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FOTÓGRAFA
Piensa que la moda es una de las
formas de expresión más interesantes que existen. Puede pasar horas observando a la gente caminar
para ver lo mucho que sucede en
el mundo. No concibe la vida sin su
cámara y piensa que la fotografía
es el mejor pretexto para conocer
nuevas historias. Ve su trabajo en
CELEBRA TU BELLEZA p. 34.
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El peinado le permite expresar el
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de sus creaciones reflejen pasión,
técnica y originalidad. En esta
edición colaboró con nosotros
en REINVÉNTATE p. 32.
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al 31 de enero 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 240 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 enero 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.
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M I S I VA
ENERO/2021

Nuestros favoritos
de la edición

365 DÍAS PARA REINVENTARTE

C

on un nuevo año llega una oportunidad más para renovarte
y revelar lo mejor de ti. Doce meses en los que podrás celebrar la vida, atreverte a cambiar, volver a empezar y ser feliz.

Es momento de planear todo lo que quieres cumplir, cómo lo lograrás y
de disfrutar el camino.
Cambiar es evolucionar, transformarse y adaptarse. Por eso te tenemos
preparada una gran sorpresa: El Palacio de Hierro Santa Fe y El Palacio
de Hierro Perisur se renuevan para ti. Sus nuevas caras te dan la bienve-

Rosa Nobile Hair Mist 50 ml,
ACQUA DI PARMA,
40055526.

nida para que vuelvas a enamorarte de estos dos espacios en la Ciudad
de México. Descubre la inspiración y todos los pormenores detrás de
este proyecto para que, cuando vayas de compras, vivas una experiencia
Si esto te está inspirando a realizar un cambio en ti, te proponemos
empezar por un corte de pelo y, para complementar, reinventar tu guardarropa durante la temporada de rebajas para que todos tus favoritos
tengan un lugar especial en tu clóset. Quienes quieren llevar una vida
más sana encontrarán inspiración para mejorar su rutina de ejercicio en
las historias de cuatro marcas deportivas que están presentes en nuestro

Bolso,
PURIFICACIÓN GARCÍA.

día a día. También te compartimos una selección de productos –que se
convertirán en tus mejores aliados– para tener una alimentación más saludable y balanceada.
Sin importar cuales sean tus propósitos este Año Nuevo, queremos
acompañarte y que juntos nos renovemos y disfrutemos de todos los
cambios que nos esperan. ¡Bievenido 2021!
Sumotech 50 ml,
BUMBLE AND BUMBLE,
40400523.

elpalaciodehierro.com

PUEDES SEGUIRNOS EN

4

elpalaciodehierro

@palaciohierro

elpalaciodehierro

elpalaciodehierro

palaciodehierro

palaciodehierro

@viajespalacio

@bellezapalacio

@hombrespalacio

@wellnesspalacio
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única y no te pierdas ninguno de los detalles que pensamos para ti.  
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LOS ESENCIALES. P. 22
Vitamin Enriched Eye Base 15 ml,
BOBBI BROWN,
41494024.

Mickey Mouse para Lego.
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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.

8

elpalaciodehierro.com
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EN LÍNEA

DARLE
L A V U E LTA
Este año nuevo renueva uno de los
espacios más usados de tu casa:
la cocina. Visita elpalaciodehierro.com
para encontrar todo lo que necesitas.

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

Cafetera Creatista Plus Tazas Origins,
NESSPRESO,
41273412.

Licuadora, KITCHENAID,
41161178.

Robot de cocina, KRUPS,
41159811.

Estufa empotrable y campana,
KOBLENZ,
41161175.
Refrigerador,
SAMSUNG.

Parrilla de inducción y gas,
TEKA,
41235844.

elpalaciodehierro.com
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SIN
OBSTÁCULOS
Ya puedes jugar sin preocuparte
por detenerte para amarrar tus

ESLABONES MODERNOS
Con más de 40 años de experiencia, Pomellato ha elaborado diferentes tipos de cadenas; desde gruesas gargantillas hasta largos collares cubiertos de piedras preciosas.
La firma se caracteriza por su delicado trabajo artesanal,
su continuidad y la tendencia a no tener género, creando
piezas fuertes, fluidas y atemporales.
Gargantilla en oro y diamantes, POMELLATO.

agujetas. Mermaids brinda a tus tenis
un sistema easy on, easy off que te
permitirá abrocharlos y desabrocharlos de manera más rápida y cómoda.
Su práctico diseño ayuda a una fácil
limpieza mientras eliges los colores
que más te gustan.
Agujetas, MERMAIDS,

41365992.

PASO A PASO
Te presentamos dos propuestas que te encantarán para que
tus pequeños exploren el mundo. Sperry se enfoca en calzado
casual y divertido para niños, mientras que W Girls no pierde
el estilo femenino lleno de toques mágicos que un par de tenis
le pueden dar a cualquiera. Recuerda, la comodidad no está
peleada con las tendencias.

10

Tenis,
W GIRLS.

Tenis, SPERRY,
41204451.
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Visita Ink Bar de Montblanc en
El Palacio de Hierro Polanco y Santa Fe.

ADELANTADO
A SU TIEMPO
La nueva colección 1881
Automatic rinde un homenaje a la
historia y a la herencia de Movado.
Impulsados por sus finos movimientos suizos, cuenta con caja
redonda de 39.5 mm fabricada en
acero inoxidable macizo pulido y

¡A COMER!
Todo el mes de enero El Restaurante Palacio
y La Cantina Palacio se vestirán de gala al recibir a la chef Karina Morales y al chef Salvador
Solís. Cada uno intervendrá el menú de los
restaurantes con creativas propuestas gastronómicas. Mientras tanto, La Terraza Palacio
presentará diversas opciones saludables para

cepillado con acabado de PVD
en oro, coronada por un cristal
de zafiro complementándolo con
un brazalete. Definitivamente una
pieza para toda la vida.
Reloj 1881 Automatic 39 mm,
MOVADO,
41448727.

que comiences el año con el pie derecho.

ALIADOS DE LA TRAVESÍA
Los viajeros siempre están en busca del mejor compañero para sus odiseas, uno que resista los kilómetros
que recorrerán y las aventuras que tendrán. Pensando en ellos, Montblanc colaboró con Pirelli para crear una
maleta de edición limitada. Una perfecta combinación entre la durabilidad y calidad del fabricante alemán
y la movilidad de la prestigiosa firma italiana de neumáticos.
Maleta Pirelli, MONTBLANC,

41352224.

elpalaciodehierro.com
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¡A GANAR!
Aún estás a tiempo de pedir a los Reyes Magos tu consola favorita.
Si te portaste bien, visita El Palacio de los Juguetes donde encontrarás
todos los videojuegos que deberás agregar a tu carta.  

2. Consola Xbox Series S
512 GB, XBOX,
41306290.

3. Consola PlayStation 5
825 GB, PLAYSTATION,
41282468.

Con Garantías Palacio
extiende la garantía de
tu consola favorita y
protégela por más tiempo.
Para conocer todos los
detalles pregunta en
tienda por las opciones
que tenemos para ti.

7. Assassin’s Creed: Valhalla
PS4, PLAYSTATION,
41052760.
12

4. Immortals Fenyx Rising, Xbox
One, XBOX,
41361458.

5. Watch Dogs Legion, Xbox
One, XBOX,
41355909.

6. Just Dance 2021, Xbox One,
XBOX,
41361455.

8. Paper Mario: The Origami
King, Nintendo Switch,
NINTENDO,
41085741.

9. Assassin’s Creed: The Rebel
Collection, Nintendo Switch,
NINTENDO,
40740123.

10. Cyberpunk 2077,
PS4, PLAYSTATION,
40260972.

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

1. Consola Nintendo Switch
32 GB, NINTENDO,
40488908.

elpalaciodehierro.com
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#nuevoen

E L PA L AC I O
Este 2021, cumple todos tus propósitos con estas firmas recién
llegadas a El Palacio de Hierro. ¡Es tiempo de renovar!

Maleta, RIMOWA.

ORIGEN Alemania, 1898.

14

rimowa

CREADOR Paul Morszeck.

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Al viajar pensamos en todo lo que debemos de em-

Sus piezas son sinónimo de calidad e innovación:

pacar, pero ¿pensamos en nuestro equipaje? Desde

son sofisticadas, ligeras y resistentes. Viajar con una

sus inicios la filosofía de esta firma ha sido crear ma-

maleta Rimowa es hacerlo con estilo, con más de

letas muy ligeras y estables, perfectas para cualquier

120 años de experiencia se trata, verdaderamente,

aventura que deseemos emprender.

de una obra de arte.

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

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

Dispensador de premios para mascotas,
DOGNESS,
41215452.

ORIGEN China, 2003.

dogness

ENCUÉNTRALA El Palacio de Hierro Polanco, Perisur,

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

El amor por las mascotas y por su bienestar es el

Podrás ver lo que hacen en cualquier momento y

motor de esta marca para crear alternativas para

desde cualquier lugar, alimentarlos a distancia y co-

consentirlas aún cuando estés fuera de casa. Con

municarte con ellos por medio del altavoz. A través

tres series de productos inteligentes para alimentar-

de su app, podrás elegir cuándo darles de comer y

los, acompañarás a tus mascotas todo el tiempo.

el tamaño de la porción.

Coyoacán, Durango, Guadalajara, Interlomas, Monterrey,
Puebla, Santa Fe, Satélite y elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com
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Perfume de interior Fresh Whites 150 ml,
AROMARIA,
41372207.

ORIGEN México, 2012.

aromaria

16

CREADOR Ana Patricia Licona.
ENCUÉNTRALA El Palacio de Hierro Perisur, Santa Fe
y elpalaciodehierro.com

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Los recuerdos también se generan a través del olfato

Sus perfumes de interior, velas, difusores e inciensos

y, bajo esta idea, la marca mexicana busca que los

para el hogar forman parte de la colección que busca

aromas diarios se conviertan en memorias. Sus esen-

crear emociones a través del sentido del olfato. Que

cias fueron pensadas para dotar a tus espacios de

cada vez que alguien reconozca su aroma, recuerde

una personalidad única.

el momento que vivió en ese espacio tan especial.

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

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

Depurador ultrasónico facial,
VANITY PLANET,
41277550.

ORIGEN Estados Unidos, 2012.

vanity planet

CREADOR Alex Dastmalchi.

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Ten en casa dispositivos con tecnología dermatoló-

A través de la microdermoabrasión, la exfoliación ul-

gica para la limpiar los poros, levantar los contornos

trasónica y sus cepillos de limpieza profunda para

faciales y reducir líneas de expresión. La firma busca

cara y cuerpo sentirás el cutis tonificado, renovado

que obtengas los mismos resultados que tendrías al

y más firme sin tener que salir de casa. Además, es

visitar a un profesional.

perfecto para pieles sensibles.  

ENCUÉNTRALA El Palacio de Hierro Polanco, Villahermosa,
Coyoacán, Perisur, Interlomas, Monterrey, Querétaro, Satélite,
Veracruz, La Boutique Palacio Cancún y elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com
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Un Home Office de Reyes.
Tres sillas mágicas para un performance único.
Conoce nuestros productos en los corners de El Palacio de Hierro y en Casa Palacio.
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EpsilonMexico
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R E F L É J AT E

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

PRODUCTO, MARCA, $XXX
XXXXXXXX

«NUNCA ES DEMASIADO TARDE PARA EMPEZAR DE NUEVO.
NI PARA SER FELIZ».
–JANE FONDA, ACTRIZ ESTADOUNIDENSE.
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CAMBIO DE RUTINA
¿Estás pensando en renovar tu kit para cuidar tu piel? Te compartimos cinco
imperdibles que no solo te ayudarán a mejorar tu rutina de belleza, sino que
te permitirán relajarte al máximo gracias a sus aromas únicos.

