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KARLA LISKER

FELIPE PANDO

FOTÓGRAFA
Aunque estudió Marketing, siempre
se sintió atraída por la fotografía.
Por lo que un día decidió cambiar
el rumbo de su vida y dedicarse
únicamente a esta disciplina. A
través de ella cuenta historias,
captura momentos y muestra lo
que piensa y lo que siente. En esta
edición de La Gaceta , fue la encargada de tomar la portada.

EDITOR INVITADO
Estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana y ha formado
parte de publicaciones de moda y
estilo de vida como Chilango, Life
& Style, L’Officiel México y El Libro
Amarillo. Fanático del arte y los karaokes, fue el encargado de contar
las historias que forman parte del
especial de Casa y Estilo que aparece en este número.

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 marzo de 2021. El precio de La Gaceta de El Palacio de
Hierro no es acumulable con otras promociones de mensualidades sin intereses o tasa fija, descuentos o tarjeta cupón. Todos
los productos de las marcas mencionadas en la edición 242 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 marzo de 2021

Las imágenes de los productos son ilustrativas. Las características, colores y demás detalles del producto en tienda pueden ser
diversos a los de las imágenes aquí publicadas.

C O N S T E L L AT I O N 4 1 M M
Lanzado en 1952, el Constellation se convirtió rápidamente en símbolo de la
alta calidad de manufactura y de la precisión OMEGA, que ha batido y sigue
batiendo récords. Los actuales modelos Master Chronometer certificados,
probados al más alto nivel por el Swiss Federal Institute of Metrology (METAS),
garantizan todavía más precisión, más fiabilidad y una resistencia suprema al
magnetismo de los dispositivos electrónicos, como teléfonos y ordenadores portátiles.
Casi 70 años después, el Constellation sigue siendo una estrella de la relojería.

FOTOS: CORTESÍA.

MARÍA JOSÉ CUEVAS
Editora de Belleza

M I S I VA
MARZO/2021

Nuestros favoritos
de la edición

PRIMAVERA PALACIO

E

sta es una época de renovación, de cambios, de nuevos
proyectos y, sobre todo, un momento en el que el espíritu de
optimismo inunda el aire y nos fortalece. Poco a poco se aleja

el frío y los rayos del sol llegan para cargarnos de energía y llenarnos de
optimismo. Es el momento perfecto para iniciar esa transformación, renovarnos y confiar en que todo saldrá bien. Los colores son más brillantes,
en especial el amarillo –nuestro tono predilecto– que busca ubicarse en
cada rincón de nuestras vidas, en prendas, accesorios y cualquier objeto
que imaginemos.
Se acerca uno de nuestros momentos favoritos, la llegada de la

Bolso Matelassé,
MIU MIU.

Primavera Palacio, y con ella, una nueva edición de El Libro Amarillo. Te
colores y las texturas que debes conocer para empezar la temporada
con el pie derecho. También te compartimos una selección con las piezas
clave para llenar tu guardarropa con los tonos de la estación. Este es un
muy buen momento para hacer tuyo eso que tanto quieres: recuerda que
durante Gala de Primavera podrás redimir tus Puntos Palacio al triple.
En esta edición también encontrarás nuestro suplemento de Casa

Tarjetero,
ALEXANDER McQUEEN,
41029618.

y Estilo. En esas páginas podrás descubrir toda la inspiración para llenar
de color y renovar cada espacio de tu hogar. Sabemos que después
de una renovación es necesario limpiar y organizar, así que te decimos
cómo lograrlo de la manera más fácil y sencilla. Abre las ventanas, inhala
el aire fresco y empieza a disfrutar de la vitalidad de una nueva estación.
¡Qué empiece la Primavera Palacio!
Lentes de sol,
SAINT LAURENT.

elpalaciodehierro.com

PUEDES SEGUIRNOS EN
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@viajespalacio

@bellezapalacio

@hombrespalacio

@wellnesspalacio
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estamos totalmente

CONTIGO
Vive una experiencia Totalmente Segura cada vez que visites
El Palacio de Hierro. Tu tranquilidad es nuestra prioridad, por ello
tomamos todas las medidas necesarias para recibirte.

AL LLEGAR
Pisa los tapetes sanitizantes en la entrada de
tiendas, estacionamientos y restaurantes. En diversos
espacios encontrarás alcohol en gel, úsalo. Aplica un
poco antes y después de tocar cualquier objeto.

CON TRANQUILIDAD
Todas nuestras tiendas son sanitizadas
periódicamente. También contamos con cabinas
sanitizantes en las que, mediante rayos UV, podrás
desinfectar tus productos en solo cinco minutos.

POR TU SEGURIDAD
El equipo de Concierge de la Salud es el encargado
de monitorear que todas las medidas de higiene se
sigan a la perfección dentro de El Palacio de Hierro.
Tú eres lo más importante, visítanos con total seguridad.
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estamos totalmente

CONTIGO
Para nosotros tú eres lo más importante, por eso te ofrecemos alternativas
para que hagas tus compras y realices cualquier trámite relacionado
con tu Tarjeta Palacio con toda la tranquilidad que necesitas.

COMPRA EN LÍNEA

CENTROS
DE ENTREGA

Visita elpalaciodehierro.com y realiza tus compras

Recoge tus compras —hechas

en cualquier momento del día. Encuentra todo

en línea, por teléfono o por

lo que buscas en un solo lugar.

Whatsapp Palacio— en los módulos
de entrega. Consulta su ubicación
en elpalaciodehierro.com/
TotalmenteContigo.html

LÍNEA PALACIO
Nuestras líneas están Totalmente abiertas para que
y mucho más. Llámanos al 55 4742 9945 y recoge

COMIDA
A DOMICILIO

tu bolsa amarilla o recíbela en tu domicilio.

Un universo total de sabores de

por medio de ellas realices tus compras, aclaraciones

los restaurantes de El Palacio y
productos de El Gourmet Palacio
en tu mesa. Búscanos en la app
de Rappi y recibe al instante.

WHATSAPP PALACIO
Todo lo que quieres con tan solo un mensaje. Escribe
al número de Whatsapp de tu Palacio favorito y un
experto te ayudará a encontrar lo que estás buscando.
Cuando tengas tu selección recibirás el ticket de
compra en tu celular. Podrás recoger tu pedido en
tienda o, si vives dentro de la zona de entrega, te lo
mandamos a tu casa.

¡Escanea y descúbrelo!

Encuentra todos los detalles que necesitas en
elpalaciodehierro.com/TotalmenteContigo.html
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en

CORTO
Pequeños detalles harán
que te enamores de

¿QUÉ VAMOS
A COMER HOY?

esta edición de UGG.

Cocinar con elementos saludables
significa cuidar de ti y de los tuyos.
Para lograrlo, empieza con tener
siempre aceite de oliva en tu cocina.
Este, de Dominus Acebuche, posee la
mayor calidad tanto a nivel orgánico
como nutricional. Su sabor facilita el
maridaje de cualquier platillo. Para
descubrir más recetas y muchas
sorpresas gastronómicas visita
@elpalaciodehierro en Instagram.

PIEZA ESCULTÓRICA
Inspirada en la naturaleza de la mujer, Cult Gaia presenta
accesorios que se ajustan a ellas. Sus diseños y modelos
están creados para llenarte de magia y arte atemporal
que a su vez tienen utilidad y sobresalen entre la multitud,
sin perder detalle de las últimas tendencias.
Bolso Celine Shoulder, CULT GAIA.
GAIA .
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DESDE
LAS ALTURAS

DE MADRID, CON AMOR

Si renovar tu guardarropa es un problema,

Como maestros en el diseño de joyería de

tenemos una solución. Marcas como

lujo, y artesanos que hacen tus sueños realidad,

Versace, Hugo Boss, Nautica y Armani

Unode50 presenta su nueva colección Thread

ofrecerán tallas que van desde la XXL

of Life. Cada pieza es diferente a la otra. El

hasta la 4XL en el elpalaciodehierro.com.

trabajo hecho a mano se traduce a las formas

Ahora encontrarás opciones que se

y curvas donde cada creación es un homenaje

ajusten a ti sin tener que sacrificar tu estilo.

a lo clásico con un toque juvenil e innovador.

Camisa, HUGO BOSS.

Gargantilla y aretes, UNODE50.
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Aceite de oliva virgen extra 250 ml,
DOMINUS,
39449787.

AFELPADAS TRAVESURAS
Tan bueno como suena y tan suave como parece, UGG presenta su nueva
colección para los más pequeños. Un calzado para llevar a cabo grandes
aventuras con total comodidad. Hecho de piel de oveja que envuelve el
pie en un calor acogedor, mientras que la duradera suela y la correa elástica del talón son ideales para tener libertad de movimiento.
Sandalias, UGG,

39263634.

BON VIVANT

SWING PERFECTO

La tradición, el diseño y el alto rendimiento de

Seas un golfista amateur o todo un

sus piezas llevan a Longines a renovar constan-

profesional. En el segundo nivel de El

temente su relojería. Con el paso de los años,

Palacio de Hierro Perisur, en Deportes,

cada modelo se ha convertido en una pieza clá-

encontrarás un espacio para ti; un nuevo

sica. Desde su creación, Longines La Dolce Vita

corner con los bastones perfectos

ha sido un himno a la dulzura y al buen vivir. Su

para tu tipo de juego. Podrás tener

caja rectangular incluye un movimiento automáti-

una sesión personal con un golf fitter

co. Además cuenta con correas intercambiables

experimentado, en la que él te dirá todo

de diferentes colores que seducirán a cualquiera.

lo que necesitas saber para mejorar tus
resultados cada vez que pises el campo.

Reloj La Dolce VIta, LONGINES,

41195716.

elpalaciodehierro.com
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EN LÍNEA

DESCANSO
BAJO EL SOL
En elpalaciodehierro.com encontrarás
todo lo que necesitas para tener las
mejores vacaciones de Semana Santa.

Bocina portátil inalámbrica Bluetooth-WiFi,
BOSE,
40613885.

41370406.

Toalla de playa, VILEBREQUIN,
41258598.
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Lentes de sol, SAINT LAURENT,
41302826.

Alpargatas, TORY BURCH,
41202966.
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Maleta duffel , THE NORTH FACE,

Days full of flowers

elpalaciodehierro.com
© 2021 Pandora Jewelry, LLC • Todos los derechos reservados

LLENA DE ALEGRÍA
Comienza la primavera y los días son más largos. Es momento
de salir a pasear, disfrutar de los colores, los olores y las sensaciones
que aparecen con esta divertida temporada.

Si este mes tienes algo
que festejar, puedes crear
un evento en Celebra
Totalmente Palacio con

TENSA

todos tus objetos favoritos.

INHIBE

Así, tus amigos sabrán

RELLENA

cómo sorprenderte.

ILUMINA

7. Mochila,
FJÄLLRÄVEN,
41045108.
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4. Camiseta,
CATAMARAN KIDS,
41495902.

8. Pulseras,
LEGO,
41492423.

5. Camiseta,
BURBERRY,
41310938.

9. Sudadera,
BABY CREYSI,
41304189.

6. Chamarra,
THE NORTH FACE,
41535770.

10. Cangurera,
KENZO,
41367516.

SALUD ES BELLEZA 163300202D0340

3. Scooter Maxi
Deluxe Pro, MICRO,
41296210.

2. Bicicleta, HUFFY,
41507963.
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1. Tenis, CONVERSE,
41344315.

#nuevoen

E L PA L AC I O

Collar en oro blanco con diamantes, FACET BARCELONA,
BARCELONA ,

facet
barcelona

22

41426024.

ORIGEN Barcelona, España, 1987.
ENCUÉNTRALA El Palacio de Hierro Polanco y Santa Fe.

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Joyas clásicas en las que cada parte del dise-

Son perfectas para consentirte a ti o para regalar.

ño y de la fabricación es fundamental. Lo más

Una pieza con diamantes que se puede llevar

importante: todos sus diamantes son de origen

todos los días y que eleva cualquier atuendo a

ético y trazable. Deslumbrantes y fascinantes co-

un nivel de sofisticacion único sin robar protago-

llares, brazaletes, anillos, aretes y anillos de com-

nismo alguno. Una joya que trasciende cualquier

promiso, de una construcción impecable.

tendencia y que permanecerá.

elpalaciodehierro.com
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EXCLUSIVAS.

La tradición y los detalles son parte fundamental de esta
propuesta recién llegada a El Palacio de Hierro.

Primavera - Verano 2021

Una exclusiva de El Palacio de Hierro
elpalaciodehierro.com
pertegazmx

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

PRODUCTO, MARCA, $XXX
XXXXXXXX

«LA PRIMAVERA ES LA FORMA EN QUE LA NATURALEZA DICE: ¡FESTEJEMOS!».
– ROBIN WILLIAMS, ACTOR ESTADOUNIDENSE.
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EQUINOCCIO
Esta Primavera Palacio renuévate de pies a cabeza. Opta por estos
imperdibles que te harán sentir luminosa, empieza la transformación
e inclúyelos en tu rutina de belleza diaria.

Mon Paris
Intensément
90 ml, YVES
SAINT LAURENT,
41230629.

DECLARACIÓN
DE AMOR
Crema facial
hidratante Future
Solution LX 50 ml,
SHISEIDO,
41159765.

28
28

Aceite facial
Midnight Recovery
Concentrate
50 ml, KIEHL'S,
41295769.

Esta estación nos
inspira a rodearnos
de nuevos aromas.
Mon Paris Intensément de Yves Saint

MANCHA
DE LUZ
La vivacidad eléctrica del narciso, la

HIDRATA
Y REPARA

frescura del palo de

Cuando dormimos

la salvia y lo cálido y

nuestro cutis sigue

sensual del escale-

HASTA
EL CIELO

trabajando y es im-

no —una molécula

portante darle lo que

sintética son los
sintética—

rado en la rosa más

Dale volumen mul-

necesita para que

componentes que

do un hidratante que

brillante: la fucsia,

tidimensional a tus

pueda restaurarse. In-

convergen en este

además de ayudar

lleva un lazo como

pestañas y logra un

cluye en tu rutina de

eau de toilette; una

a la regeneración

complemento para

efecto antigravedad

noche el Midnight Re-

nueva fragancia que

del cutis lo lleve a

rendir un homenaje

épico con Dark Star

covery Concentrate

se convertirá en el

su estado más bello,

a los diseños de alta

Volumizing Mascara

de Kiehl's, un aceite

complemento per
per-

Future Solution LX

costura de la maison.

de Pat McGrath. Su

con lavanda y onagra,

fecto para cualquiera

de Shiseido es para

Una fusión de chipre

fórmula proporciona

que ayuda a reparar

que la use. H24 de

ti. Esta crema ayuda

frutal, donde los frutos

la textura perfecta y

tu piel y a darle una

Hermès habla de la

a combatir los signos

rojos seducen con

una oscuridad profun-

apariencia más suave

relación de cada uno

del envejecimiento y

su dulzura y contras-

da en la mirada, ade-

y saludable. Gracias

de sus elementos,

revela una piel más

tan con las notas de

más agrega control

a su textura ligera,

sus orígenes en la na-

flexible gracias a su

pachulí y peonía. No

y estructura sin peso

es fácil de absorber.

turaleza y la frescura

activo Legendary

hay mejor manera de

extra. Encuéntrala

Aplícala en tu mentón,

en sí misma. Una

Enmei Complex.

disfrutar del paraíso,

en exclusiva, a partir

mejillas y frente antes

nueva expresión

Te hará sentir más

que usando el aroma

del 26 de marzo, en

o después de tu

de energía vegetal

radiante y saludable.

de esta fragancia.

