargos para importantes marcas, así como
proyectos personales.

— de izquierda a derecha
< [él] playera MANGO . suéter Emporio Armani . pantalón Zilery’s .
Tenis Nike . Gorra 47 >
< [ella 1] sudadera Minecraft . falda Guess . mini bolso (en muñeca)
Louis Vuitton . tenis Converse >
< [ella 2] playera Burberry . suéter Max Mara . vestido MANGO .
tenis Converse >
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Prenda sobre prenda —

Mix de estampados —

Aquí lo importante es dominar el arte
de superponer una prenda sobre la
otra mostrando tus gustos y personalidad. Esa será la mayor prueba
de estilo del Otoño Palacio.

Disfruta jugando con los diferentes
prints de la ropa. Lo importante es
perder el miedo y ser original a la
hora de combinar las prendas, para
crear mezclas atrevidas que
rompan esquemas.

Blanco y negro

El estilo de Richard Avedon es caracterizado por el constante juego
entre contrastes, tanto visuales (negro y blanco; luz y sombra) como
conceptuales (sofisticación y simplicidad; poder y vulnerabilidad).
En su obra casi todos los sujetos aparecen frente a un fondo neutro,
generalmente blanco. Este elemento, central en sus fotografías, neutralizaba la figura de su entorno natural, lo que permitía una lectura
más humana del retratado. Sin nada que distrajera, la expresividad
del personaje tomaba un protagonismo absoluto. La imagen, por lo
tanto, resulta mucho más honesta y reveladora.
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— de izquierda a derecha
< [ella 1] sudadera Guess . vestido Catamaran Kids . falda BCBGirls .
tenis Nike . lentes Maui Jim . cinturón Michael Michael Kors >
< [él] chamarra, playera y shorts MANGO . leggings Tommy Hilfiger .
bolso y lentes Louis Vuitton . tenis Adidas >
< [ella 2] playera Catamaran Kids . blusa BCBGirls . falda Calvin Klein .
tenis Adidas . lentes Maui Jim . collar Tous >

— página izquierda
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< camisa y sudadera Catamaran Kids . pantalón
MANGO . tenis Converse . gorra Louis Vuitton >

<[él] rompevientos The North Face . playera MANGO .
shorts Catamaran Kids . tenis Converse .
patineta Kiddieland >
<[ella] suéter Sandro . vestido Tommy Hilfiger .
leggings Catamaran Kids . tenis Nike . bolso
Golden Goose >

Poderosos retratos

Richard Avedon fue el responsable de capturar cientos de imágenes
icónicas de las personalidades más sobresalientes del siglo pasado.
Entre sus fotografías más destacadas se encuentran las de literatos,
políticos y celebridades, como Marilyn Monroe, Barack Obama o
The Beatles. También es notable su trabajo con figuras anónimas,
como granjeros y mineros, que instituciones como el Metropolitan
Museum of Art de Nueva York y la National Portrait Gallery de Londres han exhibido orgullosas en sus galerías. Avedon murió el 1 de
octubre de 2004, a los 81 años.
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— de izquierda a derecha
< [ella 1] body Calvin Klein . blusa y pantalón BCBGirls . tenis Adidas .
patineta Kiddieland >
< [ella 2] saco Zilery’s . blusa MANGO . shorts Champion . tenis NIKE .
collares Tous . bolso Marc Jacobs . lentes MOA >
< [él] sudadera Boboli . pantalón Zilery’s . tenis Puma >

< lentes Baars . mascada Perro de Mundo >

Pablo Morales
Eli González
fotografía
styling

Tener un perro en casa dice mucho de nosotros, más de lo que nos imaginamos.
¿Qué características comparten aquellos que mencionan a los perros como sus
mascotas favoritas? Por lo general son generosos, sociables, pacientes, divertidos,
carismáticos y aventureros. ¿Tú qué opinas?

Nos referimos a esos que siempre están dispuestos, que
muestran su lealtad a cada momento y te hacen reír a la
menor provocación. Bueno, y también a los lentes para ver.
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Clásicos

Más allá de su función, los lentes
tipo panto (casi redondos)
tienen un aire decididamente
retro. Su popularidad ha
aumentado porque realzan
casi todos los tipos de cara,
especialmente las más delgadas.