RENOVACIÓN
DIARIA
El contorno de ojos
también merece un

Citrus Brightening
Cleanser 177 ml,
PERRICONE MD,
52460001.

2222

esta necesidad, el

best seller facial de

Wild Mint & Ginger
Lip Balm 9 ml,
JO MALONE LONDON,
38785954.

Rosa Nobile
Hair Mist 50 ml,
ACQUA DI PARMA,
40055526.

Bobbi Brown se trans-

LABIOS
PERFECTOS

eliminar el exceso de

REINA
DE FLORES

venir la resequedad,
líneas de expresión

Cuidar la piel durante

LIMPIEZA
PROFUNDA
Vela Espíritu,
El PALACIO
DE HIERRO,
38523768.

cuidado diario. Para

Lavarte la cara al
despertar, para

forma en una base
que ayudará a pre-

sebo producido en

La combinación entre

y arrugas. Su fórmula

el invierno es muy

PABILO
ENCENDIDO

la noche, y antes de

pimienta, bergamota y

libre de parabenos

importante, pero aún

dormir, para quitar la

mandarina se dan cita

y gluten la convierte

más si hablamos de

Llena tu espacio

suciedad acumulada

en el hair mist Rosa

en el aliado perfecto

los labios. Por eso eli-

favorito de luz con

en el día, es el secre-

Nobile, cuya delicada

para cualquier tipo

ge este lip balm con

esta vela. Sus notas

to de una piel fresca

esencia femenina y

de piel y al estar

manteca de moringa,

de dalias blancas, cí-

y sin impurezas. Este

aroma a rosas, evocan

fortalecida con vita-

cera de flor de rosa y

tricos, flor de naranjo,

limpiador con ester

un mundo lleno de flo-

mina B, B5, B6 y B9,

aceite de semilla de

higo y vainilla evocan

de vitamina C –rico

res y buenos deseos.

hialuronato de sodio

kukui, que suavizará,

esa entrañable rela-

en antioxidantes–,

Este elixir de Acqua

y manteca de karité,

hidratará y ayudará a

ción entre El Palacio

DMAE y complejo de

di Parma expresa la

esta crema despierta

calmar la zona. Ade-

de Hierro y gene-

cobre, es un básico

sofisticación italiana

y repone, suaviza,

más es perfecto para

raciones de mexi-

si además quieres

exclusiva de las co-

mejora la sensación

llevar en el bolso y

canos. Prendida o

proteger, hidratar, uni-

lecciones de la firma,

y proporciona una

usarlo en el momento

apagada, es perfecta

ficar el tono, la textura

regalándole al pelo la

hidratación inmediata

que quieras. Olvídate

para acompañarte.

y reafirmar la piel.

fragancia perfecta.

y a largo plazo.

de los labios partidos.
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Vitamin Enriched
Eye Base 15 ml,
BOBBI BROWN
41494024.
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Difruta esta época
de compartir emociones
Telcel la mejor Red con la mayor Cobertura
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AÑO NUEVO... ¡PELO NUEVO!
Inicia el 2021 con el pie derecho y sí, con esto nos referimos a un cambio de look.
¿No sabes por dónde empezar? Estas dos tendencias te servirán de inspiración.
PO R M ARÍA JO SÉ CU EVAS

Para una melena
muy, muy larga,
pero que se vea
sana, recuerda
tener los productos
adecuados para
mantenerla
hidratada.

Amino-acid Shampoo 250 ml,
KIEHL’S,
18884855.

S

Regenerating Hair Care Mask
200 ml, SISLEY,
38851617.

eguramente has escuchado un par de veces que cuando una mujer cambia de look es porque está dispuesta a transformar algo en su vida y no
podríamos estar más de acuerdo con esta idea. Este año es el momento

perfecto para renovarte y probar un estilo de pelo diferente. No se trata de cambiarlo
drásticamente pero sí de encontrar la mejor versión. El pelo XXL es una tendencia
infalible que será protagónica en los próximos meses, principalmente durante la
primavera. Hablamos de una melena larga, rebelde y desenfadada aunque, para
que realmente se vea bien, la clave es cuidarla al máximo y tener los productos
adecuados en la regadera. Apuesta por un shampoo rico en aminoácidos hidrolizados y aceite de coco como el Amino-acid de Kiehl’s, el cual te ayuda a tener un
cuero cabelludo saludable mientras aporta suavidad a las fibras capilares. Después
de lavarlo usa una mascarilla de una a dos veces por semana; aplica de medios a
puntas, deja reposar un par de minutos y enjuaga. La Regenerating Hair Care Mask
de Sisley es garantía ya que su fórmula tiene extractos activos a base de plantas,
así como vitaminas, proteínas y minerales y además ¡huele delicioso! Si después de
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CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / GETTY IMAGES.

Prepárate para ver cómo
los cortes asimétricos
con efecto wet look se
convierten en una gran
opción para renovarte
durante este 2021.

Sumotech 50 ml,
BUMBLE AND BUMBLE,
40400523.

Air Control Spray
Ligero 300 ml, AVEDA,
40246614.

tu rutina de baño vas a estilizar con herramientas de calor recuerda usar un protector térmico para evitar que se maltrate. Ahora, si quieres algo más corto, entonces
un bob o un lob son la opción perfecta. El primero es un corte cóncavo con líneas
muy marcadas para resaltar al máximo las facciones. En cuanto al lob –que es una
variación del bob– es un poco más largo y la idea es llevarlo más corto de atrás y
largo adelante. Para ambos estilos, un wet look es perfecto para darle ese extra y sí,
lograrlo es más fácil de lo que piensas. El paso número uno es tener el pelo seco en
un 90 por ciento –puedes ayudarte de una secadora para darle forma–, el siguiente,
es tomar un poco de la crema moldeadora Sumotech de Bumble and Bumble, frotar
el producto entre las palmas de las manos para calentarlo y aplicarlo de raíz a medios. Puede ser en todo el pelo o solamente en secciones en las que quieras tener
el efecto, como en la parte frontal. Si prefieres que este acabado «mojado» se vea
intenso puedes ir construyendo poco a poco y aplicar más cantidad hasta conseguir
el resultado deseado. ¿El toque final? Un poco del Air Control Spray Ligero de Aveda
para fijar el peinado y garantizar que dure intacto todo el tiempo.
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REFRESCANTE
Vestir casual no es sinónimo de un outfit simple. Anímate a darle un giro
a tu look con estampados arriesgados y acentos vibrantes.

VISIÓN A COLOR
Escoge unos lentes

Lentes de sol,
CARRERA,
40465770.

con mica en tono verde,
azul o morado. Además
de estar en tendencia

Suéter,
OFF-WHITE,
41108966.

cambiará tu perspectiva
al ver las cosas.

QUE HABLE
POR TI
La idea al vestirte es
expresar tu personalidad.
para usar suéteres con
motivos divertidos.

A CUADROS
Si te gusta experimentar,
elige el tartán, esta
tendencia es muy

Pantalón,
HUGO BOSS.

fuerte esta temporada.
Un pantalón a cuadros
siempre será un acierto.

A TIEMPO
Para un atuendo más
relajado reemplaza
tu reloj de eslabones
plateados por uno con
terminado cromado.

Reloj,
VERSUS VERSACE,
41296264.

A LA MANO
Los bolsos no son
únicamente para las
mujeres. Asegúrate de
tener uno en donde
puedas llevar todo lo que
necesites para tu junta.

Maletín, CLÓE,
41367978.

UN CLÁSICO
VERSACE

Para completar usa unos
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mocasines o unos tenis,
todo dependerá del lugar
al que vayas.

Zapatos,
ERMENEGILDO
ZEGNA,
41054598.
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El invierno es perfecto
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DESAFÍA EL CLIMA
Cuando llega el frío es necesario tener protección extra. Te presentamos una chamarra
afelpada para que sigas jugando sin importar la temperatura.

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

COMBINA CON
ESTOS COLORES...

COMPLEMENTA
CON...
Tonos terracota,
un par de jeans y
botas. Harán del
atuendo toda una
sensación.

LISTOS PARA LA
AVENTURA
Completa tu look con una mochila
que te acompañe a todos lados.

Chamarra, CATAMARAN KIDS,

40885451.

1. Mochila,
JANSPORT,
41453874.

T

u bienestar es lo más importante y en estas bajas temperaturas existen
prendas esenciales para cualquier guardarropa, que no solo te protegerán sino que también te permitirán expresar tu estilo. En Catamaran Kids

2. Jeans,
CATAMARAN KIDS,
41140427.

podrás encontrar colecciones para todo tipo de aventuras, ya sea una escapada a
las montañas o una excursión por la ciudad. Esta chamarra de corte recto y textura
borrego es la mejor aliada para complementar cualquier look y se convertirá en tu
pieza favorita del invierno. El color de esta prenda permite combinarla con facilidad
y es perfecta para cualquier hora del día.

3. Botas,
CATERPILLAR,
41280854.
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¿POR QUÉ NO?

Camiseta,
MAXMARA.

Abrigo, DESIGUAL,
41349598.

Botas,
BOTTEGA VENETA.

BOTTEGA VENETA

Bolso, TORY BURCH,
41315959.

Pantalón,
REINA DIAZ,
41349598.

OSO DE FELPA

IDEAL PARA
Tu plus one.

Una de las piezas que más llamaron la atención en las
pasarelas de invierno fueron los abrigos de fur. Experimenta
con un modelo en un tono llamativo y balancea tu look con
colores neutrales como beige, gris o camello. Podrás llevarlo

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

Roba miradas en cualquier lugar al que vayas. Aprovecha el año nuevo para reinventarte
y probar una propuesta más arriesgada que jamás creíste usar.

a una reunión casual –con tenis– o a un evento más formal
–con un pantalón de vestir.
Bermudas, HUGO BOSS.
28

Tenis, FENDI.
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I N S P I R AC I Ó N Y S O L I D A R I D A D
PO R PATRICIA TAPIA

Bolso Matryoshka, CH CAROLINA
HERRERA en Naturaleza muerta

CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA.

con flores , Harmanus Uppink.

Los bolsos de CH Carolina Herrera son piezas atemporales y
llenas de estilo. Confeccionadas por artesanos españoles con las
pieles más delicadas, han sido creadas para pasar de generación
en generación como íconos clásicos. Es por eso que, inspirada
en la reciente apertura de sus tiendas en Amberes, Bruselas y
Ámsterdam, la marca española reinterpreta bodegones del siglo
XVII y XVIII, en donde sus bolsos se funden en las obras creadas
por artistas de la zona. Además, esta acción busca enaltecer la
iniciativa que CH Carolina Herrera tuvo en el año 2020 al donar el
10 por ciento de las ventas de todos sus bolsos y accesorios a la
Cruz Roja y a la Media Luna Roja, a través de su iniciativa Heart for
Hope, para apoyar a las personas más afectadas por la pandemia.
Sus bolsos, símbolos de generosidad retratados en obras de arte,
ahora viven en los armarios de quienes, al comprarlas, ayudaron a
que los buenos deseos se multiplicaran.

Bolso Blasón, CH CAROLINA
HERRERA en Naturaleza muerta

con jarra de cerveza dorada
creada por Willem Claesz.
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I N S P Í R AT E

CELEBRA LAS HISTORIAS

«INVÉNTATE A TI MISMO Y DESPUÉS, REINVÉNTATE».
–CHARLES BUKOWSKI, ESCRITOR ALEMÁN.
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R E I N V É N TAT E
Te dejamos una guía con nuestras prendas favoritas de la temporada.
Aprovecha las rebajas en El Palacio de Hierro y reinventa tu guardarropa.
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Los cuadros nunca fallarán. Usa
este print en cualquier prenda.