El Palacio de Hierro.

crema hidratante.

en un solo envase.

POR ARTE
DE MAGIA

Laurent te transporta

Tener una piel suave

un viaje de notas de

requiere dedicación

flor de Datura. Su

y las fórmulas correc-

famoso frasco, inspi-

tas. Si estás buscan-

elpalaciodehierro.com

a la Torre Eiffel en

Máscara de
pestañas 13 ml,
PAT McGRATH.

rosa, lo envolvente de
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H24 100 ml,
HERMÈS,
41550783.

R E F L É J AT E / L O Q U I E R O

SIN LÍMITES
Existe más de una forma de llevar un bralette. Estos han evolucionado hasta salir de nuestra
alcoba y llegar a la calle. Te decimos todo lo que tienes que saber para usarlo.

COMBINA CON
ESTOS COLORES...

Llévalo con colores
sobrios y agrégale
un toque divertido
con los accesorios.

PARA LA
OCASIÓN ADECUADA
Atrévete a llevarlo como un
cropped top o, de forma sútil, debajo
de una camisa estructurada.

Bralette , UNWIND BY EPSILON,

41349788.
Saco,
MANGO,
41081240.

L

a prenda que originalmente fue diseñada para llevar al interior se convierte en una pieza clave que debes agregar a tu guardarropa esta
temporada. Si quieres llevar este estilo, UNWIND by Epsilon —una nue-

va colección de loungewear, ropa para dormir y lencería— te ayudará a lograrlo.

Pantalón, MANGO,
41029000.

Selecciona un bralette que te haga sentir segura y, a la vez, lucir impecable. Las
piezas con encaje en diseño floral se convertirán en tus mejores aliadas. Llévalo
con una de las combinaciones preferidas por todas: un blazer oversized con unos
pantalones de tiro alto, de esta manera solo se verá expuesta la cantidad correcta
de piel. Acompáñalo con un par de sandalias planas, o bien unos stilettos para
elevar tu confianza y tu look.
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Sandalias, ALDO.
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COMPLEMENTA
CON...

R E F L É J AT E / C Ó D I G O X Y

C O N V I S TA A L J A R D Í N
Le damos la bienvenida a la Primavera Palacio con una propuesta que no es nueva pero si
clásica: las flores. Te damos un ejemplo de cómo llevarla como todo un experto.

Tarjetero,
ALEXANDER McQUEEN,
41029618.

PEQUEÑOS
DETALLES
No es necesario que todas
las piezas tengan flores,
prueba llevar este print
en algún accesorio.

FOCO DE ATENCIÓN
Escoge una prenda
que sea la protagonista.
Te recomendamos llevarla
en la parte superior para

CLÁSICO
CON ONDA

Camiseta,
ERMENEGILDO
ZEGNA,
41144381.

Aprovecha el cambio de
clima para probar uno
de los básicos de 2021:
unos pantalones cortos.

A LA MANO
Para los que van de una junta
a otra, un bolso o un maletín

Pantalón,
ADOLFO DOMÍNGUEZ.

en el que puedas llevar todas
tus herramientas de trabajo
será indispensable.

ESTAMPADO
COMPLETO
Para una camisa floreada, te
sugerimos tonos sobrios que

Maletín,
SAINT LAURENT
LAURENT.

sean fáciles de combinar
en el resto de tu outfit.

SALUDO AL SOL
SAINT LAURENT

Si buscas un look más
playero, unas sandalias
son la mejor opción. Opta
por un modelo de piel
más elegante.

Sandalias,
ERMENEGILDO ZEGNA.
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Camisa,
JOHN VARVATOS,
40530794.
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que resalte más.

R E F L É J AT E / S . O . S .

FIEBRE RETRO
Crea un look nostálgico que te transporte a otra realidad y diviértete con esta inspiración
de los años cincuenta y sesenta. Te decimos con qué piezas podrás lograrlo.

Playera, TOMMY JEANS,
41386136.

Lentes,
MIU MIU.

Bolso, GOLDEN GOOSE,
41345049.

Falda, SANDRO PARIS,
41093688.

Mocasines, STEVE MADDEN,
41298668.

CHUZA
Juega con el color y las siluetas de décadas pasadas con un giro moderno. Hablamos
futuro, pero en tu clóset. Apuesta por una minifalda, combínala con unos aretes de perlas
y complementa con unos lentes oftálmicos de pasta. Si prefieres un par de zapatos con
altura, escoge unas sandalias en colores llamativos con tacón bajo, ¡serán perfectas!
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de playeras tipo polo, mocasines y estampados de rayas o cuadros; es como volver al
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Aretes en oro blanco con
perla y diamantes, SUAREZ,
41302572.

OH YEAH
TIE DYE

I N S P Í R AT E

CELEBRA LAS HISTORIAS

«LAS MODAS SE DESVANECEN, EL ESTILO ES ETERNO».
–YVES SAINT LAURENT, DISEÑADOR FRANCÉS.
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/ TOQUE AMARILLO /
Este tono estará prensente en todos lados, así que te recomendamos hacerte de alguna pieza en este color, ya sea
un accesorio de viaje, una prenda o incluso un artículo de belleza para tu rutina de skincare. Además de ser llamativo
transmite confianza y da una sensación de alegría, llévalo un día que necesites recargar tu energía.

PALACIO
/
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6.

2.
FAVORITO PARA
Salida casual.

7.

8.

IDEAL PARA
Cargar con todo lo
necesario a donde sea.

3.

4.

Llévalo en un
trench coat o una
camisa oversized.

VALENTINO

Te presentamos un reporte con las Tendencias Palacio y te decimos
cómo llevarlas. Conoce los colores, las texturas y las piezas que
protagonizarán esta época del año.

1.
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/
PRIMAVERA

5.

NOS ENCANTA PARA
Un escape de la realidad.

PIEZA CLAVE
Saco.

1. Aceite de ducha 250 ml, LE LABO,
40154969. 2. Bolso, MARC JACOBS,
41374086.
3. Cepillo de limpieza facial, FOREO,
40793468. 4. Maceta, LIV & SKYE DECO,
41280913. 5. Aretes de plata bañados en oro, ARISTOCRAZY,
40833160.
6. Bolso, YUZEFI,
41437996. 7. Sandalias, CULT GAIA,
41344776.
8. Maleta, RIMOWA,
41277612.

elpalaciodehierro.com
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/ AMOR EN COBALTO /

/ EXTRAVAGANCIA FLORAL /
Flores, flores y más flores; esa será

Este azul es un tono hipnótico muy fácil de combinar. Opta por prendas como un rompevientos,

tu prioridad al agregar productos a tu

una chamarra o un collar, que darán acentos de color a tu guardarropa. Si buscas una opción

carrito de compras. Inspírate en tu ramo

más arriesgada, elige un look total en este tono. ¡No pasarás desapercibido!

Para un toque extrafemenino
prueba llevarla en joyería.

favorito y experimenta con la saturación:
mientras más agregues, mejor. Si los
estampados son muy arriesgados para
ti, prueba con lociones o perfumes
que tengan notas florales. La idea es
interpretar la tendencia a tu manera.

Charm en plata, PANDORA,
41525135.

NOS ENCANTA PARA
Trabajar en casa.

1.

Daisy Love Daze 50 ml,
MARC JACOBS,
41004261.

IDEAL PARA
Cualquier temporada.

4.

5.

KENZO

PIEZA CLAVE
Traje sastre.

40

Un combo cromático que no
falla es el del beige con el azul.

1. Chamarra, HANSON,
40859419. 2. Tenis, CAT.
3. Playera, DESIGUAL,
41502295. 4. Collar en oro, LES NÉRÉIDES,
5. Tapete, TUFAN,
41131554.

elpalaciodehierro.com

40434769.

SALVATORE FERRAGAMO

FAVORITO PARA
Hiking en el bosque.

BURBERRY

2.

Bolso, GUCCI.
Mameluco, BOBOLI,
41251322.

Apuesta por estampados
monocromáticos.

VALENTINO

6.
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3.

Vela aromática,
CRABTREE & EVELYN,
40867089.

Camiseta, DESIGUAL,
41502283.

PIEZA CLAVE
Camisa con print floral.

Cojín, SARATOGA,
41282033.

elpalaciodehierro.com
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/ BLANCO TOTAL /
Incorporar este tono a tu vida puede ser todo un reto, pero bien logrado serás la sensación. Para llevarlo
a la perfección te sugerimos empezar con una camisa en este tono, después sumar un traje sastre e ir complementando

4.

1.

FAVORITO PARA
Llevar lo esencial.

2.

5.

3.

6.
NOS ENCANTA PARA
Combinar con jeans rectos.

42

Complementa con
un bolso llamativo.

PIEZA CLAVE
Un par de zapatos.

1. Aretes de plata, BLOQUE 6,
41455084. 2. Vestido, ALLSAINTS.
3. Base iluminadora 30 ml, CHANEL,
31570173. 4. Bolso, MANGO,
41299728.
5. Eau de Soleil Blanc 50 ml, TOM FORD,
39085277. 6. Sandalias, CLERGERIE,
41354551. 7. Funda para iPhone, LOEWE.

elpalaciodehierro.com

FENDI

SALVATORE FERRAGAMO

IDEAL PARA
Un día soleado.

HUGO BOSS

7.
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poco a poco con diferentes accesorios en la misma gama hasta crear un look total inmaculado.

/ BELLEZA NATURAL /
Tener un cutis hidratado y cuidar
los ingredientes que aplicamos
en él, es tendencia. En El Palacio
de Hierro encontrarás productos
que no solo beneficien a tu piel,
también al medio ambiente.

elpalaciodehierro.com
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/ TRANSPARENCIA /
Femenina y sofisticada, las dos palabras que describen mejor a esta propuesta. Puede
ser un poco atrevida pero es una gran forma de celebrar tu cuerpo tal como es.
Las transparencias vienen con todo, llévalas con orgullo y seguridad. Lo principal es que
te sientas cómoda, para eso usa prendas sólidas debajo de una blusa o un vestido que

/ MIRADA INTENSA /
La estrella de la temporada
será un delineado gráfico.
Llévalo en colores neutros
o, si buscas algo más
arriesgado, en tonos vibrantes.
Aretes, BIMBA Y LOLA.
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permita ver a través de él. Finaliza con un maquillaje luminoso, que parezca de cristal.

Sandalias, CULT GAIA,
41344790.

Vestido, ZADIG & VOLTAIRE,
41460736.

Bralette, SIMONE PÉRÈLE,
41032269.

PIEZA CLAVE
Vestido.

Empieza por dentro con ropa
interior de mesh o de encaje.

Florero, LEONARDO,
41365717.

Gloss 6 ml, GIVENCHY,
41529903.

La cristalería con pigmento será
un gran detalle para tu hogar.

Anillo en oro
con calcedonia,
EUGENIA,
41480831.
elpalaciodehierro.com
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/ CROCHETMANÍA /

/ SABOR MANDARINA /

Si bien el tejido lo vimos durante el 2020, este año viene aún más fuerte. Estamos

Esta es una de las paletas más llamativas de la temporada. Sí, es muy vibrante, pero vale la pena

encantados con todos los tipos de técnicas aplicadas, no solo en prendas,

arriesgarse. Será un gran acierto para el activewear y para correr a la playa por un bronceado.

también en piezas de decoración. Si te gusta crear una sensación natural en tu

Cuando estés armando tu look, déjate llevar y agrega detalles verdes, amarillos o azules.

hogar, un cesto de fibras crudas será el elemento perfecto para tu sala o recámara.
Hablando de tu clóset, prepárate para el calor con sandalias y un jersey ligero.

Elige materiales naturales
como la piel.

Linterna,
ITEM INTERNATIONAL,
41312378.

1.
5.

Sandalia, UGG,
41443685.

6.
3.

4.

Combinación infalible:
anaranjado con negro.

PIEZA CLAVE
Sandalias.

1. Velas, CASA CANDELA,
41135797. 2. Playera, TOMMY HILFIGER,
41283227.
3. Reloj, SKAGEN,
39989377. 4. Sandalias, MICHAEL KORS,
41506125.
5. Bolso, MARC JACOBS,
41374078. 6. Bikini, AGUA BENDITA,
41263919.
7. Jabón Corporal de Mandarina, L'OCCITANE,
41351764.
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VERSACE

NOS ENCANTA PARA
Un evento al aire libre.

BURBERRY

7.

Bolso, TORY BURCH,
41447726.

Canasta, ITEM INTERNATIONAL,
41312379.

Tenis, CHLOÉ,
LACOSTE

FAVORITO PARA
Visitar un Pueblo Mágico.

2.
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IDEAL PARA
Tarde de relajación.

Suéter, ALLSAINTS,
41287467.

PIEZA CLAVE
Prendas tejidas.

41338865.

Los tonos crudos serán
tus mejores aliados.

Sandalias, NICHOLAS KIRKWOOD,
41367435.

elpalaciodehierro.com
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/ PASTEL NEÓN /
Recrea este concepto pensando en un pastel de los años noventa,
tanto en la gama cromática como en los adornos. Los holanes son el detalle
más divertido para este verano, un vestido o blusa no pueden faltar en
te sugerimos mezclar tonos neón con gamas pastel. Un combo ganador.

Busca combinaciones arriesgadas,
que resalten de lo común.

Tenis, CHRISTIAN LOUBOUTIN,
41339429.

Mochila, OFF-WHITE,
41226540.

Suéter, MANGO,
41368786.

Usa coloridos holanes no solo en
la calle, también en trajes de baño.

VERSACE

Set de cuatro platos de porcelana,
PH 1888,
41411853.

Tonificador facial, FOREO,
41276446.
Bikini top, AGUA BENDITA,
41263911.
Bikini bottom, AGUA BENDITA,
41263923.

Sandalia, MOSCHINO,
41390299.
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tu clóset. No te compliques al elegir entre un lila, un fucsia o un turquesa,

/ AMARILLO POR SIEMPRE /
Este es el Pantone del año,
llévalo en prendas o en
accesorios para que tu look
irradie alegría.
Look total, DOLCE&GABBANA.

PIEZA CLAVE
Accesorio tricolor.
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LLUVIA DE ESTRELLAS
Prepara tu mejor outfit, revisa tu lista de deseos y visita tu Palacio
favorito durante Gala de Primavera. Podrás redimir tus Puntos Palacio
al triple y llenar tu guardarropa con los tonos de la temporada.

CLÁSICO ATEMPORAL

POR D A N N I E ZA RA ZUA

HELLO YELLOW

Sudadera,
ZADIG & VOLTAIRE,
41306064.

Balerina, WESTIES,

Bolso, TORY BURCH,
50
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41447792.

41547214.

Collar en plata,
TANE,
41521998.
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UNA TONALIDAD
QUE PROMETE
ESPERANZA.
LLÉVALO
BLOQUE
EN
O
COMBÍNALO.
RECUERDA: UN
TOQUE DE AMARILLO SERÁ
EL COMPLEMENTO
PERFECTO.

BLANCO:
EL
BÁSICO DE
LA
MODA QUE VIVE
ETERNAMENTE
(SINÓNIMO
CONTIGO.
DE MINIMALISMO)
CON
I N F I N I T A S
OPCIONES PARA
USAR
EN EL
DÍA Y EN LA NOCHE.
Bolso, BIMBA Y LOLA.