Con accesorios

Piensa en las gafas como una
extensión de tu armario
y recuerda que los tamaños
más extremos van bien en
caras redondas, especialmente
si tienen montura de pasta.

< lentes MOSCOT . bandana polar Perro de Mundo >

UNA EXCLUSIVA DE EL PALACIO DE HIERRO
ELPALACIODEHIERRO.COM
THEMASHUPMX
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< lentes Maui Jim . collar y moño Perro de Mundo >

Ligeros

Su estructura liviana es ideal
para rostros triangulares, —y
para cualquiera que busque
comodidad—, aunque lo más
importante es siempre hacer
tu propia declaración de estilo.
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< lentes Salvatore Ferragamo . collar Perro de Mundo >

Entintados

Los armazones con micas de color
crean efectos en verdad
sorprendentes. Pruébate los más
que puedas (dentro y fuera de
la tienda) y elige el que te haga
ver el mundo más brillante.
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< lentes Salvatore Ferragamo . bandana Perro de Mundo >

En El Palacio somos ¡guau!

Una mascota no solo se convierte en parte de la familia,
sino que también nos hace más felices. Por eso
en El Palacio de Hierro queremos consentir a todos
los perros y gatos como se merecen. Ven y conoce
nuestros nuevos espacios especializados en productos
para tus amigos peludos, ubicados dentro de las
tiendas de Perisur, Satélite y Durango, en donde
encontrarás los mejores y más divertidos atuendos
y accesorios para ellos. Estamos seguros que no
dejarás de tomarles fotos y subirlas a tus redes.

Una exclusiva de El Palacio de Hierro
elpalaciodehierro.com
Pertegaz-Mx
PertegazMX

Tradicionales

Si los colores excéntricos y
las formas atrevidas no son
lo tuyo, es mejor optar por
un modelo tipo carey, será
un gran acierto porque nunca
pasan de moda.

< lentes Moa . camisa Perro de Mundo >

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

< mascada Pineda Covalin >
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UNA EXCLUSIVA DE EL PALACIO DE HIERRO
ELPALACIODEHIERRO.COM
PRIMMIOFICIAL
PRIMMI
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texto
Jimena Estibaliz
ilustración

Cada mañana, cuando la liebre amarilla
lugar cuando jugaba a las escondesayunaba con sus hermanas, era
didillas o que la confundieran con
lo mismo: “Mamá, ¿por qué soy de
los patos cuando se refrescaba en
este color? ¿Por qué no me parezco
el estanque. “Uy, qué pato tan raro,
a las demás liebres?”. Mamá liebre
hasta parece que tiene orejas”, había
tenía siempre la misma respuesta:
escuchado decir más de una vez
“Tú eres amarilla para brillar como el
a otros animales que pasaban cerca
sol. Algún día lo descubrirás y sabrás
de ella cuando nadaba.
por qué tu color resalta entre todos
Una mañana, la liebre amarilla dijo delos animales del bosque”.
cidida: “Hoy sabré por qué llevo este
La liebre se quedaba pensativa y, aunque
color, no puedo esperar más”. Sus
le gustaba escuchar esa respuesta, no
hermanas la escucharon atentas y
estaba del todo convencida de llevar
preguntaron: “¿Qué piensas hacer?”.
este color tan llamativo; un color bello,
“¡Ya lo verán!”, contestó la liebre amasí, que recordaba la luz del mediodía
rilla y salió de la madriguera.
o a ciertas estrellas que brillan por la
Así, la liebre amarilla comenzó una
noche, al polen de las flores y al
expedición por el bosque. Si había
paisaje otoñal del bosque. Pero a la
una razón para que ella fuera de ese
liebre le disgustaba que, por ejemplo,
color, lo descubriría y para ello tendría
siempre la encontraran en primer
que hacer muchas preguntas.