Da fuerza a tu look llevando
un pantalón con camuflaje.

Un abrigo es un must have . Apuesta
por la piel o la textura de borrego.

1. Blusa, BIMBA Y LOLA,
40229695.
2. Falda, RAPSODIA,
40895993.
3. Capa, ROBERTO VERINO,
41151305. 4. Cuello,
ROBERTO VERINO,
41208462.

1. Camisa, RAPSODIA,
41258701.
2. Saco, CHESTER & PECK,
40952931. 3. Abrigo, GERARD
DAREL. 4. Pantalón, SANCTUARY,
40610728. 5. Sandalias,
STEVE MADDEN,
41298644.

1. Suéter, ROBERTO VERINO,
41151542. 2. Shorts, REPLAY,
41334913. 3. Abrigo,
GERARD DAREL. 4. Botas,
REPLAY,
41328892. 5. Gorra,
CHESTER & PECK,
40980378.

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

F OT OS DAN CRO SBY ESTILISMO GERARDO ISLAS
PELO G E RA RDO M ALDO NADO MAQ UILLAJE PAM ELA SEGU RA
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Elige un saco que te quede perfecto.
Te salvará en cualquier ocasión.

Las piezas tejidas son básicas.
Experimenta con rombos.

Unos tenis coloridos serán ideales
para completar un traje casual.

1. Playera, DIESEL,
40923708.
2. Pantalón, CALVIN KLEIN JEANS,
39266090. 3. Saco, ROBERTO
VERINO,
41246544. 4. Botas,
CAMPER. 5. Gorra, FJÄLLRÄVEN,
40967323.

1. Camisa, MICHAEL KORS,
40920786. 2. Pantalón, MANGO.
3. Suéter, HUGO BOSS. 4. Gabardina,
CHESTER & PECK,
40951731.
5. Botines, STEVE MADDEN,
41170481.

1. Camisa, ADOLFO DOMÍNGUEZ.
2. Pantalón, PURIFICACIÓN GARCÍA.
3. Saco, ROBERTO VERINO,
41246659.
4. Gabardina, PURIFICACIÓN GARCÍA.
5. Corbata, PENGUIN,
40827781.
6. Gorra, CHESTER & PECK,
40976825.
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CELEBRA TU BELLEZA
La Temporada de Belleza en El Palacio de Hierro nos dejó varias lecciones, desde
tips para cuidar la piel, hasta reconocer que la verdadera belleza está en el interior.
¿Te lo perdiste? Ve las cápsulas completas a través de IGTV en @bellezapalacio,
toma nota de todas las recomendaciones y ponlas en práctica.

POR MAR ÍA J O S É CUEVAS FO TO XI ME N A D E L VA L L E ESTILISMO GE RA RD O I SL A S

Aretes, CHILEMIEL.
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PIEL RENOVADA
LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO EN LA PIEL
CON HEMISFEMME
Hacer una doble limpieza, hidratar y usar protector solar
todos los días son las claves para cuidar el órgano más
grande del cuerpo. Además, recuerda que los aceites son
ideales al finalizar tu rutina para sellar la hidratación. ¿Qué
productos utilizar? Aquellos con ingredientes como el ácido salicílico que se encarga de controlar la producción
de sebo. Kiehl’s, Momiji, Clinique y Shiseido son algunas
de las marcas que te ayudarán y que puedes encontrar
en El Palacio de Hierro.
DESCUBRE TU FUERZA INTERIOR CON LANCÔME
E INÉS WILLIS
El amor propio y cuidarnos todos los días es el secreto
para lograr una mejor belleza interior, pues si lo hacemos
desde adentro, también lograremos reflejarlo en el exterior. ¿La mejor forma de conseguirlo? Apostando por el
Advanced Génifique de Lancôme, un suero que mejora
la microbioma de la piel mientras la regula, protege y recupera, ayudando a retrasar la aparición de los signos de
la edad.
MEDITACIÓN Y ESENCIAS EN TU VIDA
CON MARISA ARIZPE, LE LABO, DIPTYQUE Y AVEDA
Tener un ritual en el que los aromas sean los protagonistas nos puede ayudar a reconectar con nosotros y
ayudarnos a anclarnos en el presente. El mist de Aveda
Chakra 1 ayuda a la resiliencia, mientras que las velas de
Le Labo y Diptyque nos dan luz. ¿Quieres conocer para
qué sirven otros aromas? El palo santo y el incienso son
buenos para prácticas espirituales, el aroma de menta
sirve para concentrarte y la lavanda para relajar. Vivir desde la gratitud y la abundancia puede ayudarte a tener
mejores misiones de vida.
LA IMPORTANCIA DE LA NUTRICIÓN
EN EL SKINCARE CON ALCACHOFA Y CLARINS
La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo por
lo que su textura es el reflejo de buena salud. Sí, por eso
la comida influye en cómo nos sentimos pero también en
cómo nos vemos. Al igual que My Clarins, una línea con
ingredientes cien por ciento veganos, apuesta por incluir
verduras, frutas, granos, cereales y leguminosas en tus
comidas para desinflamar las células, y no te olvides de la
vitamina C pues es perfecta para proteger la piel.
LO QUE TU CARA EXPRESA CON RENATA ROA,
SISLEY, NATURA BISSÉ Y LA PRAIRIE
El eco emocional, que es el balance de experiencias
negativas o positivas que hemos vivido, se puede transformar a través de ejercicios y rutinas de belleza. Por

ejemplo, el momento en el que cierras el día desmaquillándote es ideal para recapitular lo que hiciste y agradecer por aquellas emociones positivas. Toma en cuenta que la cara habla sin decir una sola palabra, como la
pigmentación, principalmente en la zona de ojos, pues
muchas veces es el reflejo de que tenemos que soltar
el pasado. Para esto, el Black Rose Eye Contour Fluid de
Sisley es un gran aliado; mientras que para la pigmentación en general puedes apostar por el Diamond White
Serum de Natura Bissé. ¿Tienes imperfecciones? Puede
estar relacionado con un tema hormonal y con la falta de
armonía, así que dedica 20 minutos en un ritual para ti y
utiliza un producto que te ayude a consentirte. Las líneas
de expresión también son un reflejo de gestos que solemos hacer recurrentemente y el Skin Caviar Liquid Lift de
La Prairie puede ayudarte a contrarrestar estos signos.
REGALOS CON MAGIA BY ESTÉE LAUDER
Sorprender a alguien o consentirte con un kit para el cuidado de la piel es el regalo perfecto. Estée Lauder cuenta
con algunos sets ideales para regalar en Navidad y uno
de los infalibles es el estuche con el suero Advanced Night Repair –el más icónico de la marca–, un tónico y una
crema de contorno de ojos de la misma línea. Este set es
un básico si quieres combatir los signos de envejecimiento y además lograr una piel hidratada y luminosa.

CUIDA TU PELO
PREPARA TU PELO PARA EL INVIERNO CON SISLEY,
CHANTAL TRUJILLO Y GABY MONTES DE OCA
Debido a los cambios de temperatura en el ambiente,
durante el invierno, el pelo suele deshidratarse, las puntas
se resecan y el cuero cabelludo puede sufrir irritación. Por
eso es muy importante darle un máximo cuidado durante
esta fecha del año. La forma más efectiva es utilizando
el Restructuring Nourishing Balm de Sisley ya que, gracias a sus potentes ingredientes de karité, macadamia y
moringa, ayuda a reparar las fibras capilares transformándolas y regresándoles el brillo perdido. Aplica de medios
a puntas antes de dormir, haz una trenza –que no esté
apretada– y despierta con una melena renovada.

MAQUILLAJE INTACTO
GLOW MAKEUP SHINE BRIGHT CON PAMELA SEGURA,
GIORGIO ARMANI, LAURA MERCIER Y MAC
Prepara la piel con un primer, después aplica la base de
maquillaje y si quieres más cobertura, apóyate de una
esponja dando ligeros toques para un acabado perfecto. Apuesta por sombras en crema, usa una brocha más
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gruesa para dar un efecto smokey y una más delgada
para las esquinas, pues esto ayudará a agrandar los ojos.
Enchina las pestañas empezando en la raíz, después en el
medio y al final en las puntas. Si tus sombras son satinadas,
aplica con suaves golpes con el dedo para lograr uniformidad y, si quieres un acabado natural, el blush en crema es
el indicado. Recuerda que un bronzer te permitirá marcar
el contorno y el paso final siempre será aplicar el lipstick,
empieza por el centro y utiliza una brocha para hacerlo.
DESLUMBRA CON DIOR, FER MILLÁN
Y NICO BERRETEAGA
Antes del maquillaje, prepara la piel con el Super Potent
Serum Capture Totale C.E.L.L. Energy, un suero rico en antioxidantes que ayuda a dar firmeza y a disminuir líneas de
expresión. Después, continúa con la base Dior Forever y
añade un par de gotas del Capture Youth Glow Booster
para lograr que la base sea más flexible y se adapte mejor al tono de la piel sin perder elasticidad. Apuesta por
la paleta de sombras Black Night que incluye tonos mate
y metálicos para delinear. Empieza del interior al exterior
de la línea de las pestañas y difumina. Por último aplica la
mascara Dior Show Iconic Overcurl para dar más volumen.
Aplica en los pómulos el Rouge Blush Edición Limitada de
la colección Golden Nights, y el Diorskin Forever Cushion
Powder en el interior del rostro, estos polvos matifican y
dan textura a la piel.
LOS INDISPENSABLES PARA UN LOOK HOLIDAY
CON RITA DOMÍNGUEZ Y GIVENCHY
Cada año, la colección de maquillaje para Holiday de
Givenchy es la más esperada, y en esta ocasión está conformada por cuatro productos, en donde una paleta de
sombras con glitter es la estrella, pues este acabado es
esencial para un look de temporada. Además del Prisme
Libre, unos polvos sueltos que vienen en cuatro tonos, los
cuales, al mezclarlos, dan un efecto matificante pero radiante a la vez. El siguiente producto es un lipstick en tono
único vino intenso pero ligeramente metalizado y el último,
un top coat para dar un acabado glossy y tridimensional
a los labios.