Tenis,
ERMENEGILDO
ZEGNA.

elpalaciodehierro.com
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ENTUSIASMO Y ALEGRÍA

EXPERIMENTA
CON UNO DE LOS
MÁS POSITIVOS
COLORES
Y DIVERTIDOS.
COMIENZA
POCO A POCO
Y AVANZA HASTA
HACER REALIDAD
TU SUEÑO
MANDARINA.

Bolso bucket ,
MANSUR GAVRIEL,
41498677.

Bikini top ,
AGUA BENDITA,
41263889.
Bikini bottom ,
AGUA BENDITA,
41263945.
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MAR ADENTRO

EL AZUL SE
REVOLUCIONA EN
UN LUMINOSO
COBALTO.
CONOCE LAS
TONALIDADES
DE UNO DE LOS
MEJORES
ALIADOS PARA
CONSTRUIR
EL LOOK IDEAL.
Camisa,
THE KOOPLES,
41285791.

Tenis,
MICHAEL KORS.

54

elpalaciodehierro.com

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

Playera,
THE KOOPLES.
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M U S A S D E AY E R Y D E H OY
Para celebrar el Día de la Mujer, seleccionamos a cuatro personajes
icónicos y agregamos accesorios que las reflejan. No solo admiramos
su carrera y su pensamiento, también su forma de vestir.
Para una imagen más
clásica, como la de
Lady Di, escoge un
bolso negro. Un collar
de perlas será el mejor

«HAGO COSAS DE MANERA
DIFERENTE. NO ME GUÍO
POR UN LIBRO DE
REGLAS, YO DIRIJO
DESDE EL CORAZÓN».
-Diana, princesa de Gales.
56
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Sandalia, JIMMY CHOO,
41336180.

Bolso, STAUD,
41354526.
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complemento.

Atrévete a jugar con
elementos atípicos
como este tacón
esférico. Como
Zendaya, robarás
miradas al instante.

Bolso, MARC JACOBS,
41374082.

Sandalias, CULT GAIA,
41344776.

«NO TE ESFUERCES TANTO
POR ENCAJAR, TAMPOCO
TE ESFUERCES EN SER
DIFERENTE, ESFUÉRZATE
POR SER TU MISMO».
-Zendaya, actriz.
elpalaciodehierro.com
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Inspírate en Bianca

mezcla géneros

para lograr un outfit

musicales, diviértete

etéreo, piensa en flecos

con el color y opta por

y en comodidad. Unas

un bolso estampado

sandalias planas son

para crear contrastes.

una gran opción.

«ME SIENTO CÓMODA CON
UNA IMAGEN DE MUJER
PODEROSA, FUERTE. ESO
SIEMPRE LO REIVINDICARÉ».
—Rosalía, cantante.
Plataformas, CLERGERIE,
41354607.
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Bolso, MOSCHINO,
41345086.
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Así como Rosalía

Bolso,
ADOLFO DOMÍNGUEZ.

Sandalias,
ALDO.

«EL ESTILO ES SABER LO
QUE TE ACOMODA, QUIÉN
ERES Y CUÁLES SON
TUS ATRIBUTOS. TAMBIÉN
ES ACEPTARLO TODO».
-Bianca Jagger, actriz.
elpalaciodehierro.com
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EL JARDÍN SECRETO
Llega la nueva colección de Gucci. Además de querer usarla todos los días sin importar la ocasión,
la enmarcarás en la pared —como una obra de arte—
— para que todos la admiren.
POR NATALIA SÁNCHEZ

Sudadera, GUCCI.

Vestido, GUCCI.

Si estás tentado, opta por
un bolso, un bouquet que
robará miradas al instante.
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Tenis, GUCCI.

Bolso, GUCCI.

Bikers, GUCCI.

Somos seguidores de la firma, no solo por su trayectoria y sus diseños, que
parecen obras de arte; también por su distintivo sello que además de ser su
identidad se ha vuelto una declaración que marca tendencias alrededor del
mundo. Su director creativo, Alessandro Michele, tomó una gran decisión con
este lanzamiento, creó una selección de piezas especiales para el «Epílogo de
Gucci: Ken Scott». Alessandro Michele apostó por el trabajo del estadounidense
Ken Scott para realzar sus prendas; el diseñador textil se especializaba en ilustrar
flores, elemento perfecto para Gucci, entre ellas peonías, rosas, amapolas y
girasoles. La colección cuenta con vestidos, sudaderas, playeras, faldas, bolsos,
zapatos, todos los elementos para crear un look total y cada una de las prendas
lleva plasmada el trabajo de archivo de Scott. Suficientes razones para querer
una docena de estas piezas envueltas con un lazo.

elpalaciodehierro.com
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EL PUNTO EXACTO
En su más reciente colección, Miu Miu combina diferentes décadas, estampados y géneros
para crear piezas que se adaptan al guardarropa de cualquier mujer.

Acción y atracción: la
polaridad es esencial en
chamarras, pantalones,

POR MA RIO LA M Ü GGENBU RG

faldas y accesorios.
Tejidos ligeros que liberan

Siluetas simples con
detalles sofisticados que
combinan arquetipos
de ropa deportiva con
elementos femeninos.
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formas en su interior.

Bolso Matelassé,
MIU MIU.

El contraste entre el mundo del deporte y la moda se refleja
desde el set perfecto de la colección primavera/verano 2021 de
Miu Miu. Un estadio convertido en una pasarela, dos exhibiciones
en un mismo lugar. Un espectáculo imposible: un desfile real que
se completa de forma digital, a través de Zoom, con la presencia
de celebrities fanáticas de la marca. Contrastes entre la realidad y
lo digital, entre ser una sola o muchas mujeres al mismo tiempo,
entre el athleisure y las prendas de noche. Piezas deportivas
–como camisetas tipo polo o chamarras puffer– conviven con
minifaldas, camisas, transparencias y aplicaciones. El reto: saber
lo que quieres proyectar y que, a través del mix and match,
te atrevas a jugar con prendas que reflejen lo que eres. Para
Miuccia Prada, directora creativa de la firma, «Lo que eliges usar
te define en un segundo. Es una herramienta para lanzar cualquier
mensaje. El primer espectador de ti mismo eres tú». Cada look
se complementa con accesorios que fusionan la practicidad de
lo atlético con acentos femeninos: unos tenis se transforman en
un par de tacones, una auténtica dualidad que parece no ser real.
Prendas con personalidad propia, que al momento de combinarse,
reflejan la multiplicidad femenina de la mujer actual.
elpalaciodehierro.com
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Con ayuda de Omega,
la fundación Nekton busca
lograr la protección del
30 por ciento de los
océanos para el año 2030.

A L R E S C AT E
Este miembro de la familia Omega tiene una misión:
salvar los mares de nuestro planeta.

Omega, firma siempre comprometida con causas relevantes, se une a Nekton,
una fundación sin fines de lucro cuya principal función es la conservación de los
océanos. A través de sus misiones First Descent, iniciadas en 2019 y planeadas
para continuar hasta el próximo año, Nekton ha explorado la vida en el Océano
Índico, para así poder conservarla.
Para celebrar su alianza con la fundación, Omega ha creado un reloj de edición
especial que enaltece las características más importantes de sus misiones,
combinándolas con su maestría en la alta relojería.
La edición Nekton es un clásico Seamaster de la firma suiza, la mancuerna ideal
para dicha alianza, que puede resistir hasta 300 metros de inmersión submarina.
Además, cuenta con una carátula de cerámica negra con ondas pulidas en
relieve positivo y un medallón grabado con la forma del submarino usado por
Nekton en sus travesías.
Sus dos versiones, una con correa de caucho y otra con brazalete de acero,
cuentan con caja de 42 mm y calibre 8806, un mecanismo automático y
reserva de marcha de hasta 55 horas. Además, están certificadas como Master
Chronometer y pueden resistir campos magnéticos de hasta 15 mil gauss.
Se trata de la mezcla perfecta entre aventura y sofisticación, una obra de arte
para portar en la muñeca y, al mismo tiempo, apoyar una causa que busca
rescatar la vida marina del planeta.
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Reloj Seamaster Diver
300M Edición Nekton
de 42 mm, OMEGA.

CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA.
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ÁFRICA MÍA
P O R N ATA L I A S Á N C HE Z

Eugenia es apasionada
de la naturaleza, de la

SIMBOLOGÍA
PROPIA

vida y, por supuesto, de

Cada joya, presente en Save

los animales.

de Eugenia by Tous, tiene un
significado especial.

Arete en plata de
primera ley vermeil,
TOUS.

Tenemos en la mira la última colaboración de Eugenia Martínez de Irujo con la
firma española de joyería Tous, no solo por el resultado, también por el mensaje
que quiere transmitir. Eugenia by Tous presenta Save, colección que refleja una
de las pasiones de la diseñadora: intentar mejorar al mundo enfocándose en la
naturaleza. Collares, pulseras, aretes y anillos donde el protagonismo lo tienen
los personajes que representan. Hablamos de siete animales en peligro de
extinción: el oso, la jirafa, el tucán, el león, el elefante, el rinoceronte y el mono. La
simbología de cada pieza está relacionada a los valores con los que se identifica
Eugenia. Lo que más nos gusta de esta línea es la intención de preservar y
proteger los diferentes ecosistemas. La firma tiene el compromiso de destinar
el cinco por ciento de las ventas a la fundación WWF México, otra gran razón
para portar alguno de sus creativos diseños. Si eres un apasionado del medio
ambiente y del reino animal, debes hacer tuya una de estas piezas.
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Anillo en plata de
primera ley vermeil con
zafiros y tsavoritas,
TOUS.

Arete en plata de
primera ley vermeil,
TOUS.

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

Arete en plata de
primera ley vermeil,
TOUS.

UNA EXCLUSIVA DE EL PALACIO DE HIERRO
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N AC I D A S E N L O S O C H E N TA
Esta década que marcó al mundo, también vio surgir firmas de moda
que hoy cuentan con más de treinta años de historia.

CLÁSICOS MODERNOS
La firma Hobbs nació en el barrio de Hempstead, en Londres, en 1981. Conocida
por ser una especie de villa dentro de la ajetreada metrópoli, fue el lugar ideal
para que la marca iniciara con sus diseños de corte clásico, femenino y enfocado
en los detalles. Hobbs, a través de sus prendas, busca mezclar lo atemporal con
lo contemporáneo, creando piezas que puedan usarse por todo tipo de mujer, sin
importar su edad o su estilo. Desde su atelier en Londres hasta su fábrica en Italia,
la firma se preocupa por cada detalle. De esta manera, se distinguen con piezas
Blusa, HOBBS,
41560501.
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de un diseño impecable que buscan llevar su lujo accesible a los armarios de las
mujeres que disfrutan de vestir bien.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: GETTY IMAGES / CORTESÍA / MARCAS EXCLUISVAS.
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EXCENTRICIDAD Y COLOR
Los hermanos Christian y Thomas Meyer son las mentes detrás de Desigual, firma
española que nació en la ciudad de Barcelona en el año 1984. El barrio de Raval
fue su primera fuente de inspiración para crear sus diseños, conocidos por sus
mezclas de estampados y colores brillantes, y que hoy pueden encontrarse en
sus más de 500 tiendas alrededor del mundo. La estética detrás de la marca va
de la mano con su filosofía: «la vida es chula», así que su principal motor es crear
prendas que contagien de felicidad, en las que los buenos ratos puedan fluir y
Chamarra, DESIGUAL,
41502383.

recordarse por siempre.

elpalaciodehierro.com
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SIEMPRE REBELDE
En 1983, Franco Moschino fundó la marca que lleva su apellido. La firma irrumpió en el mundo de la moda italiana, con un estilo muy particular, lleno de color
e irreverencia. Una de las favoritas entre las celebridades más extrovertidas,
como Madonna o Lady Gaga, cada temporada Moschino lleva sus propuestas
al borde de lo kitsch, algo que sus fanáticos aplauden. Desde 2013, su dirección creativa se encuentra a cargo de Jeremy Scott, una mancuerna perfecta
que ha creado varios éxitos y piezas icónicas, tanto en alfombras rojas como
Bolso, MOSCHINO,
41345087.

70

elpalaciodehierro.com

en sus colecciones ready to wear.

FOTOS:
GETTY
CON
ESTE IMAGES.
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REINVENCIÓN CONSTANTE
Marc Jacobs lanzó su primera colección en el año de 1986 y desde entonces se
ha colocado como uno de los diseñadores más galardonados internacionalmente.
Su estilo ha sabido evolucionar con los años, adaptándose a los tiempos y manteniéndose siempre relevante. Ya sea con sus primeros diseños, inspirados en el

grunge, o con sus más recientes colecciones, que evocan un estilo más sofisticado, Marc Jacobs sabe escuchar a las generaciones jóvenes y nunca falla al crear
piezas que se vuelven tendencia. Hoy, su imperio abarca también el mundo de la
Bolso, MARC JACOBS,
41374081.

perfumería, una línea de maquillaje, además de las variantes de su propia firma,
todas bajo el cuidadoso ojo del propio Jacobs.

elpalaciodehierro.com
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CONSIENTE TU VIDA

Una exclusiva de El Palacio de Hierro

elpalaciodehierro.com

«LA PASCUA REFLEJA BELLEZA, LA EXCEPCIONAL
BELLEZA DE LA VIDA NUEVA».
- S.D. GORDON, ESCRITOR ESTADOUNIDENSE.

UNIQUENESS LIES IN EACH WOMAN
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Sigue @viajespalacio
en Instagram, donde
encontrarás la inspiración
para tu próximo viaje.
En cuanto elijas el destino,
llama a Viajes Palacio
al 55 5229 1920 y te
ayudaremos a planearlo.

C

ine, música, gastronomía y arquitectura vienen a la mente
al pensar en Michoacán. Su capital, Morelia, ha sido epicentro de grandes cambios durante la historia de nuestro

La isla Janitzio
ubicada al centro del
lago de Pátzcuaro.

país y es un gran ejemplo de planificación urbanística. Sus construcciones muestran la fusión de la cosmovisión mesoamericana con el
Renacimiento español. Al recorrer el centro histórico se puede ver el
legado de sus cinco siglos de historia, edificios medievales llenos de
elementos renacentistas, barrocos y neoclásicos. Por esto y mucho
más esta ciudad es Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Entre calles, iglesias, construcciones, patios, ventanas y callejones
descubrirás pequeños detalles que te enamorarán.
A una hora en coche se encuentra Pátzcuaro, un antiguo centro
religioso purépecha. Famosa por su celebración de Día de Muertos,
esta ciudad colonial está ubicada frente a un lago con cinco islas. Al
centro encontrarás la isla Janitzio, la más famosa, a la cual podrás ir
en una lancha. Con templos, plazas, casonas y parques, cada rincón
de este Pueblo Mágico te sorprenderá sin importar la fecha del año
en que lo visites. Descubre la Basílica de Nuestra Señora de La Salud, la Casa de los Once Patios, la Iglesia El Sagrario y el hospital de
Santa María. Además de las vistas que ofrece del lago podrás visitar
la zona arqueológica de Las Yácatas que cuenta con cinco pirámides

Recorre las cascadas
del Parque Nacional
Barranca del Cupatitzio.

redondeadas de estilo purépecha. Si lo que quieres es probar platillos
tradicionales, deberás degustar la sopa tarasca, las enchiladas morelianas o las corundas.
Una última parada, Uruapan, una ciudad llena de iglesias, casas antiConoce el Templo de

guas y tradición. Camina por la plaza mayor para observar la Parroquia

las Rosas en Morelia, un

de San Francisco de Asís y el Templo de la Inmaculada Concepción.

antiguo convento de las

También hay espacios que han evolucionado para cambiar su fun-

monjas dominicas.

ción, como la Antigua Fábrica de San Pedro, una hacienda textilera

P R Ó X I M A PA R A D A
Si estás planeando una escapada para Semana Santa, elige Michoacán como tu
siguiente destino. Un estado lleno de cultura que seguro te sorprenderá.
P O R M A R I OL A M Ü GGENB UR G
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FOTOS: GETTYI MAGES.

del siglo XIX que ahora es un Centro Cultural. Si lo que buscas es un
minuto en contacto con la naturaleza, recorre el Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, una reserva natural repleta de ríos y de árboles
en la que verás cascadas y escucharás a las aves cantar. Por esto y
mucho más, te recomendamos escaparte a Michoacán: una fusión
entre lo natural, lo colonial y lo prehispánico que no te debes perder.

elpalaciodehierro.com
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EL NUEVO ORDEN
Esta es la oportunidad perfecta para limpiar,
ordenar y acomodar tus espacios. Así, podrás
comenzar la temporada con el pie derecho.