Luis Téllez Tejeda

La Liebre
Amarilla
Cuando caminaba por un claro del
¡hasta le ofreció un bocadillo de esos
bosque, escuchó el trinar de un par
insectos! La rana admiró el color de
de aves; eran dos cardenales que
la liebre. Lo mismo, un oso pardo con
volaban rumbo a su nido. La liebre
el que la liebre amarilla platicó un rato:
amarilla preguntó: “Amigos, ¿por qué
“Mi color es para confundirme con los
llevan el color rojo en sus plumas?”.
árboles. Me gusta porque se parece a
Una de las aves le contestó: “Nuestras
la tierra cuando acaba de llover, todo
plumas son rojas para confundirnos
color es un recuerdo”, le decía el oso
con las flores y las frutas de los árboa la liebre, quien cada vez se convencía
les y así evitar que algún depredador
más de lo mucho que le gustaba su
nos encuentre con facilidad, pero nos
color y, aunque todos le parecían hergusta más pensar que es para alegrar
mosos, el amarillo le hacía sentir alegría
el paisaje. Seríamos felices de también
y, por lo visto, de igual manera a los
llevar tu color en nuestras plumas”.
demás animales del bosque.
Una rana, resguardada entre los juncos,
Esa tarde volvió sumamente feliz a su
le contó a la liebre amarilla que su
madriguera, donde sus hermanas la
color verde le permitía esconderse
esperaban ansiosas para escuchar
entre las plantas para poder atrapar
el gran descubierto que había hecho
con facilidad a los mosquitos que comía,
sobre sí misma.

< abrigo Catamaran . vestido Desigual . anillo Messika .
anillo Aristocrazy >
< saco Epsilon . sudadera Catamaran . pantalón Ted Baker >

fotografía
styling
modelos
maquillaje
peinado

Alberto Newton
Gerardo Islas
Irene Lorenzon y Naoki Takeda
Pamela Segura
Gerardo Maldonado

Se nos ocurrió hacer una producción de fotos donde solo
utilizaríamos gadgets como elemento de iluminación.
Esto es lo que ocurrió.
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Lleva las fotos al siguiente nivel
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Con el avanzado sistema de cámaras (principal,
ultraancha y de profundidad) con múltiples lentes
del Galaxy A32 de Samsung, consigue una resolución
ultraalta al capturar fotos nítidas y con colores bien
definidos, incluso cuando cuentas con muy poca luz.

Nosotros utilizamos
las linternas de decenas
de smartphones para
iluminar estas fotos
pero tú solo necesitas
uno de ellos para lograr
las mejores tomas.

TENDENCIAS PALACIO
Cortes Retro —
Para un look retro solo necesitas
inspirarte en el pasado (especialmente en las décadas de los 70, 80
y 90). Aunque la moda siempre
se reinventa, esta es una tendencia
que seguirá vigente a través
de los años.

< [él] chaleco y playera Roberto Verino . chamarra
Epsilon . jeans Dockers . gorra Wild & Alive >
< [ella] saco y chaleco Sandro . top mesh Wild & Alive .
cinturón Michael Michael Kors >
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< chaleco y blusa Sandro . saco Pertegaz .
pantalón Catamaran >

TENDENCIAS PALACIO
Amarillo —
No solo se trata de nuestro color
favorito, sino del que se ha convertido
en un tono imprescindible: el amarillo.
Aprovecha la oportunidad
para incluirlo en una pieza que
proporcione luz y alegría a tu outfit.
¿Qué tal en unos pantalones?

Enciende la aventura

< abrigo Catamaran . chaleco Chester & Peck .
camisa Ted Baker . jeans Levi’s . anillo y pulsera
Daniel Wellington >

La laptop Gaming G3 15 (3500 Ci5 8GB
256GB N) de Dell está especialmente
diseñada para los amantes de los
videojuegos y la diversión, pues su
teclado iluminado con RGB de 4 zonas
te permite jugar con claridad en configuraciones de poca luz.

Si quieres capturar imágenes espectaculares
en lugares con poca luz, o incluso en la penumbra,
HUAWEI Y7a es el celular perfecto. Cuenta con un
sensor SuperSpectrum de alta gama para capturar
fotos de noche, sin hacer ningún esfuerzo.