LO MEJOR DE PERFUMERÍA
ESENCIAS Y ELEGANCIA CON JUAN PABLO JIM,
LE LABO, TOM FORD Y JO MALONE LONDON
Los olores están conectados al cerebro por lo que ayudan
a recordar emociones y momentos del pasado, además,
las fragancias son uno de los elementos de belleza que los
hombres más disfrutan, pues el aroma tiene que ver con el
estilo que queremos proyectar. Tom Ford se ha convertido
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en una de las marcas favoritas, pues sus fragancias son
sofisticadas, distintivas y siempre son un acierto.
Por otro lado, Le Labo hace fragancias con alma por
medio de perfumería lenta, son elaboradas en el momento
para conservar las notas de salida y se recomienda dejarlas reposar por dos semanas para que la mezcla quede
perfecta y perdure más.
En cuanto a Jo Malone London, es una firma increíble
para perfumar en capas y busca que el aroma esté presente en cada momento de tu vida. Desde jabones, perfumes, geles de baño y más, su firma olfativa nos recuerda
que son olores sin género, transparentes y llenos de luz.
LA MAGIA DE LAS FRAGANCIAS CON HILDELISA BELTRÁN, PABLO SCHENFELD Y MAISON CHRISTIAN DIOR
Maison Christian Dior es un espacio de perfumería en El
Palacio de Hierro Polanco que no solo te invita a jugar y
mezclar los perfumes, sino que aquí se encuentran las fragancias más emblemáticas de esta línea.
La fragancia Jasmin des Anges tiene jazmín exclusivo
de la firma, es seductora y recomendable para la noche.
Spice Blend, inspirada en la Habana Cuba tiene toques
masculinos como ron, pimienta y jengibre. La Colle Noire,
que hace referencia a la casa de descanso de Christian
Dior es chic, femenina y tiene como base la rosa de Grasse. Estas tres fragancias son imperdibles, con espíritus diferentes pero todas con el sello Dior.
LA IMPORTANCIA DEL JAZMÍN EN LA HISTORIA
DE CAROLINA HERRERA
Esta flor es la favorita de la diseñadora pues estaba en su
jardín de la infancia. Por esta razón, el jazmín juega un papel fundamental en sus creaciones, además es un símbolo
de feminidad y reencuentro con la naturaleza. CH es una
fragancia para el día que relaja y es considerada como
una esencia elegante, mientras que Good Girl ha sido un
éxito desde que se lanzó pues es para una mujer empoderada pero con una personalidad dual; esta tiene un
bouquet floral protagonizado por el jazmín y el nardo.
CELEBRA LA BELLEZA DEL MOMENTO CON ANA PAULA
ESPINOSA DE LOS MONTEROS, PABLO SCHENFELD,
MOËT & CHANDON, DIOR PARFUMS Y SUGARFINA
Celebrar es dar gracias por algún logro y acontecimiento
en tu vida que te hace muy feliz y sin duda, la mejor forma
de hacerlo es con Sugarfina, pues tienen los dulces más ricos y sofisticados, con una champaña Moët y por supuesto, un perfume Dior. La fragancia Sauvage es ideal para
hombres pero se puede mezclar con muchas para lograr
un aroma único y J’adore es perfecta para una mujer atrevida, aunque los aromas no tienen género y lo divertido es
mezclar entre todos.
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Aretes, CHILEMIEL.
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Tiffany & Co.
el origen ético
de sus gemas.

RESPLANDOR ÚNICO
Llevar un diamante de Tiffany & Co. es sinónimo de una extraordinaria
calidad y brillo, pero también significa portar una pieza obtenida
bajo los más estrictos estándares de responsabilidad social.
P O R PAT R I CIA TA P IA
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elpalaciodehierro.com

GACETA-240-ATELIERok.indd 38

12/14/20 2:22 PM

Í C O N O S / I N S P Í R AT E

TIFFANY HARMONY
Anillo de compromiso en corte
brillante redondo con montura
de platino.

TIFFANY SETTING
Anillo de compromiso en corte
brillante hexagonal con montura
delgada de platino.

TIFFANY SOLESTE
Anillo de compromiso con

El corte es la única
cualidad en la que

diamante amarillo en corte

el hombre puede

cojín con aureola y argolla

controlar el material.

de diamantes.

D

esde su fundación en 1837, Tiffany & Co. se ha dedicado a celebrar el
amor, y fue en 1848 cuando se popularizó por diseñar piezas con diamantes que se han vuelto legendarias y que hacen fantasear a cualquier

aficionado a la joyería. Fue Charles Lewis Tiffany, fundador de la casa y adecuada-

TIFFANY NOVO
Anillo de compromiso en corte
esmeralda con argolla en pavé
de diamantes y platino.

mente apodado «El Rey de los Diamantes», quien compró en 1878 uno de los diamantes amarillos más famosos de la historia: el Diamante Tiffany que con sus 128.54
quilates cortados en forma cojín se mantiene como parte del legado y compromiso
que la marca tiene con su brillante historia.
Los diamantes que Tiffany & Co. usa para sus diseños provienen de las minas más
reconocidas internacionalmente y su origen puede rastrearse de manera sencilla y
clara. Todos cuentan con la Certificación del Proceso Kimberly, la cual garantiza que
provienen de zonas libres de conflicto, protegiendo con ello los derechos humanos
y ambientales de los países productores.
Las piezas en bruto son cortadas meticulosamente en alguno de sus cinco exclu-

TIFFANY THREE
STONE

sivos talleres, que cuentan con 1,500 artesanos especializados. Esto garantiza que

Anillo de compromiso en platino

cada pieza creada por la marca mantenga la simetría, proporción y pulido exacto

con zafiros laterales.

que hacen que los diamantes de Tiffany & Co. brillen como ningún otro.

elpalaciodehierro.com

GACETA-240-ATELIERok.indd 39

39

12/14/20 2:23 PM

I N S P Í R AT E / Í C O N O S

T R A D I C I Ó N E I N N O VA C I Ó N
Empezamos el año haciendo un breve repaso por algunos objetos y acontecimientos
que han marcado la manera en la que entendemos la vida cotidiana.
PO R F E L I P E PA N D O

FRESCA VISIÓN
La llegada de Alessandro Michele
como director creativo de Gucci en
2015 representó una bocanada de aire
fresco en el mundo de la moda. Desde
entonces su propuesta no ha dejado
de sorprender, desde la difuminación
de las fronteras de género a través de
la ropa, hasta la reinvención de íconos
de la casa, como el bolso Jackie que
aparece en la imagen.
Bolso The Jackie 1961, GUCCI.
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NORMCORE
En la década pasada, la moda comenzó a inspirarse en la ropa de la
calle. Los jeans, los suéteres lisos o las
chamarras puff oversized fueron las
piezas con las que muchos creativos
buscaron hacer la diferencia en las
semanas de la moda más importantes
del mundo. Esta exaltación del street-

style permanece hasta la actualidad,
un ejemplo de esto, los sneakers.

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

Tenis, VALENTINO.

NUEVA RUTINA
Hubo una época en que la única
manera de limpiar la cara era emplear
desmaquillante y aplicar el jabón
facial con los dedos. Todo cambió en
2013, cuando la marca sueca Foreo
presentó el dispositivo de limpieza
facial LUNA. El equipo LUNA Mini 3
te permite personalizar tu rutina de
belleza según las necesidades de
tu piel a través de su app.
Cepillo facial Luna Mini 3,
FOREO,
40793469.
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A SU TIEMPO
En 1989, una escena de Volver al

futuro II hizo que desearamos ser
Marty McFly y tener una televisión plana e inteligente en nuestra habitación.
Hoy, equipos como estos forman parte
de la vida cotidiana. Para muestra, la
pantalla de Samsung, cuyo diseño se
adapta a cualquier espacio; además,
te permite disfrutar películas y videos
en una resolución incomparable.

COMUNICACIÓN
TOTAL
En solo una década, los smartphones
se han vuelto indispensables en nuestra
vida y su desarrollo tecnológico es
notable. El Galaxy Note 20 que ves arriba
equivale a tener una computadora en tu
bolsillo: 256 GB, 4 cámaras y grabación
de video en resolución 8K, por mencionar solo algunas de sus virtudes. Cuando
hablamos de este teléfono es justo decir
que el futuro nos alcanzó.
Celular Galaxy Note 20 Ultra 256 GB,
SAMSUNG,
41242365.
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Pantalla 55" UHD The Serif 4K,
SAMSUNG,
40894781.
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BEBIDA RITUAL
Desde 1986, Nespresso reinventó
la manera en la que entendíamos el
café y permitió que cualquiera pudiera
preparar una deliciosa bebida con tan
solo una cápsula y pulsar un botón. La
marca sigue innovando con equipos
como el Vertuoplus Piano Black & Barista que utiliza un sistema de extracción inteligente que ajusta los parámetros de elaboración de cada cápsula
de café, las cuales reconoce gracias al
código de barras.
Cafetera Vertuo Plus, NESPRESSO,
39569069.
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TABLA DE LA LEY
La llegada del primer iPad en 2010
hizo que replantéaramos la manera en
la que trabajábamos y nos entreteníamos. La octava generación del dispositivo hará que le saques el mayor jugo
posible a todas las actividades en las
que piensas utilizarlo. Ya sea que mires
videos en su pantalla retina de 10.2",
o disfrutes de algún videojuego de una
manera sorprendente gracias a
la potencia del chip A12 Bionic.
Tablet Ipad 8a, APPLE,
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41282264.
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DEL JUEGO
La revolución del mundo de los videojuegos es una realidad que parecería
salir del mundo de la ciencia ficción.
Uno de los mejores ejemplos es la
esperada PlayStation 5, lo futurista de
su aspecto se equipara con la gran
velocidad de procesamiento de datos.
Eso, sin hablar del joystick DualSense
que difuminará la barrera entre lo real
y lo virtual en tus manos.

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

Consola PlayStation 5 825 GB,
PLAYSTATION,
41282468.

FUERA
DE SERIE
Esta temporada Xbox actualiza su
historia con Xbox Series S, una consola
que gracias a su diseño se verá bien
en cualquier rincón de tu casa. Y claro,
su capacidad para mantenerse fresca
y correr diversos programas al mismo
tiempo en silencio total harán que
quieras jugar por horas y horas.
Consola Xbox Series S 512 GB,
XBOX,
41306290.
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CUBO PERFECTO
PO R NATALIA SÁNCHEZ

Este inicio de año tenemos en la mira a Purificación García y, para
ser más específicos, a su característico cubo. Este es un homenaje
a su logotipo el cual lograron plasmar con una técnica para grabar
piel que crea una sensación de trenzado falso; una ilusión óptica
que hace referencia al humor de la marca. Los accesorios dejan
todo el protagonismo a la textura gracias a que no tienen ningún
remache o hebilla a la vista. Modelos limpios pero que no pasarán
desapercibidos. Podrás encontrar la versión que se adapte mejor
a tu personalidad, ya sea un shopper, un hobo o un clutch.

Encuentra la versión
de este clásico
que se adapte a tu

El modelo hobo
es uno de los más
populares. Elige
tu color favortio.
Bolso,
PURIFICACIÓN
GARCÍA.
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personalidad.
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BLOQUES DE ARTE
Si estás buscando un nuevo hobby y renovar un espacio en tu casa,
Lego tiene algo que te sorprenderá. Lego Art Mosaic suma un nuevo integrante
a su colección de obras de arte: Mickey Mouse de Disney.

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

P OR MA RI OL A MÜGGE N BURG

Con este set de
2,658 piezas podrás
armar a Mickey
y Minnie Mouse.

L

a firma danesa presenta un nuevo set, dos en

tas de esta pieza que, una vez terminada, podrás colgar

uno, con el que podrás armar la cara de Mickey

en cualquier pared.

y Minnie Mouse. Este juego viene con una placa

Estos personajes de Disney se unen a los íconos de

que funciona como un lienzo sobre el que se colocan

la cultura pop de Lego Art: Los Beatles, Marilyn Monroe,

pequeñas piezas circulares o «lego dots» que irán dan-

Iron Man de Marvel y Los Sith de Star Wars. Consigue

do forma a las imágenes. Mientras te enfrentas al reto de

todos estos sets en todas las tiendas de El Palacio de

construir estas composiciones, escucha un podcast en

Hierro y, una vez que termines el desafío de armarlos,

el que conocerás más información sobre los protagonis-

tendrás una obra de arte para exponer en tu casa.

PINTANDO EL MUNDO DE AMARILLO

@legohouse
Lego House es el museo de la firma
que fue construido como si se hubieran
usado bloques gigantes.

/

EL COLOR MÁS FELIZ INVADE LAS REDES SOCIALES

@levismx
La firma estadounidense se unió
a Lego para crear divertidas prendas
llenas de color.