Set de ganchos,
DOMOPAK,
39354350.

Si necesitas una limpieza aún
más profunda de tus muebles o
alfombras contacta a Soluciones
Palacio al 55 5242 9000. Ellos te
ayudarán a que tu casa brille.
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Contenedores
para reciclaje,
BRABANTIA,
37266997.

L

Purificador de
aire, MOTOROLA,
40641874.

Escurridor de platos,
SIMPLEHUMAN,
38513795.

Contenedor alto,
THE HOME EDIT,
41163404.

a llegada de la primavera marca el inicio de un nuevo ciclo, en donde todo
puede renovarse. Si llevas un tiempo pensando en organizar algún espacio
de tu casa, este es el momento perfecto para hacerlo.

Te recomendamos iniciar poco a poco, un espacio a la vez, para no saturarte y

perder el ánimo. Una vez elegido, inicia con una limpieza a conciencia del lugar. Las
aspiradoras de Dyson son inalámbricas, lo cual te permitirá llegar a los espacios más
complicados. Una buena escoba y cubeta, como las de la marca OXO, te ayudarán
a dejar todo impecable y listo para el siguiente paso: la depuración. Es importante
que consideres el uso y tiempo que has tenido los objetos, si lo analizas con cuidado,
te darás cuenta de qué cosas necesitas y cuales son las que ya no te sirven. Unos
grandes aliados para guardar cosas y que te permitirán tener todo a la vista serán
los organizadores transparentes de The Home Edit que podrás encontrar en varios
tamaños y presentaciones.
En tu clóset, trata de colgar la mayor cantidad de piezas posibles, esto te permite
una mejor visibilidad a la hora de vestirte. Invierte en unos buenos ganchos, como los
de Domopak, así durarán mucho tiempo.
Cuando llegues a la cocina, una manera de que luzca ordenada y limpia es contar
con un escurridor de platos funcional y estético. La marca Simplehuman cuenta con
modelos en acero inoxidable que lograrán llenar de estilo tu tarja. Otro elemento que
a veces olvidamos, pero que es de gran importancia, son los contenedores de basura. Si buscas unos para separar los tipos de desechos, y que además se vean muy
bien, te recomendamos la firma Brabantia.
Finalmente, un purificador de aire mantendrá el ambiente limpio y fresco por mucho
más tiempo, Motorola cuenta con modelos muy silenciosos operados vía Bluetooth.
Confía en nosotros, todo tu esfuerzo será recompensado al sentarte a disfrutar de
tu hogar reinventado con orden y limpieza, listo para iniciar una nueva estación.

Aspiradora V11
Absolute, DYSON,
40060989

Escoba,
OXO,
40227378.

elpalaciodehierro.com
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DIRECTORIO

T O TA L M E N T E
VA N E S S A G U C K E L
ADOLFO
DOMÍNGUEZ

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la fundadora y directora creativa de Cihuah
nos comparte lo que viene a su mente al escuchar esta lista de palabras.

elpalaciodehierro.com

AGUA BENDITA
elpalaciodehierro.com

CHANEL

Coyoacán, Guadalajara,

elpalaciodehierro.com

Monterrey, Querétaro,

CHRISTIAN
LOUBOUTIN

Interlomas, Durango y

El Palacio de Hierro

ERMENEGILDO
ZEGNA

Monterrey y Perisur.

elpalaciodehierro.com

CHLOÉ

El Palacio de Hierro

Polanco.
elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro

Polanco, Perisur,

El Palacio de Hierro

Polanco y Santa Fe.

Santa Fe, Monterrey,

SENTIDOS Existencia.

Polanco, Guadalajara,

Guadalajara, Querétaro,

CREATIVIDAD Sensibilidad.

La Boutique Palacio

CLERGERIE

El Palacio de Hierro

Puebla, Satélite,

Cancún y Acapulco.

Polanco y Santa Fe.

Interlomas y La Boutique

ALLSAINTS

CONVERSE

Palacio Cancún.

Todas las tiendas

EUGENIA

excepto Centro

CRABTREE
& EVELYN

El Palacio de Hierro

elpalaciodehierro.com

Coyoacán, Interlomas,

CULT GAIA

Santa Fe y Durango.

MÉXICO Loco.

elpalaciodehierro.com

PRIMAVERA Vida.

AVEDA

MONOCROMÍA Paz.

elpalaciodehierro.com

AMARILLO Sol.
ESPACIO Abierto.

BABY CREYSI

GEOMETRÍA Sagrada.
VISIÓN Tradición e innovación.

El Palacio de Hierro

FORMA Círculo.

Polanco, Guadalajara
y Querétaro.

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

BLOQUE 6

Unos audífonos son
básicos en su día
a día, ya sea para
escuchar música o
atender llamadas.
AirPods, APPLE,
40044131.
Originaria de Francia, Vanessa ha vivido en México desde hace 12 años.
Fue aquí donde sumó la inspiración propia de nuestro país, su gusto por
el diseño y sus conocimientos arquitectónicos para crear su marca.
de Belleza con Vanessa en

cuenta de Instagram @bellezapalacio, en donde, además, podrás conocer

nuestra cuenta de Instagram

más sobre ella, su marca y su rutina diaria.

@bellezapalacio.

MARC JACOBS
El Palacio de Hierro
Polanco, Santa Fe,
Perisur, Guadalajara

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

FACET
BARCELONA

y Monterrey.

MICHAEL KORS
El Palacio de Hierro

Polanco, Santa Fe,

BIMBA Y LOLA

MANSUR
GAVRIEL
Polanco y Santa Fe.

y Veracruz.

El Palacio de Hierro

y Guadalajara.

elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro

JIMMY CHOO

elpalaciodehierro.com

DISEÑO Lenguaje.

es empoderándola, como nos lo contó en Diarios de Belleza de nuestra

ITEM
INTERNATIONAL

Guadalajara, Polanco,

Santa Fe, Polanco

MUJER Diosa.

Escanea para ver Diarios

MANGO

El Palacio de Hierro

INSPIRACIÓN Todas las artes.

Vanessa cree firmemente que la mejor manera de celebrar a la mujer

elpalaciodehierro.com

Todas las tiendas excepto
Centro y Veracruz.

HUFFY

MODA Efímera.

PALACIO De Hierro.

LIV & SKYE
DECO

Santa Fe.

Perisur, Guadalajara

MICRO

y Monterrey.

elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro

DESIGUAL

Polanco y Santa Fe.

MOSCHINO

FJÄLLRÄVEN

elpalaciodehierro.com

Polanco, Santa Fe

DOMINUS

DOMOPAK

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com
elpalaciodehierro.com

FOREO

El Palacio de Hierro
y Guadalajara.

KENZO

MOTOROLA

El Palacio de Hierro

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

Santa Fe, Perisur,

elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro

Polanco y Guadalajara.

BRABANTIA

Polanco, Santa Fe,

elpalaciodehierro.com

Interlomas, Monterrey,

Perisur, Durango,

El Palacio de Hierro

Perisur, Polanco, Puebla,

Coyoacán, Satélite,

Polanco, Santa Fe,

Puebla y Guadalajara.

Perisur, Durango,

DYSON

BOSE

Coyoacán, Satélite,

El Palacio de Hierro

BURBERRY

Centro, Coyoacán,

El Palacio de Hierro Santa

Durango, Guadalajara,

Fe, Monterrey y Polanco.

elpalaciodehierro.com

LANCÔME

y Villahermosa.

elpalaciodehierro.com
elpalaciodehierro.com

Perisur, Polanco,

elpalaciodehierro.com

Puebla, Querétaro,

LES NÉRÉIDES

Santa Fe, Satélite,

El Palacio de Hierro

Veracruz, Villahermosa

Guadalajara, Interlomas,

elpalaciodehierro.com

y La Boutique Palacio

CATAMARAN
KIDS

Cancún.

elpalaciodehierro.com

L’OCCITANE

LE LABO

Interlomas, Monterrey,

CASA CANDELA

Satélite, Veracruz

elpalaciodehierro.com

Puebla y Guadalajara.

Centro, Coyoacán,

Querétaro, Santa Fe,

GIVENCHY
GOLDEN
GOOSE

elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro

HERMÈS

Perisur, Polanco,

Todas las tiendas.

Querétaro, Veracruz

HOBBS

y Villahermosa.

El Palacio de Hierro

NICHOLAS
KIRKWOOD
El Palacio de Hierro
Polanco y Santa Fe.

LEGO
elpalaciodehierro.com
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SKAGEN

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

TOMMY
HILFIGER

PIELES HANSON

Todas las tiendas.

elpalaciodehierro.com

VILEBREQUIN

El Palacio de Hierro

STAUD

TORY BURCH

elpalaciodehierro.com

Guadalajara y Monterrey

El Palacio de Hierro

elpalaciodehierro.com

Polanco y Santa Fe.

El Palacio de Hierro

OMEGA
El Palacio de Hierro

Monterrey, Guadalajara,

Polanco, Interlomas,

Polanco, Santa Fe,

Perisur, Coyoacán,

Querétaro, Perisur,

WESTIES

Querétaro, Monterrey,

Veracruz, Villahermosa,

elpalaciodehierro.com

RIMOWA

Interlomas y La Boutique

El Palacio de Hierro

elpalaciodehierro.com

TANE

Palacio Cancún.

Perisur, Coyoacán,

elpalaciodehierro.com

TUFAN

Satélite, Polanco, Puebla,

elpalaciodehierro.com

Todas las tiendas.

elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro

THE HOME EDIT

Guadalajara y La Boutique
Palacio Cancún.

OXO
Polanco, Santa Fe,
Coyoacán, Satélite,
Puebla y Guadalajara.

PANDORA
El Palacio de Hierro Santa

LLEGA LA
PRIMAVERA
Conoce las
Tendencias
Palacio.

Querétaro, Durango,

A TONO

Guadalajara, Centro,

Colores que
enamoran.

Santa Fe y Monterrey.

elpalaciodehierro.com

Perisur, Durango,

CASA Y ESTILO

El Palacio de Hierro

SARATOGA

Polanco, Santa Fe,

Todas las tiendas excepto

Perisur, Durango,

Centro y Veracruz.

Coyoacán, Satélite,

UGG

SAINT LAURENT

Puebla y Guadalajara.

elpalaciodehierro.com

YUZEFI

elpalaciodehierro.com

THE KOOPLES

Todas las tiendas excepto

El Palacio de Hierro

SIMONE PÉRÈLE

elpalaciodehierro.com

Querétaro. La Boutique

Polanco y Santa Fe.

elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro

Palacio Acoxpa.

SIMPLEHUMAN

Polanco y Santa Fe.

elpalaciodehierro.com

UNWIND
BY EPSILON

Fe, Interlomas, Puebla,

El Palacio de Hierro

Polanco y La Boutique

THE NORTH
FACE

Polanco, Santa Fe, Perisur,

elpalaciodehierro.com

Todas las tiendas y

Palacio Acoxpa.

Durango, Coyoacán,

Todas las tiendas.

La Boutique Palacio

ZADIG &
VOLTAIRE

PERRICONE MD

Satélite, Puebla

TOM FORD

Acoxpa y Cancún.

El Palacio de Hierro

elpalaciodehierro.com

y Guadalajara.

elpalaciodehierro.com

FRESCURA
TOTAL

Ideas para
renovar tu casa.

elpalaciodehierro.com

Más de lo que buscas también en línea, por teléfono
y WhatsApp para una experiencia amigable, fácil,
a distancia y siempre disponible.

Polanco.

Escanea y descúbrelo

elpalaciodehierro.com

OFF-WHITE

PH 1888

CASA Y ESTILO
de EL PALACIO DE HIERRO

CONTENIDO
PRIMAVERA PALACIO/2021

EN CORTO. P. 82

VIVIR A LA MODA. P. 86

MI CASA, TU CASA. P. 130

Lámpara AGBA de mesa,
LUZERNA,
41535763.

Colcha Set Lidia,
LAURA ASHLEY,
41493002.

Plato trinche Cadence,
ZAK! DESIGNS,
41150082.

EN CORTO
82.

EN CORTO

ESPACIOS
94.
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IDEAS
BRILLANTES

4

Estas lámparas de Luzerna
han sido elaboradas por
manos mexicanas y con
prácticas que procuran
un bajo impacto al medio
ambiente. Esta colección
está fabricada con piezas

PAREDES QUE HABLAN

de madera y cerámica para

El mejor amigo de la redecoración es el papel tapiz. La

darle un toque cálido y

colección Orphee de la firma francesa Casamance by

contemporáneo al espacio.

Artell se inspira en los puntos que conectan al hombre
con la naturaleza y en las estelas brillantes de París.

Lámpara Bayram
de piso, LUZERNA,
41535758.
Lámpara AGBA
de mesa, LUZERNA,
41535763.

MIRADAS SELECTIVAS

1. Papel tapiz Posidonia, CASAMANCE BY ARTELL,
41027037. 2. Papel tapiz Sibia, CASAMANCE
BY ARTELL,
41027042. 3. Papel tapiz Bolinger,
CASAMANCE BY ARTELL,
41027022. 4. Papel tapiz
Abelia, CASAMANCE BY ARTELL,
41027017.

Gracias a este mueble de Del Toro, la ventana al entretenimiento —es decir: la televisión y sus secuaces— se abre y
se cierra como un telón. Una ventaja que transforma el espacio en segundos y que oculta la presencia de la vida digital
—y los cables— para mostrar un lado más análogo del hogar.
41286954.

ES TIEMPO
«Hazlo fácil» es la frase que inspira
esta línea de Winiadaewoo, un
principio que guía el diseño de
aparatos básicos, como el microondas
o la lavadora, que se construyen para
ahorrar tiempo, el recurso más valioso
del siglo. Así, estos aparatos hacen
las tareas domésticas mientras tú
te ocupas en vivir.
1. Horno de microondas grill 1.1P3,
WINIADAEWOO,
40489432.
2. Lavadora 19 kg, WINIADAEWOO,
38131027. 3. Refrigerador 14P3,
WINIADAEWOO,
40926246.