En la noche más oscura

< [gadgets] Galaxy Tab S7 Mystic Black . Galaxy Tab A7 32GB Gray . HUAWEI Tablet MatePad 10.4” . ACER Laptop CN715-72G-760E, 15.6”, NVIDIA GeForce RTX 2080 Super . ACER Laptop SF514-55T-78LA, 14” . DELL Laptop Gaming G3 15 3500
Ci5 8GB 256GB N . DELL Laptop Gaming G5 15 5505 AMD Ryzen 5 8GB . HUAWEI Celular Y9A 128GB Plata . SAMSUNG Celular Galaxy Note 20 256GB Bronce . SAMSUNG Celular Galaxy A32 64GB Azul . HUAWEI Celular Y7a 64GB Verde >
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< [ella] saco y suéter Sandro . sudadera y falda
Wild & Alive . anillos Messika >

< [él] camisa y shorts Epsilon . playera Levi’s .
anillo Aristocrazy >

Casa y Estilo

Te invitamos a que visites nuestras tiendas y las veas con otros ojos.
Si observas con cuidado te toparás con una gran variedad
de personajes, todos ellos sumamente amistosos y cordiales.
Debemos confesarte que a casi todos ellos les gusta hacer muecas
para hacer reír a cualquiera que pase cerca de ellos. Que no
te d
 é pena, ¡sonríeles de regreso! Y si no vas con mucha prisa,
¡tómales una foto! Puedes compartirlas en tus redes sociales
agregando #SoyTotalmentePalacio.

Si pones atención descubrirás que, más allá de lo evidente,
hay un mundo que te sonríe a cada paso que das.
Manuel Zúñiga
Milo Villegas + Maquina501

Caras vemos

fotografía
arte
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Ver para creer

Lo sabemos, una vez que empieces a ir tras caras alegres
o simpáticas en lugares poco comunes, ¡no dejarás
de verlas por doquier! Es así de fácil. Lo mismo sucede
cuando comienzas a buscar esos detalles que le
hacen falta a tu casa para convertirla en un hogar
feliz y visitas nuestras tiendas. Puede ser ese display
de toallas que te mira con atención, o un sillón
modernista que parece te guiña el ojo cada vez
que pasas frente a él. Si en verdad lo quieres,
¡lo encuentras en El Palacio!

153

precios en tienda — elpalaciodehierro.com

152

155

Lo mejor de casa
Casa Dragones se dedica a producir pequeños lotes de tequilas
excepcionales con una meticulosa atención a los detalles.

Tequila Casa
Dragones Blanco

Nombrado como el “Mejor
Tequila Blanco” por la revista
Epicurious. Es un Tequila
100% puro de Agave Azul,
ideal para disfrutarse en las
rocas o en coctelería de alta
gama. Presenta un balance
único de notas semidulces
de agave, con un toque
cálido de pimienta y clavo
de olor. El fin de boca es
ligero y limpio, con sutiles
notas almendradas.

Tequila Casa
Dragones Añejo

Alcanza su sabor distintivo al
ser añejado en dos diferentes
tipos de barricas, de roble
francés y roble americano
nuevas, cada una seleccionada por sus características
y sabores únicos. Al final del
proceso se hace un maridaje
para producir un tequila,
100% puro de agave azul,
verdaderamente único, con
sutiles notas de cacao, higo
y especias.

Cada una de las botellas es firmada y numerada a mano.

Tequila Casa
Dragones Joven

Desde su debut ha ganado la
admiración de aficionados
al tequila, catadores y chefs
por su distintivo sabor ligero
y terso, con notas de vainilla
y especias, balanceados con
delicados matices de pera.
Está hecho de un maridaje
delicado de tequila blanco
con tequila extra añejo, que
ha añejado en barricas de
roble americano para crear
un sabor suave.

< collar Tane . anillo Pandora >

fotografía
arte

Pablo Morales
Estudio Vereda
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Ya sean muy discretas o descaradamente llamativas,
las joyas lucen mejor cuando conviven armoniosamente
con su amiga la luz.

Iluminadas
< collar de perlas Suarez . anillo Pomellato >

< collar de serpiente y anillo Tiffany & Co. >

< gargantilla H.Stern >

Por último
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ilustraciones

El Dee

La vida, como la moda, no hay que tomarlas
siempre tan en serio. Cada una de estas
viñetas muestra situaciones tan reales
como cómicas.

A Future Together
Dirigido por Wim Wenders
Protagonizado por Kayako Higuchi, Amar Akway & Kim Gyeong Yeop
Milán, enero 2021