@nathansawaya
Para este artista, los bloques de
Lego son su materia prima.
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A L I A D O S I N FA L I B L E S
En la actualidad, la cultura deportiva parece estar presente en la vida
diaria de todos. Conoce más a fondo algunas de las marcas que te
acompañan en tu rutina de ejercicio e inspírate en sus historias de éxito.

DOUG TOMPKINS

Maleta, THE NORTH FACE,
40124970.

DESDE LA BAHÍA CON AMOR

actividad, siempre con los más altos estándares de ca-

The North Face nació en San Francisco, California y

lidad. Sus chamarras y mochilas han sido parte de va-

fue producto de la pasión por el montañismo de sus

rias expediciones a las cordilleras más importantes del

fundadores, Doug Tompkins y Dick «Hap» Klopp. Des-

mundo. Su logo, fiel a su amor por las montañas, está

de 1966, la marca se ha especializado en crear piezas

basado en la famosa roca Half Dome, localizada en el

resistentes para quienes disfrutan de practicar dicha

Parque Nacional Yosemite en Estados Unidos.
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CONSULTA PRECIO EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA.

Todos los productos de
The North Face cuentan
con una garantía de por
vida que se refleja en su
gran durabilidad.
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WILLIAM JAY
BOWERMAN

PHIL KNIGHT

CONSULTA PRECIO EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA.

La inversión inicial para
crear los primeros tenis
Nike (una producción
total de 300 piezas) fue
de 500 dólares.

Tenis Zoom Gravity,
NIKE,
40366100.

UNA VICTORIA SEGURA

venta de sus prototipos y poco tiempo después eligie-

Phil Knight y su entrenador William Jay Bowerman se

ron el nombre de su marca, Nike, inspirados en la diosa

conocieron mientras Phil corría para la Universidad de

griega de la victoria. Su logo, el famoso swoosh, es uno

Oregón. Ese encuentro, y el gusto de ambos por la ve-

de los más reconocidos y sus icónicas piezas, en es-

locidad, resultó en una de las marcas deportivas más

pecial el calzado atlético, se pueden ver acompañando

exitosas de la historia. En 1964, comenzaron con la

a atletas de renombre mundial.
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Visita el espacio de
Wellness Palacio dentro de
El Palacio de Hierro Santa
Fe y disfruta de todas las
opciones que encontrarás
para renovarte y empezar
una vida más sana.

Kihachiro Onitsuka fue de
los primeros en diseñar
tenis para maratón y se
basó en los tabi, calzado
tradicional japonés.

Tenis México 66,
ONITSUKA TIGER,
40825324.

ORIENTE SABIO

hoy, inspirando su nombre del acrónimo en latín Ani-

La marca Asics nació en 1949, en la ciudad de Kobe,

ma Sana in Corpore Sano que significa «alma sana

Japón. Primero conocida como Onitsuka Tiger, gracias

en cuerpo sano». Con una estética japonesa, basada en

a su fundador Kihachiro Onitsuka, se especializó en

diseños estructurados y líneas simples, pero con tec-

crear calzado para basquetbolistas. Tras su éxito, la mar-

nología en sus creaciones, Asics es una de las marcas

ca evolucionó para convertirse en lo que conocemos

favoritas de quienes corren distancias largas.

50

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

KIHACHIRO ONITSUKA
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DAVID ALLEMANN

OLIVIER BERNHARD

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

CASPAR COPPETTI

La inspiración detrás de los
nombres de los modelos
de On es la idea de
caminar (o en este caso,
correr) por las nubes.

Tenis Cloudflyer,
ON,
40366842.

LA REVOLUCIÓN DE LOS ALPES

duatlones), David Allemann y Caspar Coppetti. Inspi-

La marca On nació en 2010, en las montañas de

rados en su amor por el deporte, su idea era crear la

Suiza, y como su nombre lo indica «encendió» un

sensación perfecta al correr y, poco a poco, experi-

interruptor en el mundo del running que sigue sien-

mentaron hasta llegar a la tecnología patentada que

do una fuerza hasta ahora. Sus fundadores son los

hace de On una de las marcas jóvenes más exitosas

amigos Olivier Bernhard (excampeón mundial de

a nivel internacional.
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Más de lo que buscas también en:

Escanea y descúbrelo

El Palacio de Hierro.indd 1

14/12/20 7:40 p. m.

D E L É I T AT E

CONSIENTE TU VIDA

«ESCRIBE EN TU CORAZÓN QUE CADA DÍA DEL AÑO
ES EL MEJOR DÍA DEL AÑO».
–RALPH WALDO EMERSON, ESCRITOR ESTADOUNIDENSE.
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BUENOS VECINOS

EL PALACIO DE HIERRO SANTA FE /
Detrás del diseño de cada tienda de El Palacio de
Hierro hay una historia que genera una conexión
entrañable con cada uno de sus visitantes. La
inspiración detrás de la remodelación de Santa Fe
ha sido la perspectiva holística del bienestar, un
interés compartido por muchos de los vecinos de la
zona. Este estilo de vida saludable se refleja en un
y que puede apreciarse en detalles que van desde
las formas orgánicas y caprichosas del área central
hasta las figuras de árboles que encontrarás en
algunas columnas. El diseño de la tienda ha sido
reconocido con dos premios internacionales en los
Shop! Awards.
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concepto que evoca el contacto con la naturaleza
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El Palacio de Hierro Santa Fe y Perisur se renuevan para ti. Sus nuevas caras entablan
un diálogo con el patrimonio y el estilo de vida de las zonas en las que se encuentran y, claro,
también buscan convertirse en tus lugares favoritos en la Ciudad de México.

EL PALACIO DE HIERRO PERISUR /
El motor del ambicioso proyecto de remodelación
de la tienda es el sur de la Ciudad de México,
donde se asientan colonias como Jardines del
Pedregal o instituciones clave en la historia del país,
como la UNAM. No te sorprendas si en tu próxima
visita encuentras elementos que te recuerden a
la zona —y a la época de desarrollo que vivió en
el siglo XX— cuando personajes como Diego
Rivera, Luis Barragán o Max Cetto le otorgaron
una personalidad estética a través de las obras
que concibieron. Este legado se renueva con la
participación de Lance Wyman —una leyenda en
el mundo del diseño gráfico y autor, entre otros
proyectos, de la iconografía del metro de la Ciudad
de México— cómplice estrella en la creación de un
Palacio que te hará sentir como en casa.
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V I S I TA G U I A D A
Conoce sobre la inspiración detrás de algunos detalles de El Palacio de Hierro Perisur
y disfruta aún más tu experiencia al recorrer la tienda.

En el techo de Deportes
verás una enorme raqueta,
su silueta está inspirada
en la del Estadio Olímpico
Universitario (cuando es visto
desde arriba).

Hace más de 1,600 años
el volcán Xitle hizo erupción y
dejó innumerables restos de
piedra en el sur de la ciudad.
Este elemento natural es un
emblema de El Pedregal y
también está presente en las
columnas de la terraza de

A lo largo de la tienda
podrás ver estas grecas,
su inspiración es la celosía
que caracterizó a la
arquitectura que se realizó
entre los años cincuenta
y sesenta en Jardines del
Pedregal.
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Las bancas que ves arriba
evocan la forma del Espacio
Escultórico de la UNAM,
mientras que la lámpara
está inspirada en una que
puede verse en la Sala
Nezahualcóyotl.

TEXTO: FELIPE PANDO / FOTOS: CORTESÍA.

El Palacio de Hierro Perisur.
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En la terraza, además

Este piso

de disfrutar de excelentes

empedrado emula

propuestas culinarias,

los pasillos de entrada de

verás murales creados

algunas las casas

por algunos de los mejores

de El Pedregal.

exponentes de street art,
como Saner.

En las columnas de las
escaleras podrás admirar
exposiciones itinerantes
dedicadas a la moda. Este
mes es tu última oportunidad
para descubrir los sombreros
que vestían las mujeres de
los años cincuenta y sesenta
cuando visitaban una tienda
departamental.

En El Gourmet Palacio
encontrarás columnas
decoradas con azulejos
creados por Uriarte Talavera
que despliegan diseños de
Lance Wyman.
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«Me gusta mucho el café
mexicano porque es fuerte
sin ser ácido y esa es una
cualidad que lo hace muy
especial, así que estoy muy
ansioso por probar ese tipo
de café en Café Lance».
—Lance Wyman

UN CAFÉ CON LANCE WYMAN
El destacado diseñador gráfico estadounidense nos habla en exclusiva sobre
el importante papel que desempeñó en la renovación de El Palacio de Hierro Perisur.
PO R FELIPE PANDO
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Algunos de los trabajos

L

más emblemáticos de Lance

ance Wyman nos saluda desde su hogar
en Nueva York a través de la cámara de su
computadora. Ha permanecido allí desde que

Wyman han sido los que ha
realizado en México, como lo
confirma su participación en
El Palacio de Hierro Perisur.

comenzó la pandemia en marzo pasado y, a pesar del
confinamiento, ha estado sumamente activo, como lo
cuenta: «He dado entrevistas y he estado participando
en muchos foros y congresos desde aquí». A sus 83
años también continúa participando en diversos proyectos, como la remodelación de El Palacio de Hierro Perisur, un trabajo que guarda para él un significado muy
especial, no solo porque se trata de El Palacio «Una tienda que ha estado en el país desde que tengo memoria»,
sino porque tiene que ver con México, el lugar en el que
ha realizado algunos de sus trabajos más icónicos, literalmente. Podría sonar paradójico que Wyman sea una
persona que se considera muy mala para los idiomas:
«Mi español es muy peligroso, y cuando era estudiante reprobé francés», dice. Sin embargo, es un maestro
al emplear un lenguaje que resulta universal: el de las
imágenes gráficas. Y es que a Wyman —un egresado
de la carrera de Diseño Industrial por el Pratt Institute de
Brooklyn— se le conoce principalmente por la labor que
ha realizado para darle a empresas, marcas y otros proyectos una personalidad visual gracias a íconos o logotipos que salen de su imaginación. Uno de los ejemplos

RETRATO: CORTESÍA DE LANCE WYMAN / FOTOS: CORTESÍA.

más visibles es la creación de la iconografía del sistema
de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México,
donde Wyman ha hecho que los habitantes del país —y
sobre todo los de la Ciudad de México— se expresaran
a través de sus «palabras»: los símbolos. Expresarse es
un acto que también tiene que ver con la manera de
concebir y entender el mundo. Y, todos los días, millones de personas hablan la clave Wyman. Un ejemplo de
esto es lo común que resulta que muchos usuarios de
los sistemas de movilidad de la capital ubiquen a diversas zonas a través de sus diseños. De este modo, para
muchos la Avenida de los Insurgentes es una campana;
la zona de Mixcoac, una serpiente y Polanco, una torre
con un reloj.
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El ícono de las cuatro P’s de
El Palacio de Hierro Perisur puede
verse en diversos lugares de la
tienda, como las columnas de las
escaleras o la lámpara del café.