---------------------------------------------------------------------------«Hogar es donde habita el corazón».
– Plinio el Joven, escritor latino.
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Centro de entretenimiento Viena, DEL TORO,

ETERNA PRIMAVERA
El cambio de estación es el pretexto perfecto para salir al jardín, a la alberca o a la terraza por la tan
necesaria dosis de vitamina D. Para que la experiencia sea todavía más cómoda, la firma Butzke tiene
los accesorios necesarios: cómodos camastros para tenderse de cara al sol y comedores y mesas
para esas tardes longevas de carne asada.
Camastro de aluminio textiline negro, BUTZKE,

41543932.

---------------------------------------------------------------------------«Gira tu cara hacia el sol y las sombras caerán detrás de ti».
– Proverbio maorí.
elpalaciodehierro.com
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1

MANTÉNLO CASUAL
No hace falta una ocasión formal para poner
la mesa con estilo, para darle un toque de
color o simplemente un twist que exprese
la personalidad de los anfitriones. Las
colecciones de Tar Hong, es´tán hechas de
melamina, un material superresistente, por
lo que serán tus mejores aliadas para tus
comidas al aire libre, picnics en el jardín y
desayunos ambientados.
1. Set Black Bamboo con 4 platos ensalada,
TAR HONG,
41503867. 2. Plato cereal
Black Bamboo, TAR HONG,
41503866.

2

A TU MEDIDA
Tus preciadas horas de sueño valen el doble si
tienes la almohada correcta en tu cama. Luuna es
una marca mexicana que apuesta por el descanso,
1
2

y que sabe que todos duermen de diferente

3
5

manera. Por ello, presenta almohadas que puedes
ajustar a la altura de tus preferencias. Además, son
noche. Una cabeza fría y descansada siempre será
el hogar de buenas decisiones.

4

Almohada ajustable regular, LUUNA,

40827798.

ENCAJADOS
Una caja puede ser el hogar de diversos objetos, desde
los más personales hasta los más prácticos. Siempre hay
opciones funcionales y estilizadas, como estas creadas
por Duartee & Co, con estampado de bejuco, en distintas
medidas y capacidades. Encontrarás el tamaño ideal.
1.
2.
3.
4.
5.

Caja
Caja
Caja
Caja
Caja

23x30x12
30x35x15
37x40x17
43x47x20
38x50x26

Gris Lino, DUARTEE & CO,
Gris Lino, DUARTEE & CO,
Gris Lino, DUARTEE & CO,
Bejuco Gris, DUARTEE & CO,
Gris Lino, DUARTEE & CO,

39652704.
39652703.
39652702.
39652700.
39652701.

---------------------------------------------------------------------------«Dios está en los detalles».
– Mies van der Rohe, arquitecto germano-estadounidense.
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capaces de mantener su frescura durante toda la

ARCHITEC
ASHLEY FURNITURE
BRABANTIA
LAURA ASHLEY
LEONARDO
LIV & SKYE DECO
ORIGINAL PENGUIN
PH1888
ROYAL PORCELAIN

INSPIRACIÓN
85
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VIVIR A LA MODA
Una casa es un refugio, pero eso no significa que tenga que ser un búnker. Descubre los colores y materiales
que serán tendencia durante los próximos meses y decora tu hogar de una manera fabulosa.

6

1

3

2

4

RAPSODIA
EN AZUL
El azul cobalto ha brillado en las pasarelas
de moda de la última temporada. No resulta extraño que su influencia haya llegado al interiorismo. Un ejemplo es la vajilla
Blue Cosmo, que ves en esta página. Es

La firma Royal Porcelain elabora
vajillas para algunos de los
mejores restaurantes del mundo.
Si son buenas para sus mesas,
también lo serán para la tuya.

de porcelana y el equilibrio estético de su
diseño llevará a tu mesa una sensación
de frescura y armonía. Al hablar de la
psicología del color, el azul es el color que
más asociamos con la simpatía, la amistad

1. Plato base Blue Cosmo (31 cm), ROYAL PORCELAIN,,
40976886. 2. Plato extendido Blue Cosmo (26 cm),
ROYAL PORCELAIN,,
40976887. 3. Plato ensalada Blue cosmo (21
cm), ROYAL PORCELAIN,
40976888. 4. Cafetera con tapa Blue
Cosmo (1.20 lt), ROYAL PORCELAIN,,
40976895 5. Cremera Blue
Cosmo (190 ml), ROYAL PORCELAIN,,
40976896 6. Azucarera oval
Blue Cosmo (5.5 X 10.5 cm), ROYAL PORCELAIN,,
40976897.

y la confianza, sentimientos que deberían
estar presentes en todas tus comidas.

---------------------------------------------------------------------------«Tú eres azul, intensamente azul, flor, ¿de dónde vino tu color deslumbrante?».
– James Montgomery, dibujante estadounidense.
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5

ENTRELAZADO
En el mundo del diseño, los tejidos están a la
alza. En términos de interiorismo esto puede
representar la oportunidad perfecta para apor
aportar calidez visual a tus espacios. Una alternativa
para que lleves esta tendencia a tu hogar son
los manteles individuales de la firma PH 1888
los cuales están hechos en papel tejido. Su
forma redonda y la gama de tonos neutros
resistirá al trajín de tus comidas diarias y
también te hará ganar más de un cumplido.
Juego de manteles de papel tejido 2 piezas,
PH 1888,
41452643.

---------------------------------------------------------------------------«Por su obra se conoce al artesano».
– Jean de La Fontaine, escritor francés.
elpalaciodehierro.com
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SIGUE EL
CAMINO AMARILLO
Confía en la belleza de tu habitación
vistiéndola de este tono. Sí, es nuestro
color favorito, pero también el de varios

1

diseñadores, quienes esta temporada lo
han convertido en un protagonista de las
pasarelas de las capitales internacionales
de la moda. Pero no hay que ir tan lejos
para acertar. En tu casa puedes llevar esta

2

tendencia vistiendo la parte más importante
3

de tu recámara: la cama. Este set es de
Original Penguin y solo de verlo dan ganas
de tumbarse en él.

LIENZO PERFECTO

Set de edredón New Original,
ORIGINAL PENGUIN,
41450011.

El blanco es un color que combina con todo tipo de colores y de
estilos, además nunca pasa de moda. Puedes encontrar el equilibrio
mezclándolo con piezas llenas de vida y color, como las de estos
muebles para la recámara de Ashley Furniture.

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

1. Cajonera Anne ASHLEY FURNITURE,
41268778.
2. Buró Anne, ASHLEY FURNITURE,
41268779.
3. Cama individual Anne, ASHLEY FURNITURE,
41268780.

EL DATO
El amarillo es el color
de la luz y del oro y está
asociado a la riqueza y la
abundancia. ¿Necesitas
algo más para convencerte
de que este tono es
ideal para ti?

PAN COMIDO
La marca holandesa Brabantia lleva más de un siglo creando piezas que además de verse bien
también son muy funcionales. Esta panera, por ejemplo, le aportará una sensación de frescura visual
a tu cocina y será el lugar favorito de tus panecillos, bagels o muffins. Además, cuenta con una tapa
hecha de bambú que te servirá como una sofisticada charola. ¿Algo más? Sí, también la podrás llevar
a donde quieras, gracias a la práctica asa del diseño.
Panera tapa de bambú gris (39.5cm), BRABANTIA,

41026997.

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

«¡Qué hermoso es el amarillo! Es sinónimo del sol».
– Vincent van Gogh, pintor neerlandés.

«La vocación del alma es el blanco».
– Manuel Vicent, escritor español.
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1

UN JARDÍN
¿Flores para la primavera? Sí. Este tipo
2

de estampados vuelven a estar en
tendencia, pero eso no significa que
no se les pueda dar un giro fascinante,
como el de este set de Laura Ashley,
una marca cuya inspiración recurrente
es el romanticismo inglés del siglo XIX.
Esta colcha es capaz de poner
de buenas a cualquiera.

LA REGIÓN MÁS TRANSPARENTE
(DE TU HOGAR)
Desde los años setenta, la firma Leonardo lleva la alegría y los colores más
representativos del estilo de vida italiano a piezas de cristal que se convierten
en acentos inconfundibles de cualquier rincón de tu hogar. Los floreros de
esta página están disponibles en dos tamaños diferentes y se distinguen por
un sutil tono rosa que no pasará desapercibido. Estas piezas permiten admirar
toda la belleza de tus arreglos florales.
1. Florero Arona (26 cm), LEONARDO,
2. Florero Arona (17 cm), LEONARDO,

41365717.
41365716.

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

Colcha Set Lidia, LAURA ASHLEY,
41493004.

PONLE BUENA CARA

TOCAR BASE

El color mandarina avanza posiciones en el terreno del estilo.

Las tablas para picar son uno de los accesorios que más se

Un tono asociado a la acción y al dinamismo y que la firma

utilizan en la cocina. Conviene que sean agradables a la vista

Liv & Skye Deco integra en este florero con forma de rostro

y, mejor aún, que estén en uno de los tonos de esta tempo-

humano. Un detalle con un toque de humor y desenfado

rada: mandarina. Este modelo, además, es antiderrapante,

perfecto para expresar tu creatividad a la hora de decorar.

apto para lavavajillas y no le quita el filo a tus cuchillos.

Florero Face, LIV & SKYE DECO,
41280902.

Tabla para picar Gripper (28cm x 36 cm), ARCHITEC,
40454519.

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

«El buen diseño es obvio. El gran diseño es transparente».
– Joe Sparano, diseñador estadounidense.

«Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera».
– Pablo Neruda, poeta chileno.
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ADRIANA HOYOS
AMÉRICA
BALLARINI
BAZHARS
BOAL
BODUM
BOVI
DALFIORI
DIXY
GE PROFILE
GLOBAL
ILÒ
KITCHENAID
KÜCHENPROFI
LG
LIZ
LUIGI BORMIOLI
MABE
MAGNUS
MARÍA MENÉNDEZ
MINT & LIME
MODECAR
NAUTICA
NORITAKE
NOVO
OXO
PARKER HOME
PEPE JEANS
PROFESSIONAL GOURMET
ROLSER
SACCARO
SALT & PEPPER
SAMSUNG
SILIT
SPRING AIR
T-FAL
TEKA
TOMÁS SUERO
TOTALLY BAMBOO
TRAMONTINA
TUFAN
VONDOM
WMF
ZWILLING

ESPACIOS
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PONTE CÓMODO
La sala es el escenario de los momentos más importantes. Decóralo con piezas
que le aporten calidez y comodidad a esos instantes memorables.

TOMA ASIENTO

Para todos los gustos. Virtus está
disponible en varios colores y telas.

¿Los muebles pueden evocar sentimientos? La marca

D

esde 1985, la firma brasileña Saccaro colabora con
arquitectos, diseñadores y artistas para dar vida
a muebles que son funcionales y estéticamente

bellos. Uno de esos ejemplos es el sillón Virtus, obra de
Emerson Borges, quien cree firmemente que los muebles no
son simplemente muebles: son el reflejo de lo que somos,
como lo dice: «Nos rodeamos de objetos que sustentan
nuestra forma de ser y de vivir; que expresan nuestra visión
de la vida y que nos permiten ser lo que somos». Virtus, sin
duda hablará bien del estilo de vida de su dueño: gracias a
formas que se sobreponen genera un aspecto dinámico y
fluido. ¿Te imaginas sentado disfrutando de un café con un
libro o escuchando música? Este sillón será tu aliado a la hora
de crear un rincón especial en tu casa, para refugiarte cuando
quieras y como quieras.
Sillón Virtus, SACCARO,

41028448.

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

ecuatoriana de diseño de interiores Adriana Hoyos opina
que sí. Que un sofá puede ser una fuente de tranquilidad

del diseño y de la arquitectura, adaptadas a las necesida-

y a la vez funcional. Que una pieza de diseño o una co-

des de los espacios en el siglo XXI. Esta pieza, por ejem-

lección entera pueden generar energía positiva y procu-

plo, está inspirada en la elegancia de las vestiduras de

rar bienestar. Todos, aspectos fundamentales cuando el

un auto clásico de lujo. Un guiño que puede apreciarse

mundo conspira para que pasemos más tiempo en casa.

en los brazos, en los tapizados y en las líneas pulcras. Su

Para probar el punto, esta marca trabaja, desde 1994, en

innovador diseño con un acolchado vertical es el com-

diseños que conjugan la simplicidad con la autenticidad,

plemento ideal para estilizar una sala y transformarla en

lo tradicional con lo moderno, que tienen un sello lationa-

un ambiente sofisticado y elegante. Desde su fundación,

mericano y mucha destreza para convertir maderas finas,

Adriana Hoyos se ha concentrado en la creación de co-

materiales naturales y acabados hechos a mano, en el

lecciones, acabados y piezas individuales para hoteles

tema de conversación de una habitación.

y residencias. Hoy tienen presencia en Miami, la Ciudad

Un ejemplo es este sofá de la colección contemporánea

de México y Ecuador, el país donde nació el proyecto y

Ten, que en los trazos incorpora formas de la naturaleza,

donde se localiza su centro de producción.

Sofá Ten, ADRIANA HOYOS,

41159320.

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

«No hay nada como quedarse en casa para estar verdaderamente cómodos».
– Jane Austen, escritora británica.

«Para el hombre, como para el pájaro, el mundo ofrece muchos sitios donde posarse, pero nidos solamente uno: su hogar».
– Oliver Wendell Holmes, jurista estadounidense.
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¿QUIERES QUE
TU SALA BRILLE DE
LIMPIA? SOLUCIONES
PALACIO TE OFRECE
LOS SERVICIOS
DE LAVADO
PROFESIONAL Y LA
COLOCACIÓN DE
LÍQUIDO PROTECTOR
ANTIMANCHAS.
A TUS PIES
Hay pocas piezas tan versátiles como un tapete: el elemento que
puede darle luz a una habitación opaca o un cómplice para enaltecer las piezas de otra habitación. Bazhars ofrece una variedad de
colores —como gris, turquesa, azul o rosa— para experimentar y darle

Tapete Mileto 133 Blue 2 x 3 m, BAZHARS,
41139263.
Encuentra más medidas y colores en El Palacio de Hierro Perisur,
Polanco, Durango, Coyoacán y Santa Fe.

LA RESISTENCIA
La madera y la herrería son elementos aliados: de su unión nacen las
piezas y estructuras que dan forma a
los hogares, que son resistentes gracias a un material y cálidos gracias a
otro. Con el tiempo, y con las aportaciones del diseño, estos elementos
se han vuelto también parte de la
decoración. Estas piezas son de
Madecor: mesas auxiliares, consolas,
laterales y sillas que funcionan en
conjunto o por separado.
1. Mesa de centro Terzo base
de metal, MADECOR,
41008494.
2. Mesa lateral Terzo base de metal,
MADECOR,
41008495.
3. Sillón Osuna azul, MADECOR,
41008497.

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

un twist a los espacios esta temporada.

La combinación de
colores neutros y
materiales naturales
les da un aspecto
atemporal. Son muebles
que podrías disfrutar por
muchos años.