CON P DE PALACIO
En El Palacio de Hierro Perisur la presencia de Wyman
está presente en diversas áreas, comenzando por el
mismo corazón de la tienda, donde el Café Lance rinde
homenaje a su trabajo. Su labor también puede verse
en diversos diseños de azulejos que visten las columnas del área de Hogar y, por supuesto, en el ícono de
la tienda. Para El Palacio de Hierro Perisur, Wyman fue
capaz de crear un símbolo lleno de significado y trascendencia. «Me siento muy privilegiado de trabajar en la
identidad de la tienda», dice sobre este proyecto.
«Una de las cosas que me parecen más interesantes
de México —y que descubrí desde que visité el país para
desarrollar varios proyectos— es la manera en la que dos
culturas muy fuertes —como lo son la prehispánica y la
española— se unieron de una forma única. Probablemente sea una de las fusiones culturales más armónicas en el mundo. Hicieron que funcionaran muy bien
juntas». Este sincretismo está presente en el logotipo de
la tienda, el cual toma vida a partir de dos elementos. El
primero, las ventanas «ojo de buey», un sobrenombre
que se le da en la arquitectura a las pequeñas ventanas
o tragaluces de forma ovalada o circular que fueron muy
emblemáticas durante las construcciones del periodo
colonial. Aquella silueta genera el dinamismo visual para
el otro elemento protagónico: la letra «P». O, mejor dicho,
las cuatro P’s a las que alude —Palacio, Perisur, Pedregal
y Personalidad. El ícono de El Palacio de Hierro Perisur
expresa a la perfección la cualidad de Wyman para decir mucho con muy poco, una constante en su trabajo,
dijo algo que ha permanecido conmigo siempre: ‘Todo
tiene que ser tan simple como sea posible, pero no más
simple’. A mí me parece que si haces que algo sea demasiado simple corres el riesgo de perder significado,
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como él mismo lo cuenta: «Creo que fue Einstein quien
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así que debes enfocarte en lo que quieres comunicar.

representativos, mientras que otra lleva su nombre en

Si logras hacer eso y diseñar algo que no requiera de

un diseño que tiene un origen muy particular, como lo

elementos que estén de más tendrás un resultado que

cuenta: «Para anunciar mi participación en una entrevis-

sin duda funcionará muy bien. Ese es un principio que

ta que hice para el Instituto de Artes Gráficas de Norte-

sigo. No siempre es fácil de conseguir, pero he sido muy

américa (AIGA), en Washington, la institución desarrolló

afortunado hasta ahora». Esta manera de trabajar tam-

un póster con mi nombre. Crearon un efecto vibrante

bién está presente en la creación de los azulejos que

que recordaba a uno de mis diseños. Eran tiempos en

realizó con la empresa Uriarte Talavera, diversas series

los que no había computadoras, así que, sin duda, hacer

de diseños que tienen la peculiaridad de mantener la

eso fue muy complejo. Posteriormente, el museo MUAC

secuencia con las demás, y mantener una fluidez visual

utilizó ese diseño para la portada del catálogo de una

permanente, a pesar de su variedad. «Hacer patrones

exposición que me dedicaron («De ida y vuelta. Lance

contemporáneos fue una experiencia fantástica para mí.

Wyman: íconos urbanos» presentada en 2014)». El re-

Uriarte me dio la oportunidad de explorar el trabajo con

sultado también decora una de las paredes principales,

la talavera que, de nuevo, es un material que alude a

una labor con la que el propio Wyman se dice muy sa-

elementos precolombinos e hispánicos, y que se unen

tisfecho: «Han hecho un trabajo fantástico, lo adaptaron

en uno solo».

de una forma muy precisa, así que es uno de los mejores lugares para verlo», dice. El gusto por el resultado

UN BUEN CAFÉ

también se equipara con el agrado personal por la be-

Una de las cosas que Wyman desea hacer tan pronto

bida que se sirve en el lugar: «Me gusta mucho el café

como le sea posible es visitar personalmente El Pala-

mexicano porque es fuerte sin ser ácido y esa es una

cio de Hierro Perisur y disfrutar del Café Lance, un ho-

cualidad que lo hace muy especial, así que estoy muy

menaje que la tienda le rinde a todo su trabajo. Una

ansioso por probar ese tipo de café en Café Lance».

de las paredes expone algunos de sus proyectos más

Cualquiera estaría de acuerdo con él.

Disfruta de un delicioso café
en compañía de este fascinante
mural de Lance Wyman en
El Palacio de Hierro Perisur.
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PA R A D A O B L I G A D A
Estos son algunos de los espacios que podrás descubrir en El Palacio de Hierro Perisur.
Mientras unos se renovaron, otros hacen su debut en esta tienda.
Apúntalos en tu lista y comienza tu vista con el pie derecho.

1. VALENTINO

RIMOWA

2. SUAREZ

MESSIKA

Creada por Pierpaolo Pic-

La marca de equipaje de

La firma española, funda-

La firma fundada en 2005

cioli y David Chipperfield,

lujo llega por primera vez

da en 1943, inaugura este

por Valérie Messika ate-

esta boutique es el lugar

a la tienda. Visita su espa-

nuevo espacio. Ideal para

rriza por primera vez en

ideal para encontrar los

cio y encuentra a tus nue-

conocer sus diversas co-

esta tienda, dedicada a

accesorios más icónicos

vos compañeros de viaje.

lecciones de joyería.

exhibir sorprendentes di-

de la firma italiana.

Ubicación: Planta Baja

Ubicación: Planta Baja

seños de joyería.

Ubicación: Planta Baja

Ubicación: Planta Baja

3. MOREAU PARIS

4. EL MERCADO PALACIO

CONCIERGE

5. GUCCI

La decoración se inspira

Aquí

DE PERFUMERÍA

Más de 400 metros cua-

en la flagship parisina y re-

creíbles propuestas de

Recibe atención perso-

drados dedicados a bol-

fleja el universo de la mar-

diseño

nalizada de parte de es-

sos, equipaje, artículos de

ca; en ella encontrarás una

cambian dependiendo la

pecialistas de la piel.

cuero, zapatos, joyería de

fabulosa selección de bol-

temporada.

Ubicación: Planta Baja

moda, relojes, sedas, ga-

sos y artículos de cuero.

Ubicación: Segundo Nivel

encontrarás
mexicano

inque

fas, fragancias y niños.

Ubicación: Planta Baja

Ubicación: Planta Baja

NARS

6. AROMARIA

7. MICHAEL KORS

8. POMELLATO

La empresa francesa de

Aquí podrás vivir la ex-

En este nuevo espacio

Después de un gran pro-

cosméticos y cuidado de

periencia de crear una

podrás encontrar las ma-

yecto de renovación, la fir-

la piel estrena un nuevo

fragancia

personalizada;

letas y bolsos que le han

ma de joyería italiana pre-

corner dentro de la tien-

elegir tu vela favorita, un

dado gran fama a la mar-

senta este espacio, el cual

da. Visítalo para conocer

perfume para interiores e

ca estadounidense.

es el más grande de la

sus novedades.

incluso inciensos.

Ubicación: Primer nivel

marca en Latinoamérica.

Ubicación: Planta Baja

Ubicación: Primer nivel

9. SAINT LAURENT

DODO

ONIX

10. LE LABO

La firma de lujo presenta

La firma de joyería italia-

Las fabulosas creaciones

Descubre en este nuevo

su renovado espacio en

na, famosa por sus em-

de los accesorios infanti-

espacio las creaciones

Perisur, cuya decoración

blemáticos y juguetones

les de esta marca están

de esta lujosa casa de

evoca un ambiente sofis-

charms, llega por primera

disponibles en un corner

perfumería, famosa por

ticado y elegante.

vez a este Palacio.

que comparte la magia

crear

Ubicación: Planta Baja

Ubicación: Planta Baja

de sus diseños.

como el Santal 33.

Ubicación: Primer nivel

Ubicación: Planta Baja
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11. PRONOVIAS
Un espacio dedicado a
descubrir

los

vestidos

de novia de la firma; así
como otras colecciones
enfocadas en fiestas y
eventos de gala.
Ubicación: Primer nivel

12. BALENCIAGA
Encontrarás algunas de
las piezas más emblemáticas, como hoodies, el
bolso hourglass o el sharp

clutch.

TEXTO: FELIPE PANDO / FOTOS: CORTESÍA.

Ubicación: Planta Baja

H.STERN
La marca brasileña de
joyería de lujo estrena un
nuevo espacio al interior
de la tienda, ideal para
conocer sus innovadoras
colecciones.
Ubicación: Planta Baja
elpalaciodehierro.com

GACETA-240-2. ORGULLO/Boutiques Perisur.indd 63

63

12/14/20 4:21 PM

D E L E Í TAT E / O R G U L L O

ENTRE TIEMPOS
En El Palacio de Hierro Perisur podrás disfrutar de tres nuevos espacios gourmet,
distribuidos en lugares inesperados y pensados para consentirte.

THE CHAMPAGNE ROOM /

LA BARRA PALACIO /
Ubicado en el piso de Caballeros, este

CAFÉ LANCE /

Un espacio inspirado en el glamour

sitio fue concebido para hacer aún más

Es el corazón de la tienda y el lugar al

y la elegancia de los años setenta

amena tu visita. Aquí podrás disfrutar

que hay que acudir si se busca probar

que cuenta con marcados acentos

una variedad de opciones; desde una

diferentes marcas premium de café,

contemporáneos. Aquí podrás brindar

copa de vino tinto hasta un cóctel o

como Lavazza, o experimentar del sabor

con una copa de champaña (sí, la

algún snack . La visita también vale

de esta bebida cuando es preparada

bebida estrella de la casa), o disfrutar

la pena si buscas darle un poco de

con técnicas de alta especialidad. La

de algún coctel o bocadillo. Su

espacio a tus acompañantes y dejar

propuesta del menú se complementa

excelente ubicación, en el área de

que recorran la tienda solos mientras tú

con una exquisita selección de bocadillos

Mundo de Lujo, lo convierte en un gran

experimentas con nuevas propuestas

salados y dulces. El espacio, por

spot para tomar una pausa antes de

gastronómicas.

supuesto, rinde homenaje al diseñador

continuar haciendo tus compras.

gráfico Lance Wyman.
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Si es verdad que cada
perfume es un mundo, visitar
Belleza en El Palacio de Hierro
de Santa Fe será una de las
mejores travesías olfativas.

U N A N U E VA C A R A

TEXTO: FELIPE PANDO / FOTOS: CORTESÍA.

El área de Belleza de El Palacio de Hierro Santa Fe se renueva para ti.
Recorre este espacio para descubrir todas sus novedades.

E

n el proyecto de renovación de El Palacio de Hierro Santa Fe, el
departamento de Belleza juega un papel protagónico. Al hablar
del diseño de esta área, llama la atención el diseño de las ramas

del techo y una flor de loto que alude a los cuatro elementos, muchos
de los cuales están presentes en los materiales que dan vida a diversos
productos de la industria de la perfumería y la cosmética. Uno de los
beneficios que puedes disfrutar como cliente es el servicio de Concierge
de Belleza, donde un equipo de especialistas te dará un diagnóstico
personalizado del estado de tu piel y te asesorará sobre los productos
que funcionarán mejor para tu tipo de cutis. Una visita indispensable para
encontrar tu rutina de belleza ideal.
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H Á B I TAT N AT U R A L
La inspiración de El Palacio de Hierro Santa Fe es el bienestar y el medio ambiente.
Te presentamos algunos detalles que lo comprueban.

El techo de Perfumería tiene
la forma de ramas, las cuales
están unidas únicamente por
la fuerza magnética,

Estas columnas representan

En El Gourmet Palacio

los gigantescos árboles

encontrarás una cocina

secuoyas los cuales pueden

que toma vida a partir

vivir hasta 1,800 años

de un color que

y alcanzan alturas de

invariablemente nos

hasta 115 metros.

remite a lo orgánico.

Si miras el techo
cuando estés caminando
por los pasillos del área
de Damas, podrás ver
una serie de nubes
geométricas.
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¡sin clavos ni tornillos!
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UNA TIENDA GANADORA
Los Shop! Awards son unos premios internacionales que reconocen lo mejor del
diseño de tiendas departamentales alrededor del mundo. En su última edición,
El Palacio de Hierro Santa Fe obtuvo oro y plata en la categoría «Departamento
dentro de una tienda», por las áreas de Hogar y de Wellness Palacio, respectivamente.
¡Enhorabuena!

Los elementos orgánicos
también inspiran el espacio
de Caballeros; en algunos
lugares encontrarás
formas que remiten a
ramas verticales.

Cuando estés haciendo tus
compras en Hogar podrás
apreciar las líneas de las
columnas que evocan a la
madre naturaleza.

En la terraza podrás
apreciar un singular
diseño geométrico
y, si miras hacia arriba,
verás unas nubes
que te sorprenderán.
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P U E R TA S A B I E R TA S
Algunas marcas han renovado los espacios que tenían dentro de El Palacio de Hierro
Santa Fe, mientras que otras incursionan por primera vez para que tu visita sea inolvidable.

1. TIFFANY & CO.

GUCCI

El diseño «Discovery» de

Probablemente

la casa incluye exhibido-

que el espacio ha au-

res colocados en diferen-

mentado

tes direcciones que dan

mente; el interiorismo es

mayor visibilidad a las

tan agradable como lo es

piezas.

su propuesta de moda.

Ubicación: Planta baja

Ubicación: Planta baja

notarás

considerable-

2. DOLCE&GABBANA

3. SALÓN DE

4. LOUIS VUITTON

DIOR

Una marca nueva en San-

LA ESCRITURA

Esta boutique te sorpren-

Además de sus grandes

ta Fe. La decoración de

El lugar ideal para encon-

derá por su tamaño. No

dimensiones, podrás en-

terciopelo y tapiz con bro-

trar instrumentos de es-

te pierdas el detalle de

contrar la propuesta de

cado amarillo evocan el

critura de marcas como

los tres lienzos pintados

la firma para hombres y

estilo barroco siciliano.

Montblanc o Montegra-

por maestros artesanos

también accesorios para

Ubicación: Planta baja

ppa, entre otras.

de Oaxaca.

mujeres.

Ubicación: Planta baja

Ubicación: Planta baja

Ubicación: Planta baja

RIMOWA

VERSACE

5. BOTTEGA VENETA

6. MESSIKA

Esta reconocida marca

La casa italiana se estrena

Este espacio cuenta con

La maison francesa de-

alemana de equipaje es

dentro de El Palacio de

mayores dimensiones y

buta en Santa Fe con un

una de las nuevas pro-

Hierro Santa Fe con todo

una fachada que realza la

espacio en el que pre-

puestas que podrás en-

el glamour de la cabeza

transparencia del espa-

sentará sus sorprenden-

contrar dentro de este

de Medusa.

cio. Amor a primera vista.

tes diseños de joyería.

Palacio.

Ubicación: Planta baja

Ubicación: Planta baja

Ubicación: Planta baja

7. BALENCIAGA

MONTBLANC

8. SALVATORE

CARTIER

Esta marca llega por pri-

Contará con un Ink Bar,

FERRAGAMO

La maison ha implemen-

mera vez a Santa Fe con

donde los clientes po-

La boutique presenta lo

tado herramientas digi-

un espacio de estética

drán experimentar con el

mejor del made in Italy:

tales —como la prueba

tan vanguardista como

uso de diversas tintas e

mármol travertino y telas,

virtual de las piezas o vi-

las piezas que presentan.

instrumentos de escritura.

entre otros materiales. Un

deos— que enriquecerán

Ubicación: Planta baja

Ubicación: Planta baja

viaje dentro de Santa Fe.

tu experiencia.

Ubicación: Planta Baja

Ubicación: Planta baja

Ubicación: Planta baja
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DESDE CASA
La nueva normalidad nos acompaña hasta este año que inicia.
Renueva tu espacio de home office con una silla tan funcional como estética.
PO R PATRICIA TAPIA

Las sillas de Herman Miller son
opciones de diseño impecable
con funciones pensadas para el
bienestar de quién las use.
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En sus más de
100 años de historia,
Herman Miller ha
creado piezas icónicas
de diseño industrial.

CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA.

Silla Cosm, HERMAN MILLER.

Silla Aeron, HERMAN MILLER.

En 2020, muchas personas comenzaron a trabajar desde casa.
Estos meses han dejado clara la importancia de contar con un
un lugar dedicado al espacio de oficina en casa. Después de la
computadora, una buena silla es el primer paso. En ella, pasamos
muchas horas y es de vital importancia estar cómodos y al mismo
tiempo mantener una postura sana.
Herman Miller, marca estadounidense especializada en el diseño
de muebles, presenta dos opciones para que renueves tu home
office y logres optimizar todas tus horas de trabajo.
Su modelo Aeron, la silla de trabajo más vendida del mundo, es
un clásico. Diseñada por Bill Stumpf y Don Chadwick en 1994 fue
una de las primeras piezas en el mundo en preocuparse por la
ergonomía, así como por el diseño. Cosm, un modelo de creación
más reciente diseñado por el despacho berlinés Studio 7.5, busca
llevar los niveles de confort aún más allá y cuenta con diversas
innovaciones tecnológicas, que hacen que se adapte al cuerpo y
su postura individual. Con cualquiera de ellas, trabajar desde casa
se volverá una tarea mucho más cómoda y agradable.
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CANCÚN, MÉXICO .

PALENQUE, MÉXICO.

L A S C U AT R O E S TAC I O N E S
Es hora de preparar tus maletas, salir de viaje y renovar tu energía.
Te presentamos los destinos perfectos en México para disfrutar al
máximo durante cada época de este año que apenas comienza.
PO R PATRI CI A TA P I A

PRIMAVERA: CHIAPAS
La primavera es la época perfecta para conocer las maravillas de este Estado. Descubre el colorido encanto de las calles de San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez y
maravíllate con el Cañón del Sumidero y la zona arqueológica de Palenque. Con Viajes

VERANO: CANCÚN
Nada se compara al Caribe mexicano durante los meses del verano. Las aguas cristalinas, arenas blancas y clima inmejorable son justo lo que necesitas para renovar
tu energía este 2021. Viajes Palacio te lleva en una experiencia todo incluido para
que tú solo te preocupes por disfrutar.
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Palacio podrás disfrutar de un itinerario, de cinco días y cuatro noches, lleno de magia.
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SAN MIGUEL DE ALLENDE, MÉXICO.

CHIHUAHUA, MÉXICO.

Todos los itinerarios de Viajes Palacio
cuentan con el certificado Safe Travel
otorgado por el Consejo Mundial de
Turismo. Llama al 55 5229 1920 para
que viajes tranquilo y protegido.

OTOÑO: SAN MIGUEL DE ALLENDE
Disfruta de la magia que los callejones de esta ciudad colonial tiene para ofrecerte. El
otoño es la temporada ideal para visitarla, ya que el clima es templado durante el día y
en las noches, al bajar la temperatura, podrás disfrutar de una copa de vino frente a una
chimenea. Su celebración del Día de Muertos es especialmente mágica, con un desfile
de catrinas que recorre sus calles y las llena de color.
INVIERNO: CHIHUAHUA
Al ser uno de los pocos lugares en recibir nieve en México, este estado se vuelve
una postal navideña durante los meses más fríos del año. La ciudad de Chihuahua,
Creel y Los Mochis serán tus paradas obligadas y un paseo por el famoso tren El
Chepe será la mejor manera de disfrutar de vistas inolvidables. Viajes Palacio te invita
a descubrirlo durante seis días y cinco noches.
elpalaciodehierro.com
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D E L E Í TAT E / S E N T I D O S

DULCE TRADICIÓN
El Día de Reyes no sería lo mismo sin un delicioso pedazo de rosca.
Conoce su origen y, después, celebra su sabor en El Palacio de Hierro.
PO R PATRICIA TAPIA
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I N D U LT O / D E L É I T A T E

Del 2 al 7 de enero podrás
llevarte a casa nuestra rosca
de Reyes. Estará a la venta
en El Gourmet Palacio y
los restaurantes Palacio.
También puedes disfrutar de
una versión individual dentro
de La Cantina Palacio y
El Restaurante Palacio.

D

espertar la mañana del 6 de enero y ver los regalos que los Reyes Magos
dejaron junto a nuestro zapato la noche anterior se vuelve un recuerdo más
dulce al disfrutar de un pedazo de rosca de Reyes acompañado de una taza de

chocolate caliente. En México, el Día de Reyes es una de las festividades más celebradas,
por eso te invitamos a conocer más a fondo el origen de este delicioso platillo. Se dice que
el llamado «roscón de Reyes» tuvo su origen en España, específicamente en Navarra, en
donde se usaba esconder un haba dentro del pan dulce horneado. Quien la encontrara
era denominado «Rey de la Faba» durante las festividades que celebraban la Epifanía. La
forma de la rosca, redondeada y con decoraciones que asemejan gemas, se atribuye a las
coronas que los Reyes Magos portaban cuando encontraron al Niño Jesús en el pesebre,
justamente el 6 de enero. Países como Francia e incluso algunos de religión ortodoxa
comparten tradiciones muy similares en estas fechas, haciendo de esta una festividad muy
popular alrededor del mundo. Al ser una herencia española, toda América Latina celebra el
Día de Reyes con especial esmero y, por ello, se pueden encontrar variaciones de la rosca

FOTOS: GETTY IMAGES/ CORTESÍA.

en diferentes regiones. En México, se prepara con harina, mantequilla, levadura, azúcar,
frutos secos y acitrón (ahora que la especie está en peligro de extinción se usan sustitutos de nopal o similares). La idea es esconder pequeños muñecos dentro y así simular
la búsqueda de los Reyes Magos por el Niño Jesús. Al ser cortada en diferentes sitios,
dichas figuras aparecerán dictando quién se encargará de comprar tamales en la fiesta
de la Candelaria, el 2 de febrero. En El Palacio de Hierro seguimos la receta tradicional de
la Rosca de Reyes, usando solo los mejores ingredientes. Así, podrás disfrutar junto a las
personas que más quieres un pedazo este Día de Reyes.
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enciclopedia

GOURMET
Si en este 2021 buscas renovarte, debes empezar por tener una alimentación más
saludable. Estos productos se convertirán en tus mejores aliados.
P OR F E L I P E PA N D O

1. ESPIRULINA EN POLVO /
En los años 40, el fisiólogo belga Pierre Dangeard observó que los habitantes de una comunidad
del lago Chad, en África, eran fuertes y se enfermaban poco a pesar de vivir en un entorno precario
en términos de nutrición. Dangeard descubrió que consumían espirulina, un superalimento obtenido
a partir de cianobacterias y compuesto por vitaminas (como la A, B y E), además de minerales, fibra y
proteínas vegetales de fácil absorción. Mister Alimentos presenta este «oro azul» (sobrenombre que
se le da por sus múltiples beneficios), en una presentación en polvo. Incluye este superfood en tus
comidas o licuados y disfruta de sus ventajas que van desde la pérdida de peso y el mejoramiento
de los músculos hasta la disminución del azúcar en la sangre y un mayor nivel de energía.
Espirulina en polvo 250 gr, MISTER NATURAL,

39087726.