NEUTRALIZADOS
Los colores crudos y los acabados en madera funcionan como un canvas neutro en la
decoración de los espacios. Son la base para dejar que el color aparezca en otros elementos decorativos —flores, cuadros, cojines, tapetes, la creatividad no tiene límites—. En la
colección Zodiak de Dixy son también un hilo conductor, que puede utilizarse para espacios
fundamentales del hogar como el dormitorio o el comedor. Las opciones son variadas:
piezas statement, como una imponente cabecera de madera o una moderna mesa para el
comedor, o complementos como bancas y sillas tapizadas, con o sin respaldo, para jugar
al tetris con los espacios. Otro punto a favor: todos los materiales involucrados en el diseño
son amigables con el ambiente.
1. Mesa de comedor Zodiak café, DIXY,
41007389. 2. Silla Zodiak
tapizada, DIXY,
41007391. 3. Banca Zodiak café, DIXY,
41007400.
4. Base de cama Zodiak café, DIXY,
41036819. 5. Cabecera Zodiak
café, DIXY,
41036816. 6. Buró Zodiak café, DIXY,
41007399.

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

«Espacio, luz y orden. Esas son las cosas que los hombres necesitan tanto como el pan o el lugar para dormir».
–Le Corbusier, arquitecto franco-suizo.

«Los mejores momentos de mi vida han sido aquellos que he disfrutado en mi hogar, en el seno de mi familia».
– Thomas Jefferson, presidente estadounidense.
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LA CALIDEZ DEL ESPACIO
En la teoría del color, el rosa está asociado con la amabilidad y la suavidad. Tonos más específicos de esta familia como el coral, también invitan a la empatía y a la dulzura, esa de la que
todos necesitamos una dosis. Además del significado, el rosa coral es un tono que combina
con gamas de azules y grises, con otras tonalidades de la familia rosa y con tonos de carácter
protagónico como los lilas. Este tapete de Tufan es un ejemplo que lo resume todo.
Tapete Brisal coral 2.3 x 1.5 m, TUFAN,
41319697.
Encuentra más colores y medidas en tu Palacio favorito.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / MARCAS EXCLUSIVAS.
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ROMPECABEZAS
Los sofás modulares son los predilectos para amueblar espacios amplios:
primero porque proveen lugares suficientes y segundo porque puedes
moverlos de lugar para cambiar la configuración (y hasta el humor) de un
espacio. Por sus dimensiones, estos sofás son también los reyes de las salas,
por eso es importante que para elegir el adecuado tomes en cuenta aspectos
como las dimensiones del espacio o la armonía con el estilo de la decoración.
La sala Shell será la preferida de quienes buscan versatilidad y sofisticación.
Además de ofrecer comodidad, su color es perfecto para personalizar con los
accesorios favoritos. Hay espacio suficiente para todos.
Sala modular Shell, BOAL,

41017573,

41017574,

41017575.

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

«No hay lugar más encantador que el propio hogar».
– Cicerón, filósofo romano.

«Las personas crecen a través de la gente. Si estamos en buena compañía todo es más agradable».
— John Lennon, músico británico.
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EL DATO
Durante su vida útil,
un sofá puede recibir hasta
782 visitas en promedio.
¡Imagina todas las historias
compartidas que vivirás

A TU MEDIDA

en los que aparecen
en esta página!

Tú pones las dimensiones y Tomás
Suero, literalmente, tiende el tapete. La
marca es especialista en la confección de piezas elaboradas en Turquía,
como el modelo Invista que ves en
esta página, las cuales adquieren
vida a partir materiales que garantizan
durabilidad. Además, están hechos
para cambiar la ambientación con una
gama de colores y diseños. Mover el
tapete nunca fue tan sencillo.
Tapete Invista azul 80 x 150 cm,
TOMÁS SUERO,
40787488.
Encuentra más colores y medidas
en tu Palacio favorito.

TODOS SENTADOS
la colecciones Serena y Palmer de la marca Liz tiene que ver con las plumas de ganso, fibras
sintéticas (muy resistentes) y una paleta de tonalidades grises. Elementos que dan forma a
sillones sin brazos o un chaise lounge, esa pieza que siempre susurra entre líneas: «por favor,
siéntate un momento». La gama de opciones entre ambas es ideal para que elijas de acuerdo
a lo que mejor se adapte a tu espacio. ¿Ejemplos? Un loveseat con cojines para que la sala
sea el punto de reunión más cómodo de la casa.
1. Chaise lounge Serena, LIZ,
41014412. 2. Sillón sin brazos Serena, LIZ,
3. Sofá Palmer, LIZ,
39386301. 4. Loveseat Palmer, LIZ,
39386302.

41014415.

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

Cuando se trata de piezas para la sala, la comodidad tiene muchos sinónimos. En el caso de

UN DETALLE MUY ORIGINAL
Una de las cosas que nunca pasan de moda entre los paladines del diseño de interiores son los tapetes
de vaca. Un elemento animal que siempre atrapa a la vista, una declaración de atrevimiento para quitarle
la timidez a cualquier espacio. Los de esta página, de la firma Tomás Suero, además son versátiles. Un toque
de sofisticación en espacios contemporáneos de la ciudad o de encanto rústico en casas de campo.
Estos ejemplares únicos están hechos con pieles de calidad, tratadas y curtidas.
Tapetes de vaca pelo natural, TOMÁS SUERO,
39359959.
Cada pieza es única por lo que deberás visitar El Palacio de Hierro para encontrar el que más te guste.

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

«El hombre feliz es aquel que, siendo rey o campesino, encuentra paz en su hogar».
– Johann Wolfgang von Goethe, escritor alemán.

«No pido otra cosa: el cielo sobre mí y el camino bajo mis pies».
–Robert Louis Stevenson, escritor irlandés.
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E L M U N D O E N U N P L AT O

¡UN BRINDIS!

En la mesa se estrechan los vínculos, se celebran los grandes saltos, las victorias
cotidianas y se toman las fotos que hoy nutren nuestras redes sociales. Esta es una
selección para hacer, todavía más especial e instagrameable, ese momento.

Esta colección de Luigi Bormioli es un viaje a
las barras de Roma en 1960, un testimonio de
que los clásicos de la coctelería —el martini, el
negroni, el spritz— se llevan bien con un toque
de opulencia y de que siempre es la hora del
aperitivo en algun lugar del mundo.

Esta vajilla también
está disponible en
gris y blanco. Elige la
que más te guste.

Vaso cooler Roma 1960 cristalino (480 ml),
LUIGI BORMIOLI,
41136973.

1
2

ARTE EN LA MESA
Las vajillas de tonalidades oscuras, como el

4

negro, tienen un impacto visual contundente
y resaltan los colores de la comida. Si quieres
que la vajilla robe cámara en la mesa, esta

3

colección de Nuvó es la opción para ti.

1

L

as vajillas de cerámica y los japoneses tienen una
buena relación desde hace siglos; una conjugación de
estética y trazos precisos que, la historia lo ha dicho,

siempre da buenos resultados. La vajilla Noritake es un ejemplo
de funcionalidad: con contrastes en blanco y negro y una simplicidad que funciona para transicionar de una comida casual a una
formal. Los platos están construidos para embonar, como piezas
de lego, con otros: el miniplato es la tapa de la taza, los platos de
ensalada son la tapa de los platos soperos. Todo es un conjunto
armónico que, para ganar puntos adicionales, resiste el calor del
microondas y los embates del lavavajillas.

1.
2.
3.
4.

Plato
Plato
Plato
Plato

cereal (590 ml), NORITAKE,
41335714.
fruta (15 cm), NORITAKE,
41335715.
ensalada (19 cm), NORITAKE,
41335716.
trinche (25 cm) , NORITAKE,
41335717.

---------------------------------------------------------------------------«No soporto a la gente que no toma en serio la comida».
– Oscar Wilde, escritor británico-irlandés.
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2

1. Plato extendido coupe negro (27 cm),
NUVÓ,
41261451. 2. Tazón negro (17 cm),
NUVÓ,
41261453.

UN TOQUE
DE PIMIENTA
Le debemos a nuestras abuelas la
costumbre de guardar con celo una vajilla
solo para ocasiones especiales. Ese juego
de platos y accesorios que marcan la
diferencia entre una cena y una celebración
y que, muchas veces, se vuelven el centro
de elogios y acaparan la conversación. Para
esas tareas, esta colección de Salt & Pepper
está definitivamente en nuestra lista. Una
vajilla de mármol —uno de los materiales
más polifacéticos que vas a toparte en la
cocina— de 12 piezas, que juega con los
contrastes de color, con bases blancas y
vetas grises. Una apuesta por la simplicidad
y la sobriedad. Si para ti poner la mesa es el
inicio de una fiesta, esto te interesa.
Vajilla Marble de 12 piezas,
SALT & PEPPER,
41387815.

---------------------------------------------------------------------------«El descubrimiento de un nuevo plato es de más provecho para la humanidad que el descubrimiento de una estrella».
– Jean Anthelme Brillat-Savarin, político francés.
elpalaciodehierro.com
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QUE SUBA LA
TEMPERATURA
En la cocina es importante controlar el calor:
los fuegos altos para salteados y cocciones
rápidas o frituras; los bajos para esos guisos
que requieren tiempo y cocciones lentas.
Para estas tareas es necesario contar con
los cómplices correctos. Las creaciones
de Silit entran en esta escena. Esta marca
alemana tiene 90 años de experiencia fabricando utensilios de cocina. Los sartenes de
la colección Belluna, por ejemplo, cuentan
con el revestimiento antiadherente Stilitan,
ideal para la cocción cuidadosa de alimentos delicados. Además, son aptos para todo
tipo de cocinas.

TUS FAVORITOS
La marca Bodum tiene respuestas y soluciones acertadas cuando la misión es ahorrar tiempo en la cocina y resolver ecuaciones
de la vida diaria (¿cómo mantener el café caliente, mi querido Watson?). Para esta firma, recién llegada a El Palacio de Hierro,
(conocida por sus prensas francesas), la estética y la practicidad son lo más importante. Esta temporada, su colección incluye
diseños que van de tazas con doble pared para mantener la temperatura de tu bebidas favoritas (ya sea que las prefieras frías o
calientes) y contenedores para almacenar alimentos o ingredientes, que harían sonreír hasta a la reina del orden, Marie Kondo.
1. Presso contenedor 2 lt (set con dos piezas), BODUM
2. Vaso Assam doble pared 400 ml (set con dos piezas), BODUM.

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

Sartén rosa (20 cm) Belluna, SILIT,
Sartén azul (28 cm) Belluna, SILIT,
Sartén verde (28 cm) Belluna, SILIT,

40210791.
40210796.
40210799.

1
1

2

2

3

3

4

INGREDIENTE SECRETO

NATURALEZA VIVA

Evitar que las cosas se peguen, sin abusar del aceite o la mante-

Si las palabras sostenible y orgánico resuenan en tu léxico, esta

quilla, dejó de ser una ciencia cuando las superficies de las sarte-

colección de Totally Bamboo será el complemento ideal para ti.

nes y cacerolas se volvieron antiadherentes. Esta colección de Ba-

Piezas hechas de bambú —como tablas para picar, escurridores

llarini será tu aliada para cocinar platillos perfectos todos los días.

de platos y cubiertos— le darán un toque natural a tu cocina.

1.
2.
3.
4.

Sartén Avola aluminio (28 cm), BALLARINI,
41024775.
1. Set de tres tablas para cortar, TOTALLY BAMBOO,
40429716.
Cacerola Avola aluminio (20 cm) , BALLARINI,
41024777.
2. Escurridor de platos, TOTALLY BAMBOO,
19328121.
Wok Avola aluminio (30 cm), BALLARINI,
41024776.
3. Servicio de ensalada, TOTALLY BAMBOO,
17751027.
Sartén Avola doble asa aluminio (28 cm), BALLARINI,
41024779.

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

«Un cocinero se convierte en artista cuando tiene cosas que decir a través de sus platos, como un pintor en un cuadro».
– Joan Miró, pintor español.

«Este es mi principal consejo a la gente: aprende a cocinar, prueba nuevas recetas, aprende de tus errores, no tengas miedo y sobre todo diviértete».
– Julia Child, chef estadounidense.
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1

2

CORTE Y QUEDA
En 1985, la marca japonesa Global
encomendó al señor Kamin Yamada
el diseño de un set de cuchillos que
cumplieran con los requisitos de la trinidad: que fueran durables, atractivos
y de un corte impecable. Ideales para
quien ya tiene maestría en la cocina
o para los entusiastas que quieren
aprender a picar como ninjas.

MÚSICA,
MAESTRO
La experiencia de cocinar es similar a
la dirección de una orquesta. Además
de buenos músicos, se necesitan buenos instrumentos. Para quien busca
la orquesta completa hay opciones
como Tramontina. Esta marca brasileña acaba de cumplir 110 años. Un
legado que solo se explica por la per
perfección de su catálogo, que incluye la
línea Grano, una batería de cocina de
siete piezas —sartenes y ollas de diferentes diámetros y capacidades— que
tienen tres capas de acero inoxidable.
Son instrumentos que se sienten
pesados, para bien, que se calientan
rápido y que garantizan una cocción
uniforme. Además son duraderos, una
buena apuesta si la cocina es el lugar
más concurrido de tu casa y buscas
una relación a largo plazo.
Batería Grano (7 piezas),
TRAMONTINA,
41011116.

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

1. T/G-2 Cuchillo cocinero de 20 cm,
GLOBAL,,
36905573.
2. T/GS-5 Cuchillo para vegetales de
14 cm, GLOBAL,,
36905575.

ORDEN
EN LA SALA
Una regla no dicha de la cocina dicta
que siempre es mejor tener todo a la
vista. Ahorra tiempo, espacio y motiva
al antojo. OXO tiene juegos de contenedores herméticos de diferentes
tamaños para eficientar el espacio de
cualquier alacena. ¿Lo mejor? Sellan al
vacío y sus tapas son de acero.
Contenedor Steel (900 ml),
OXO,
40756711.

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

«No hay amor más sincero que el amor a la cocina».
– George Bernard Shaw, dramaturgo irlandés.

«Si puedes organizar tu cocina, puedes organizar tu vida».
– Alfred Hitchcock, director de cine británico.
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AL GRANO

SIEMPRE LUMINOSOS
Los cubiertos son esos destellos plateados que siempre tienen que brillar sobre la mesa. Pueden ser de materiales

En el amplio mundo de las sartenes hay un apartado especial para el granito, un material que evitará

duraderos, como el acero inoxidable, para que no se tornen opacos por el uso. Desde su invención, en los ayeres de

que cualquier cosa se quede pegada en la superficie. Son grandes aliadas en la preparación de esas

la Edad Media, equipos de ingenieros y diseñadores han puesto su conocimiento para que el plaqué —el nombre fan-

recetas caseras que se guardan con celo: como la tortilla de papas perfecta. También son recomen-

cy de los cubiertos— sea tan bonito y cómodo como una silla ergonómica. El juego Kineo, de WMF, es una puesta en

dados para estufas de inducción. Este set de Professional Gourmet está hecho en Italia y cuenta con

la mesa de todo lo anterior: con una superficie que los hace resistentes a ralladuras y deformaciones. Sus cuchillos

dos sartenes de 20 y 24 centímetros. Ideal para preparar festines para toda la familia.

están hechos a la vieja usanza: de una sola hoja de acero, con sierras que mantendrán el filo para cortar con facilidad

Set de dos sartenes granitica (20 y 24 cm),
PROFESSIONAL GOURMET,
40772378.

Juego de cubiertos Kineo (30 piezas), WMF,

41159909.

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

cualquier platillo que pongas a su paso.

ABRACADABRA
Espátulas, ablandadores de carne, cucharones para el arroz —perfectos para
que nunca quede batido— y abrelatas son
algunos de los accesorios de la marca

¿AÑO NUEVO, COCINA
NUEVA? PREGUNTA
POR LOS SERVICIOS
DE CARPINTERÍA Y
EBANISTERÍA, Y TAMBIÉN
POR LAS ADECUACIONES
ELÉCTRICAS O DE
GAS QUE SOLUCIONES
PALACIO PUEDE
HACER POR TI.