2. CREMA DE ALMENDRAS /
Además de un agradable sabor, las almendras proporcionan grandes beneficios para la salud.
Gracias a su alto contenido en fibras y nutrientes son eficaces para fortalecer los huesos, el pelo
y la piel, y también son buenas para el corazón. Una deliciosa manera de incluirlas en tu dieta es
con la crema de almendras de la marca estadounidense Barney Butter. La firma es experta en
el uso de esta materia prima, la cual cultiva en su propio huerto, en el Valle Central de California.
Además, todos sus productos son elaborados bajo el mismo techo, en instalaciones que cumplen
con estándares internacionales de producción orgánica. En cada tarro encontrarás una exquisita
mezcla untable y cremosa, completamente natural, libre de gluten y azúcar. Te recomendamos
probarla en tus ensaladas o en un refrescante smoothie.
Crema de almendras suaves sin azúcar 284 gr, BARNEY BUTTER,
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/ espirulina en polvo /
crema de almendra / harina
de almendra / camu camu
en polvo / suplemento
alimenticio /

39001719.
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3. HARINA DE ALMENDRA /
Las personas intolerantes al gluten seguramente han experimentado una variedad de malestares
cuando, por alguna razón, llegan a consumirlo. Esta famosa proteína, presente en diversas variedades
de cereales como el trigo y la cebada, puede provocar síntomas que van desde la falta de
concentración hasta la artritis, pasando por la hinchazón abdominal y la dificultad para bajar de peso.
Actualmente, la ciencia y la naturaleza proporcionan alternativas para seguir disfrutando de antojos
como hot cakes o galletas, sin efectos secundarios. Una de las mejores es la harina de almendra de
Masara, un sustituto de la harina tradicional que contiene una alta cantidad de grasas saludables, fibra
dietética y proteínas. Aporta vitamina E, hierro en buenas cantidades, calcio, potasio y magnesio. En el
día a día, esta composición mejorará tu metabolismo y te dará un mayor nivel de energía. Podría ser
el ingrediente clave para que empieces a comer de una forma más saludable sin perderte de nada.
Harina de almendra 800 gr, MASARA,

39041640.

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

Si aún no has escuchado acerca del camu camu tal vez sea porque algunas tribus del Amazonas han
hecho muy bien su trabajo y lo han mantenido como un verdadero secreto de la salud. Se trata del
fruto de un arbusto de Perú que contiene la mayor cantidad de vitamina C que se ha encontrado en
un alimento (entre 40 y 70 veces más que la de una naranja). Además, aporta vitamina B3, potasio,
calcio, proteína, betacarotenos, aminoácidos esenciales y fitoquímicos. Leafy presenta este
superalimento en una versión en polvo. No solo le dará un extra al sabor de tus alimentos y bebidas;
también hará maravillas en tu cuerpo, pues es conocido por prevenir el envejecimiento, mejorar la
presión arterial y los niveles de azúcar en la sangre, reducir la inflamación y ayudar a bajar de peso.
Incluso te pondrá de buenas, pues ayuda a aumentar los niveles de serotonina, la sustancia de nuestro
cerebro asociada a la felicidad y el bienestar. Y claro, también fortalece al sistema inmune, así que sería
ideal que lo empezaras a tomar para evitar algún resfriado.
Camu Camu en polvo 100 gr, LEAFY,

41198717.

5. SUPLEMENTO ALIMENTICIO /
Tu entrenamiento puede llegar a un nuevo nivel si tomas la proteína adecuada: aquella que, entre
muchas otras cosas, hará que desarrolles tus músculos mientras los cuidas. Esta es 100% natural y
ha sido elaborada en Estados Unidos por The Body Co. Nutrition. Fue concebida por un grupo de
médicos para atletas de alto rendimiento y puede ser utilizada tanto por hombres como por mujeres
que busquen complementar su salud. Su fórmula destaca, en principio, por lo que no tiene: colorantes
artificiales, aminoácidos añadidos, lactosa, soya, grasas añadidas, carbohidratos añadidos, saborizantes
y azúcar. Cada porción aporta 30 gramos reales de proteína; es de absorción inmediata y muy baja
en calorías; ha sido adicionada con enzimas digestivas y mantiene un dulce sabor gracias a la stevia.
Además, se lleva bien con diversas dietas, como la keto. ¿Ya te dieron ganas de usarla para el gym?
Suplemento alimenticio Whey Protein Isolate 990 gr, THE BODY CO. NUTRITION,

40095732.

elpalaciodehierro.com

GACETA-240-GLOSARIO.indd 77

77

12/14/20 3:47 PM

T O TA L M E N T E
DANNIA GONZÁLEZ
La beauty blogger y embajadora de Temporada de Belleza nos comparte
lo que asocia con los siguientes conceptos.

BELLEZA Autenticidad.
SENTIDOS Disfrutar.
CREATIVIDAD Romper reglas.
LIBERTAD Mi vida y mi cuerpo.
PALACIO Mi hogar.
MÉXICO En lucha.
RENOVACIÓN Florecer.
ESTÉTICA Arte.
AMARILLO Energía.
EMPEZAR Entusiasmo.
INSPIRACIÓN Sueños.
CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / MARCAS EXCLUISVAS.

NUEVO Esperanza.
AMOR Familia.
MEMORIAS Instantes.
2021 Éxito.

Dannia considera a la belleza como su más grande pasión. Sus reseñas
puntuales y honestas sobre sus productos favoritos le han ganado un lugar
especial en las redes sociales, donde sus más de 50 mil seguidores confían
en todas sus recomendaciones y siguen sus consejos. Dannia nos acompañó
como embajadora en la última edición de Temporada de Belleza de El Palacio
de Hierro. Puedes seguirla en su cuenta de Instagram @hemisfemme.
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Para mantener un cutis
perfecto, Dannia confía en
el tónico Matcha Latte de la
marca mexicana Momiji.
Tónico Matcha Latte 200 ml,
MOMIJI,
41052505.
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DIRECTORIO

CATERPILLAR
elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

ACQUA DI
PARMA
elpalaciodehierro.com

CHESTER
& PECK

FENDI

elpalaciodehierro.com

JANSPORT

MASARA

Todas las tiendas.

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro

Todas las tiendas

FJÄLLRÄVEN

El Palacio de Hierro

y La Boutique Palacio

El Palacio de Hierro

JO MALONE
LONDON

Polanco, Durango,

Acoxpa, Acapulco

Coyoacán, Durango,

elpalaciodehierro.com

y Durango.

Perisur, Monterrey,

y Cancún.

Guadalajara, Puebla

El Palacio de Hierro

MAXMARA

Guadalajara, Santa Fe

CLÓE

y Veracruz.

Polanco, Guadalajara,

elpalaciodehierro.com

FOREO

Monterrey, Perisur,

MERMAIDS

elpalaciodehierro.com

Interlomas, Querétaro,

Todas las tiendas,

elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro

Coyoacán, Durango

La Boutique Palacio

El Palacio de Hierro

Polanco, Satélite,

y Satélite.

Acapulco y Cancún.

Perisur y Santa Fe.

Santa Fe, Coyoacán,

MICHAEL KORS

AVEDA

Durango, Monterrey

elpalaciodehierro.com

y Guadalajara.

El Palacio de Hierro

y Querétaro.

elpalaciodehierro.com

AROMARIA

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Polanco y Perisur.

Santa Fe, Polanco

Coyoacán, Durango,

DESIGUAL
elpalaciodehierro.com

Guadalajara, Perisur,

El Palacio de Hierro

Polanco, Querétaro,

Polanco.

KIEHL’S

Santa Fe, Veracruz,

DOGNESS

elpalaciodehierro.com

La Boutique Palacio

El Palacio de Hierro

Acapulco, Acoxpa

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro

GUCCI

Monterrey, Interlomas,

y Cancún.

BARNEY
BUTTER

Polanco, Perisur,

El Palacio de Hierro

Querétaro, Perisur,

MILLEFIORI

Coyoacán, Durango,

Polanco, Guadalajara,

Durango, Villahermosa,

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

Guadalajara, Interlomas,

Santa Fe, Monterrey

Guadalajara, Polanco

El Palacio de Hierro

Monterrey, Puebla,

y La Boutique Palacio

y Veracruz.

MISTER
NATURAL

Santa Fe, Interlomas,

Santa Fe y Satélite.

Cancún.

KOBLENZ

elpalaciodehierro.com

Coyoacán, Perisur,

elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro

Polanco y Durango.

Todas las tiendas.

Centro, Coyoacán,

BOTTEGA
VENETA

Durango, Interlomas,

elpalaciodehierro.com

Polanco, Puebla,

BUMBLE
AND BUMBLE

Querétaro, Santa Fe

elpalaciodehierro.com

CARRERA
elpalaciodehierro.com

CATAMARAN
KIDS

Monterrey, Perisur,

EL PALACIO
DE HIERRO

y Satélite.

HERMAN MILLER

MOMIJI

elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro

elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro

Polanco, Coyoacán,

LEAFY

El Palacio de Hierro

Polanco, Perisur, Santa

Santa Fe, Durango,

elpalaciodehierro.com

Polanco.

Fe, Durango y Veracruz.

Perisur, Guadalajara

El Palacio de Hierro

y Monterrey.

Coyoacán, Durango,

HUGO BOSS

Interlomas, Perisur,

elpalaciodehierro.com

Santa Fe y Polanco.

El Palacio de Hierro

El Palacio de Hierro

LEGO

Perisur, Polanco

Polanco, Interlomas

elpalaciodehierro.com

y Santa Fe.

y Guadalajara.

Todas las tiendas.

ERMENEGILDO
ZEGNA

NINTENDO

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

Todas las tiendas.

Todas las tiendas.
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El Palacio de Hierro
Coyoacán, Durango,
Guadalajara, Interlomas,

THE BODY
CO. NUTRITION

VERSUS VERSACE

elpalaciodehierro.com

Coyoacán y La Boutique
Palacio Acoxpa.

El Palacio de Hierro Centro,

OFF-WHITE

Puebla, Polanco,

SAMSUNG

El Palacio de Hierro Santa

elpalaciodehierro.com

Querétaro, Santa Fe,

elpalaciodehierro.com

Fe, Polanco y Durango.

Satélite, Veracruz

Todas las tiendas.

y Villahermosa.

SANCTUARY

THE NORTH FACE

REINA DIAZ

elpalaciodehierro.com

Centro, Perisur, Puebla,

elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro

Santa Fe y Satélite.

El Palacio de Hierro

Polanco, Interlomas,

Guadalajara, Veracruz,

Querétaro, Satélite,

TORY BURCH
El Palacio de Hierro

Villahermosa, Puebla,

Puebla, Coyoacán

XBOX

PENGUIN

Monterrey, Guadalajara,

elpalaciodehierro.com

Todas las tiendas

Querétaro, La Boutique

y Durango.

Polanco y Perisur.

Todas las tiendas.

excepto Veracruz. La

Palacio Acapulco

SISLEY

Boutique Palacio Acoxpa.

y Cancún.

elpalaciodehierro.com

PERRICONE MD

REPLAY

Todas las tiendas excepto

El Palacio de

El Palacio de Hierro

Centro.

Hierro Coyoacán,

Durango, Santa Fe,

STEVE MADDEN

Polanco y Monterrey.

Interlomas, Monterrey,

elpalaciodehierro.com

PLAYSTATION

Polanco y Guadalajara.

Todas las tiendas.

elpalaciodehierro.com

RIMOWA

El Palacio de Hierro

Todas las tiendas.

elpalaciodehierro.com

Guadalajara y Polanco.

El Palacio de Hierro

VANITY PLANET

Perisur y Santa Fe.

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro

El Palacio de Hierro

Polanco, Perisur, Coyoacán,

y Durango.

elpalaciodehierro.com

VALENTINO

ROBERTO VERINO
Polanco, Coyoacán

RAPSODIA

El Palacio de Hierro

Interlomas, Monterrey,

TEKA

Querétaro, Satélite,

elpalaciodehierro.com

Veracruz, Villahermosa y La

Todas las tiendas.

Boutique Palacio Cancún.

Escanea y descúbrelo
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