Zwilling. Hechos en Alemania, lograrán
que cada incursión en la cocina sea tan
agradable como un pícnic en el parque.
Abrelatas de acero inoxidable pro (21 cm),
ZWILLING,
41024700.

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

«Goza inteligentemente de los placeres de la mesa».
– Epícuro, filósofo griego

«Al buen cocinero le acompaña siempre la paciencia».
– Anónimo.
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Puedes elegir estos
modelos en blanco
o en negro.

LOS BÁSICOS
Las partículas de titanio son lo último de la última generación de las baterías de cocina de T-Fal, los reyes del
teflón y los antiadheretes. Esta nueva generación hace
que los utensilios duren tres veces más y que además
los puedas utilizar sobre estufas de gas y hornillas de
inducción. También puedes usar espátulas de metal y
cuchillos sin temor a dañar la superficie. Si estás em-

Una sartén de hierro colado es uno de esos objetos de

pezando en la cocina, esta batería es como andar en

deseo que se heredan por generaciones. Son perfectos

una bicicleta con rueditas, pues cuenta con un sensor

para cocinar platillos a la plancha y también visten la mesa.

térmico que te dejará saber en qué momento colocar

Este minisartén de hierro de Küchenprofi viene acompañado

los alimentos. Después de todo, una sartén caliente es

de una tabla de madera para que le hagas espacio al centro

el inicio de cualquier aventura en la cocina.

y sirvas platos para compartir.

Batería Hard Titanium Pro (12 piezas),
T-FAL,
41560079.

Minisartén de hierro con tabla,
KÜCHENPROFI,,
KÜCHENPROFI
41024726.

1

2

3

DE MANTELES LARGOS
Para que toda tu mantelería esté impecable a la hora de
poner la mesa, te recomendamos usar una de las tablas
de planchar de la marca española Rolser.
1. Tabla de planchar KS rayas, ROLSER,
2. Tabla de planchar KS negro, ROLSER,
3. Tabla de planchar KS plata, ROLSER,

41027870.
41027872.
41027871.

AL FRESCO

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

DEL FUEGO A LA MESA

El diseño de la colección Spritz está
inspirado en una postal del mar
Mediterráneo, específicamente en los
detalles del paisaje, como las vallas de
madera blanca que bordean la playa,
en esas franjas y líneas perfectas que
las separan y dejan pasar la luz. Fue
creada por el despacho de diseño
italiano Archivolto para Vondom, una
mancuerna de especialistas en crear
diseños ultramodernos, con materiales
cómodos y duraderos, ideales para
espacios exteriores. Sillas, tumbonas,
comedores y mesas altas, todo lo
indispensable para esas codiciadas
terrazas, patios o jardines que se convierten en el punto de reunión favorito
de las tertulias de primavera. Un guiño
al estilo europeo y una evocación al
mar sin salir de casa.
Butaca negra Spritz, VONDOM,
41008475. Sofá negro Spritz,
VONDOM,
41008477. Mesa
tumbona negra Spritz 45x45x28
VONDOM,
41008485.

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

«La vida sería mucho más agradable si uno pudiera llevarse a donde quiera que fuera, los sabores y olores de la casa materna».
– Laura Esquivel, escritora mexicana.

«Los ratos de ocio son la mejor de todas las adquisiciones».
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ROBOTS EN TU COCINA
Ponte al día y descubre aparatos que se controlan con aplicaciones y electrodomésticos
que hacen tres funciones en una. Si quieres modernizar ese espacio, esto te interesa.

L

a cocina es uno de esos espacios en los que
la inspiración fluye mejor cuando hay eficiencia
y KitchenAid ha tomado nota. Conocida por sus

batidoras de pedestal y accesorios —para hacer antojos
como pastas caseras o panes de masa madre—, esta
marca tiene otros productos que apuestan por ahorrar
tiempo y resolver los problemas que se puedan presentar
en la cocina. Un ejemplo de esto es la licuadora K150, con
cuchillas asimétricas y un poderoso motor que tiene la
capacidad para triturar hielos en menos de 10 segundos.
Una opción ideal para lograr consistencias cremosas en
salpicaduras. Dile hola a los smoothies y hasta nunca a las
mañanas apresuradas.
Licuadora K150, KITCHENAID.

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

los batidos. Además, tiene una función soft start para evitar

FLAMA EXACTA
Las parrillas y los hornos de Teka ofrecen eso que todas las recetas de los libros de
cocina reclaman: fuentes de calor estables. La parrilla de vitrocerámica, por ejemplo,
tiene un sistema Exact Flame que permite regular la intensidad de la flama con precisión.
Además, la aplicación Gas on Glass tiene nueve potencias para cocinar y realizar al menos
varias tareas simultáneas: como deterretir o cocinar a baño María, llevar el agua al punto
exacto para cocer pastas o verduras; calentar a fuego lento o simplemente mantener a la
temperatura exacta los alimentos. Sus hornos son como aviones: con programas de cocción
predeterminados. Algunos están enfocados para los amantes de la carne con funciones para
simplificar recetas de cocciones titánicas como una barbacoa. Si lo que prefieres es inundar
la cocina con el aroma de las galletas recién horneadas, también hay opciones para ti.
Horno a gas con convección, TEKA,

41526407.

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

«Una comida bien equilibrada es como un poema al desarrollo de la vida».
– Anthony Burgess, escritor británico.

«Crea tu propio estilo visual… permite que sea único para ti e identificable para otros».
—Orson Welles, director de cine estadounidense.
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ESTILO FUNCIONAL

2

La ropa sucia se lava en casa. LG lo sabe y presenta
dispositivos que no solo son eficientes, también gozan de una
estética tan pulida que parecerían confirmar aquella máxima
del diseño que dicta que la forma siempre debe seguir a la
función. Arriba está una lavadora con capacidad de carga de
25 kg y 14 programas de lavado (lo suficiente para satisfacer
las necesidades de tu guardarropa). Pero eso no es todo:
también se conecta a internet e incluso cuenta con una app
que te permite controlar el ciclo de lavado (o iniciarlo) estés
donde estés. Si buscas maximizar el espacio de tu casa o tener
todo en un solo equipo, podrías considerar la lavasecadora que
ves a la derecha. Tiene una capacidad de lavado de 12 kg y de
7 kg para el secado, además, 11 programas de lavado y 5 de
secado, eso sin mencionar la función turbowash que reduce el
tiempo de lavado… y que agradecerás cuando tengas prisa.
1. Lavasecadora carga frontal, LG,
2. Lavadora carga superior, LG,

40926307.
40785904.

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

1

A PUERTA CERRADA
El refrigerador es la puerta de los antojos y un aliado importante para conservar las creaciones culinarias en buen
estado. Este ejemplar de Mabe está diseñado para que todo quede a la vista, y para colocar envases grandes
al frente y los pequeños al fondo. También tiene repisas desmontables para llevar a la mesa lo que más utilizas.
En cuestiones prácticas: ahorra 20 por ciento de energía y tiene un control para que regules la temperatura y
programes alarmas o bloqueos de la puerta —una forma novedosa de evitar los antojos de media noche—.
Refrigerador, MABE,

41471043.

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

«La casa debe ser el estuche de la vida, la máquina de felicidad.»
– Le Corbusier, arquitecto franco-suizo.

«La simplicidad es la máxima sofisticación».
– Leonardo Da Vinci, inventor italiano.
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ENTRETENIMIENTO A BAJA TEMPERATURA
Además de contar con espacios amplios para almacenar suficiente comida para un batallón, este
refrigerador de Samsung deja una ventana abierta al entretenimiento. Su sistema Family Hub permite
compartir fotos y videos, mirar televisión —nada como tener a Gordon Ramsay de compañero
mientras cocinas—, usar tus aplicaciones favoritas, escuchar música o seguir el hilo de tu podcast
predilecto. Para ayudarte a organizar las compras, solo hace falta conectarlo a tu smartphone y echar
un vistazo de lo que hay en el interior.
Refrigerador French Door, SAMSUNG,

41191731.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / MARCAS EXCLUSIVAS.
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FRESCO COMO
UNA LECHUGA
La promesa de este refrigerador y
congelador es mantener la frescura de
los alimentos. Para conseguirlo tiene
compartimentos con diferentes niveles
de humedad —para separar las frutas
y las verduras de otras familias como
las carnes y aves—. Además, tiene un
sistema de enfriamiento con circulación
constante que ayuda a mantener los
nutrientes y aromas de los ingredientes
por más tiempo. ¿Eres olvidadizo? No
hay problema, el refrigerador hará sonar
una alarma para recordarte en caso de
que dejes la puerta abierta.
Refrigerador Profile, GE PROFILE,
37255776.

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

«¿Que es el diseño? Un plan para colocar elementos de la mejor manera y así lograr un propósito en particular».
– Charles Eames, arquitecto y diseñador estadounidense.

«No tengas nada en tu hogar que no tenga un uso o no creas que es bello».
– William Morris, arquitecto y diseñador británico.
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LA VIDA ES SUEÑO

E

l descanso de calidad es una de las mejores inversiones que se pueden hacer en la vida adulta,
considerando que, en promedio, pasamos 27 años de nuestra vida en posición vertical. En la
carrera por el sueño reparador, la ciencia y la tecnología han puesto de su parte. El resultado es

una generación de colchones que combinan firmeza, soporte y suficientes opciones para elegir el match
ideal de acuerdo a factores como la forma en la que duermes. Este colchón, Spring Air Balmora, tiene un
sistema de acojinamientos de Memory Foam, latex y gel que se amoldan al cuerpo y procuran un mejor
descanso al reducir los puntos de presión. No tiene resortes y permite el flujo de aire para brindar una
frescura inigualable.

Colchón Spring Air Balmoral king size, SPRING AIR,

40862301.

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

Un descanso reparador es tan indispensable como el agua en la rutina diaria. Por fortuna, los
colchones se han vuelto más inteligentes, adaptados a las posiciones de nuestros cuerpos y hábitos.

SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
Las noches pueden ser (o al menos sentirse) más largas incluso en la primavera. Eso, gracias a
un colc´hón como Magnus, que combina materiales suaves, como la lana de Nueva Zelanda con
algodón orgánico. La base también es ajustable, con un control remoto inalámbrico para elegir la
elevación de la cabecera y de los pies, o para activar aplicaciones como el ‘movimiento antironquidos’ y dos zonas de masaje. Tú dices buenas noches y este colchón se encarga del resto.
Colchón y base ajustable Magnus individual, MAGNUS,

41238096.

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

«El arte del descanso es una parte del arte de trabajar».
– John Steinbeck, escritor estadounidense.

«De razones vive el hombre, de sueños sobrevive».
– Miguel De Unamuno, escritor español.
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Este modelo Gibson
tiene una tecnología que
nivela la temperatura del
colchón, manteniéndolo
fresco y seco durante
toda la noche.

A

OImérica es una marca de colchones que

2

OIapuesta por aplicar los avances de la tecnología
OIen diseños de alta costura. El resultado se

traduce en colchones que son como un cargador de
batería para tu vida. Se adaptan a la figura del cuerpo,
tienen micropartículas de gel para brindar una sensación
de frescura toda la noche y un sistema de resortes que
minimiza el movimiento. Encima de todo, cuentan con una
cubierta y una colchoneta, que son las guardianas de la

Este modelo está elaborado
con una capa de Memory
Gel y una de Memory Foam
que se adaptan al contorno
natural de tu cuerpo.

suavidad y brindan, todavía más, soporte al cuerpo. Con
este respaldo ya no será necesario contar ovejas.
1.
2.
3.
4.

Colchón Beyond, AMÉRICA,
38371541.
Box Beyond, AMÉRICA,
38371545.
Colchón Gibson, AMÉRICA,
37331017.
Box Gibson, AMÉRICA,
37331021.

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

1

3

4

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

«El mayor goce es el descanso después del trabajo».
– Immanuel Kant, filósofo alemán.

«El descanso pertenece al trabajo, como los párpados a los ojos».
–Rabindranath Tagore, poeta bengalí.
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TU CUARTO, TU REFUGIO
Reinventar una recámara es tan sencillo como cambiar de ropa de cama.
Elige la opción que más se acomode a tu estilo y dale un giro a tu santuario personal.

HIMNO
DE ALEGRÍA
Este es el ying yang de los duvets:
una combinación de satín italiano
de 300 hilos de algodón que pone
en la misma balanza lo estético con
lo práctico. Así, Alegría es un diseño
con estampados delicados
—de flores amarillas y naranjas, inspiradas en la primavera— que también
es durable y se puede desmontar

Q

uiéres cambiar el mood de la habitación? ¿Usar una paleta con los colores de temporada?
El duvet es la pieza mágica para conseguirlo. Una funda intercambiable que está diseñada
para imprimir un toque de color y personalidad a cualquier habitación. Además, aportan

una textura adicional —con acabados de satines o algodones— para hacer de la cama el espacio más
comfortable de la casa. Esta temporada, los colores que predominan son el gris, el amarillo —los pantones
del año— y tonalidades azules, como las de este diseño de Ilò.
Kit duvet king size Zarajova, ILÒ,

40929588.

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

y lavar con facilidad.
Set de duvet cover king size y dos
fundas para cojín de 50 x 50 cm,
MARÍA MENÉNDEZ,
41549096.

SIEMPRE
ES DOMINGO
El domingo no es un día de la
semana, es un verbo, un imperativo,
un sinónimo de recreación y de
descanso. Es también la inspiración
detrás del diseño y estampado de
este juego de sábanas, cubrecamas,
fundas decorativas y duvets de
Mint & Lime, expertos en el uso
de fibras naturales como el algodón.
Desayuno en la cama, ¿alguien?
Duvet Domingueando
matrimonial, MINT & LIME,
40825562. Funda decorativa
Domingueando individual,
MINT & LIME,
40825686.
Juego de sábanas Percel Stone
Wash queen size blanco,
MINT & LIME,
40825569.
Funda decorativa Raíces Euro
noche, MINT & LIME,
40825712. Funda decorativa
Cuadrille individual blanco,
MINT & LIME,
40825692.

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

«Voy a empezar una revolución desde mi cama».
—Noel Gallagher, músico británico.

«No es verdad que la gente deje de perseguir sus sueños porque sean mayores; se hacen mayores porque dejan de perseguir sus sueños».
—Gabriel García Márquez, escritor colombiano.

1 22
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ACENTO
VERACRUZANO
La elegancia y el algodón de calidad
son parte de la propuesta de Dalfiori, una
marca mexicana que nació en Córdoba,
Veracruz, en 1978. Aunque iniciaron solo
con sábanas y manteles hoy cuentan con
una gama de edredones, cojines, colchas y
accesorios que se adaptan a la paletas de
color de cada temporada.

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

Duvet con relleno MQ Hamel, DALFIORI,
41318536. Cojín almohadilla Hamel,
DALFIORI,
41318538. Cojín Hamel
45 x 45, DALFIORI,
41318539.
Funda Euro con relleno Hamel,
DALFIORI,
41318540. Funda
decorativa 70 Hamel, DALFIORI,
41318541. Funda decorativa 90
Hamel, DALFIORI,
41318542.

INSPIRACIÓN
MARINA
El azul es un color que evoca tranquilidad, ideal para la ropa de cama. Este
edredón, confeccionado con algodón
suave y transpirable, tiene un diseño
de rayas azules y blancas y puede
invertirse para transicionar a un color
sólido. Además está prelavado, para
prodigar mayor suavidad y comodidad. Es la opción para imprimir un
toque de estilo sin sacrificar un ápice
de practicidad.
Edredon Set FQ Keller,
NAUTICA,
41435008.

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

«Dame canciones para cantar y sueños esmeralda para soñar».
—Jim Morrison, músico estadounidense.

«Tiempo azul / el sueño en que te sueño / la clara certeza / de hallar en ti / la tierra prometida».
—Amparo Dávila, escritora mexicana.
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EL DATO
Los edredones son
una herencia europea
que se volvió popular en
todo el mundo. Solían
rellenarse con plumas
de pato, ideales por sus

SUEÑOS
PROFUNDOS
Aunque las telas de fibras naturales
y respirables, como el algodón, se
han convertido en el material más
importante de los edredones, su función sigue siendo la misma: proveer
comodidad, calor y toques de color.
Para una mejor experiencia, los
fabricantes han transformado esta
pieza en un básico, que es lavable
y no se desgasta, que es fresco en
verano y abrigador en las estaciones más frías del año. Este modelo
de Pepe Jeans conjuga colores y
líneas sólidas que se traducen en un
aspecto moderno. Para quien busca
la combinación perfecta, lo ideal es
complementar con cojines de diferentes tamaños, que armonicen con
la paleta de colores y con juegos
de sábanas que varían en tamaño,
números de hilos y tejidos.
Edredón set FQ Brennans,
PEPE JEANS,
41535592.

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

propiedades térmicas.

E

n la vida, como en la cama, a veces «menos
es más» y conjuntos con diseños simples son
también un sinónimo de elegancia. La marca

portuguesa Bovi, fundada en 1960, es experta en traducir
esta máxima, con ropa de cama que se confecciona
con fibras naturales. Para esta temporada, su propuesta
combina tonos arena con sutiles líneas amarillas, el color
en tendencia esta primavera, y sábanas de 300 hilos.
Monterrey
Monterrey
Monterrey
Monterrey

duvet
funda
funda
juego

king size, BOVI,
41316617.
dec king size, BOVI,
41316619.
Euro, BOVI,
41316620.
de sábanas king size BOVI,
41316622.

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

«Los sueños deben ser escuchados y aceptados, porque muchos de ellos se hacen realidad».
—Paracelso, alquimista y médico suizo.

«La vida, acaso, ¿no es más que un sueño?».
— Lewis Carroll, escritor británico.

1 26
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L

a funda de edredón y la funda decorativa de Parker Home es ideal para quien busca
la neutralidad de las tonalidades hueso y perla. Una paleta que se traduce en calma y
comodidad. Una gran opción si pensamos en el interior de nuestra recámara. Un conjunto

que juega con las formas geométricas, las texturas y que le darán una fluidez a tu entorno y que resulta
tan versátil como atemporal. Un juego completo como este siempre será el pretexto para que nos
podamos quedar cinco minutos más en la cama.

.

Funda de edredón king size Belfast hueso, PARKER HOME,
Funda decorativa king size Belfast hueso, PARKER HOME,

41367951.
41367955.

---------------------------------------------------------------------------«Una buena risa y un largo sueño son las dos mejores curas».
— Proverbio irlandés
1 28
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CASA CANDELA
CRABTREE & EVELYN
HERMAN MILLER
JOMAFE
SARATOGA
VEROO
ZAK! DESIGNS

DETALLES
129

Mi casa,

TU CASA
Regalar, regalar, regalar. Esta temporada sorprende a tu seres queridos,
o a ti mismo, con un detalle que hará la gran diferencia en el hogar.

BIENESTAR

2

MESA EN
EQUILIBRIO

1
2

es experta en él. Un difusor, un gel de ducha y una

1

crema corporal sentarán las bases para armar un

Algunas culturas, como la budista, la hinduista

spa en casa. Lo mereces.

y la cristiana, emplean los mandalas —esas
famosas representaciones de formas circulares—

1. Evelyn Rose difusor 200 ml,
CRABTREE & EVELYN,
40867090.
2. Gel para ducha Evelyn Rose 250 ml,
CRABTREE & EVELYN,
41149958.
3. Evelyn Rose crema corporal 250 ml,
CRABTREE & EVELYN,
40498291.

como un medio para encontrarse con uno
mismo. La firma Zak! Designs retoma estos
motivos en una colorida serie de diversos platos
que podrían ser un gran detalle para tu mesa o

AROMATERAPIA
Los productos que ves arriba son de la colección

para la de algún ser querido. Basta mirarlos para
que tus comidas de todos los días adquieran

3

1

serenidad. Además, están hechos de melamina,

Everyday de la marca mexicana Casa Candela. Puedes
optar por el efecto revitalizante del aroma a frutos rojos
de Red Fruits; relajarte con Italian Orange o crear un

2

lo cual te brindará mucha paz, pues es un

ambiente tranquilo con Magnolia Blossom. Nuestra

material duradero y muy resistente (eso quiere

recomendación es que las pruebes todas.

1. Plato trinche Cadence, ZAK! DESIGNS,
41150082. 2. Plato ensalada Mandala, ZAK!
DESIGNS,
41150083. 3. Bowl cereal Delilah, ZAK! DESIGNS,
41150084.

APAPACHO

AL NATURAL

Un cojín nuevo tiene el poder de transformar cualquier

Nada expresa afecto tan bien como unas flores. Mejor

espacio por completo. Además le dará un segundo aire a

regalar unas que durarán para siempre, como este arreglo

algún sillón antiguo. El estampado floral de este modelo

de orquídeas que se ve y se siente como si fuera parte

será un gran detalle pues su estilo es atemporal y apela a

de la naturaleza. No pierdas de vista la base de cerámica,

distintos gustos, por lo que siempre te lo agradecerán.

pintada artesanalmente con acabado estilo marmoleado.

Cojín, SARATOGA,

Arreglo de orquídeas blancas, VEROO,

40969613.

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

3

decir, incluso, a las travesuras de los niños).

41282033.

3

Relajarse es un arte, y la marca Crabtree & Evelyn

1. Cirio 3x4 Frutos Rojos, CASA CANDELA,
41159114. 2. Lata Italian Orange, CASA CANDELA,
41319776. 3. Vela Jarra Blanco Magnolia,
CASA CANDELA,
41135792.

A TONO
Desde 1976, la firma portuguesa Jomafe se
especializa en la creación de productos como
los que ves aquí. Refractarios como estos no
se le niegan a nadie, ya sea como un regalo
casual o para quien esté estrenando casa.
Son de la colección Taco & Chili y están
elaborados en cerámica. Además de ser útiles
en la cocina, le darán un toque muy colorido
a cualquier mesa.
1. Refractario redondo azul, JOMAFE,
41031310. 2. Refractario redondo verde,
JOMAFE,
41031306. 3. Refractario redondo
turquesa, JOMAFE,
41031298 4. Refractario
redondo amarillo, JOMAFE,
41031302.

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

«Con libertad, libros, flores y la luna, ¿quién no puede ser feliz?».

«Sé el color para el gris de alguien más».

– Oscar Wilde, escritor británico-irlandés.

1 30
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servicios

PA L AC I O

TOTALMENTE CONTIGO
Si quieres conocer más

DESCUBRE CÓMO PODEMOS AYUDARTE.

detalles sobre los servicios
que Soluciones Palacio tiene
para ti, envía un mail a
csolucionesph@ph.com.mx
donde responderemos
todas tus dudas.

— Me encantaron los electrodomésticos que encontré en esta edición pero,
¿habría forma de extender su vida útil?
¡Claro!, en Soluciones Palacio te ofrecemos reparaciones ilimitadas durante
los primeros 30 días, hasta por dos años con la garantía extendida y un año
extra de seguro. Visítanos y disfruta aún más de tus compras.
— Los productos de línea blanca que vi aquí me parecieron muy útiles,
los quiero todos, pero ¿tienen algún servicio de reparaciones?
¡Sí! Durante los primeros 30 días te ofrecemos un servicio de reparaciones ilimitadas,
y hasta por tres años con la garantía extendida.
— Tuve una reunión en mi casa y un par de amigos derramaron por accidente vino
y café. Ahora mi sala se ve un poco sucia, ¿ustedes podrían ayudarme?
¡Por supuesto! Tenemos un equipo especializado que hará el lavado profesional de
tus piezas. También te ofrecemos la colocación de un líquido protector antimanchas.
— Estoy pensando en cambiar el papel tapiz de mi casa. Me interesan varios de los
que vi aquí, ¿ustedes también podrían encargarse de colocarlos?
Así es, tú solo preocúpate por encontrar la combinación perfecta. Nosotros los
colocaremos donde nos indiques. También podemos hacernos cargo de preparar
los muros para que el resultado sea impecable.

En Soluciones Palacio tenemos respuestas para ti. Conoce
algunos servicios que te ofrecemos para mejorar tu hogar, tacha uno
(o varios) pendientes de tu lista y ponte en buenas manos.

— Estoy remodelando mi casa. Hasta ahora ha sido un poco tedioso encontrar
a gente que me ayude a realizar el proyecto, ¿ustedes podrían apoyarme?
Lamentamos escucharlo y nos da gusto decirte que en El Palacio de Hierro
tenemos a los mejores expertos para ti. Si estás estrenando muebles, podemos
armarlos. También te ofrecemos soluciones en carpintería y ebanistería; hacemos
adecuaciones eléctricas, hidrosanitarias y de gas, y tenemos a los mejores en
términos de albañilería simple. Si estás redecorando, ponte en contacto con
nosotros para que nos hagamos cargo de pintar tu casa y hacer diferentes
acabados. También hacemos instalación de chimeneas. Acércate a nosotros,
siempre tenemos una Solución para ti.

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

«Los objetos son los amigos que ni el tiempo, ni la belleza, ni la fidelidad consiguen alterar».
– Françoise Sagan, escritora francesa.

«Lo difícil lo hago de inmediato, lo imposible me tardo un poquito más».
– Mario Moreno «Cantinflas», comediante mexicano.
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L A S T PAG E

Santa Fe, Puebla,
Durango, Centro, Perisur,

TODO EN EVOLUCIÓN
La silla Setu de Herman Miller hará más cómoda tu rutina de home office y, además,
le dará un aspecto más agradable a cualquier espacio de trabajo.

ADRIANA HOYOS

Guadalajara, Polanco,
Satélite y Coyoacán.

El Palacio de Hierro
Polanco.

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Centro,

DALFIORI

Coyoacán, Durango,

Todas las tiendas.

Guadalajara, Interlomas,

DIXY

Monterrey, Perisur, Polanco,

El Palacio de Hierro Centro,

Puebla, Querétaro, Santa

Coyoacán, Durango, Santa

Fe, Satélite y Villahermosa.

Fe, Guadalajara, Interlomas,

Todas las tiendas.

ASHLEY
FURNITURE

Monterrey, Perisur, Polanco,
Puebla, Querétaro, Satélite,
Veracruz y Villahermosa.

Todas las tiendas.

Monterrey, Guadalajara,

HERMAN MILLER

Puebla, Interlomas

El Palacio de Hierro

y Querétaro.

Polanco, Santa Fe,
Durango, Perisur,
Coyoacán, Guadalajara
y Monterrey.

ILÒ

Fe, Durango, Coyoacán,

Todas las tiendas.

momento en que alguien

Guadalajara, Interlomas

se sienta. El asiento y el

y Puebla.

consiguió mayor libertad de movimiento mientras indagaba en el origen
de las especies. Desde entonces, estas piezas de mobiliario han dado

BUTZKE

El Palacio de Hierro

Centro y Veracruz.

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

CASA CANDELA

dio vida a un nuevo género de muebles de oficina, a través de diseños

El Palacio de Hierro

36257054.

---------------------------------------------------------------------------«Si se trata de la silla adecuada, no necesitarás mucho tiempo para sentirte cómodo en ella».
– Robert de Niro, actor estadounidense.
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MABE
elpalaciodehierro.com

Todas las tiendas.

MAGNUS

Interlomas, Querétaro,

ROYAL
PORCELAIN

Veracruz, Satélite y
La Boutique Palacio
Acapulco.

Interlomas, Guadalajara,

VONDOM
elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas excepto

Monterrey y Coyoacán.

Centro y Veracruz.

Querétaro y Satélite.

SACCARO
El Palacio de Hierro Perisur.

El Palacio de Hierro

El Palacio de Hierro

MARÍA MENÉNDEZ
Coyoacán, Durango,
Guadalajara, Monterrey,

SAMSUNG

El Palacio de Hierro Santa

SILIT

Centro y Veracruz.

Todas las tiendas.

LEONARDO

El Palacio de Hierro
Perisur, Polanco, Santa Fe,

elpalaciodehierro.com

Interlomas, Puebla, Satélite

El Palacio de Hierro

y Guadalajara.

y Villahermosa.
El Palacio de Hierro
Durango, Santa Fe,

Coyoacán, Durango,

Puebla, Polanco, Perisur,

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

Satélite, Veracruz

WMF

El Palacio de Hierro

Interlomas, Monterrey
y Guadalajara.

Fe y Satélite.

SPRING AIR
NAUTICA

Todas las tiendas.

ZAK! DESIGNS

Todas las tiendas.

NORITAKE

Todas las tiendas.

ZWILLING

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

T-FAL

Todas las tiendas.

TAR HONG

NUVÓ

Todas las tiendas.
El Palacio de Hierro
Perisur, Santa Fe,

Todas las tiendas.

Querétaro, Santa Fe,

SARATOGA

Querétaro y Guadalajara.

LAURA ASHLEY

Perisur, Polanco, Puebla,

y Coyoacán.

Interlomas, Polanco,

CASAMANCE
BY ARTELL

Guadalajara, Monterrey,

Polanco, Durango

Todas las tiendas excepto

Fe, Perisur, Durango,

elpalaciodehierro.com
Coyoacán, Durango,

Interlomas y Querétaro.

MINT & LIME

WINIADAEWOO
El Palacio de Hierro Centro,

Querétaro, Satélite,

Polanco, Perisur, Santa Fe

CRABTREE
& EVELYN

Santa Fe, Villahermosa,

Todas las tiendas.

Todas las tiendas.

Todas las tiendas.

Todas las tiendas excepto

resistencia y aguantar el peso cuando el usuario se reclina. Si Darwin le

Perisur, Polanco, Puebla,

ROLSER

elpalaciodehierro.com

KITCHENAID
KÜCHENPROFI

que incorpora el sistema Kinematic Spine, el cual permite controlar la

Silla Setu, HERMAN MILLER,

Guadalajara, Monterrey,

LUUNA

y Guadalajara.

elpalaciodehierro.com

diseñada por el despacho berlinés Studio 7.5 para la firma Herman Miller,

teorías de la evolución.

Coyoacán, Durango,

y Polanco.

elpalaciodehierro.com

saltos impresionantes en su propio desarrollo. Un ejemplo es la silla Setu,

impecables como este, Herman Miller ha escrito una de las mejores

El Palacio de Hierro

Polanco, Monterrey

BRABANTIA
Todas las tiendas.

elpalaciodehierro.com

Coyoacán, Perisur

Santa Fe, Satélite,

inmediata desde el

utilizaba para sentarse. Con esta idea, muy innovadora en aquel tiempo,
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