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ALBERTO NEWTON

FELIPE PANDO

FOTÓGRAFO
Este colombiano, que vive en
México desde hace ocho años,
encuentra su pasión en la fotografía de moda. Juega con la iluminación y las texturas para capturar
instantes únicos llenos de humor.
En su tiempo libre es DJ de salsa,
uno de sus géneros musicales
favoritos junto con la cumbia. En
esta edición tomó nuestra 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 & Estilo que aparece en este número.

de Impresión, S.A. de 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.

de 2021 al 30 de septiembre 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 248 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 septiembre

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

JAMES BOND’S CHOICE
Tras la pista de un misterioso malhechor, James
Bond afronta su última misión en Sin tiempo para
morir, luciendo el OMEGA Seamaster Diver 300M.
Este reloj

viene preparado para la acción,

con un diseño de titanio ligero y un alto nivel de
precisión y antimagnetismo Master Chronometer
en el que siempre se puede confiar.

M I S I VA
SEPTIEMBRE/2021

Nuestros favoritos
de la edición

UN LUGAR FELIZ

E

mpieza una nueva temporada. Esta es una oportunidad para
ver la vida a través de un lente más divertido y colorido. En
nuestras manos está el poder de transformar todo lo que

queramos. Es momento de jugar y llenar de optimismo y alegría cada rincón
de nuestras vidas con prendas, accesorios y objetos que nos harán pasar
varios momentos de felicidad.
Estos días también vienen acompañados de noticias que te pondrán de
buen humor. Llega Otoño Palacio —una de nuestras estaciones favoritas— y
también la nueva edición de El Libro Amarillo, una guía donde encontrarás

Sudadera, TOMMY HILFIGER,
41706338.

las tendencias, los colores, las prendas y las texturas que te harán ver el lado
más feliz de la vida. También inicia Gala de Otoño, ¡aprovéchala y haz tuyas
las prendas que serán las protagonistas de la temporada y que tendrán
un lugar muy especial en tu clóset! ¿Nuestras recomendaciones? Vestidos
maxis, suéteres estampados y pantalones amplios. Haznos caso: esta es
una de las mejores fechas para hacerte de esas piezas (y de muchas otras),
En las páginas de esta edición también encontrarás toda la inspiración

Tenis, MOSCHINO,
41804537.

para decorar y renovar los espacios de tu casa. Encuentra en el suplemento
de Casa y Estilo los mejores consejos y las tendencias para transformar cada
una de tus habitaciones, y recuerda que nuestros expertos de Interiorismo
Palacio también están a tus órdenes para ayudarte a darle un nuevo aire a tu
hogar. Disfruta de todo lo que este mes trae para ti y ve preparando tu rutina
de baile favorita para que celebremos juntos durante las Noches Palacio, las
cuales cada día están más cerca y prometen transportarnos a un lugar aún
más feliz donde abundan las sorpresas y los regalos.

Bolso, MAJE,
41886807.

elpalaciodehierro.com

PUEDES SEGUIRNOS EN
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wellnesspalacio
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elpalaciodehierro.com

Escanea, regístrate y
entérate antes que nadie
de lo que El Palacio de
Hierro tiene para ti.
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pues tus Puntos Palacio valen el triple.
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10 BÁSICOS. P. 26
Suéter, SANDRO PARIS.

Para nosotros, tú eres lo más importante y por eso estamos más cerca de ti.
Te ofrecemos diferentes alternativas para que realices tus compras; distintas formas
de entrega y servicios únicos. Disfruta de El Palacio de Hierro a tu manera.

EL PALACIO
COMO QUIERAS

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

LÍNEA PALACIO
Nuestras líneas están Totalmente abiertas para que
por medio de ellas realices tus compras, aclaraciones
y mucho más. Llámanos al 555 PALACIO y recoge
tu bolsa amarilla o recíbela en tu domicilio.

¡Escanea y descúbrelo!

Todo lo que quieres con tan solo un mensaje.

COMIDA
A DOMICILIO

Escribe por WhatsApp y un experto te ayudará a

El universo Total de sabores

encontrar lo que estás buscando. Al tener tu selección

de los restaurantes de El Palacio

recibirás el ticket de compra en tu celular. Podrás

de Hierro y El Gourmet Palacio

WHATSAPP PALACIO

recoger tu pedido en tienda o recibirlo en tu casa

en tu mesa. Búscanos en la app

(dentro de la zona de entrega), entre otras opciones.

de Rappi y recibe al instante.

Encuentra todos los detalles que necesitas en
elpalaciodehierro.com
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EL PALACIO
DONDE QUIERAS

UN PALACIO
TOTALMENTE
SEGURO

AL LLEGAR
Aplica gel antibacterial antes y
después de tocar cualquier objeto y durante toda tu visita. Lo
encontrarás en diversos puntos

ENVÍO A
DOMICILIO

CLICK &
COLLECT

Compra a distancia —a través de

TOTALMENTE CONTIGO

elpalaciodehierro.com, 555 PALACIO

Compra a distancia y recoge

o WhatsApp— y recibe todos tus

el pedido con tu selección

TE CUIDAMOS

productos favoritos en casa.

en tu tienda Palacio favorita.

Todas nuestras tiendas son

de la tienda.

sanitizadas periódicamente.
Nuestro equipo utiliza siempre
cubrebocas y caretas. Tú eres
lo más importante, visítanos con
total seguridad.

PICK UP

TIENDA

TOTALMENTE PALACIO

Vive una experiencia Totalmente

Recibe tus productos en El Palacio de

Segura cada vez que visites

Hierro Perisur, Coyoacán y Durango

El Palacio de Hierro. Tu tranquilidad

sin bajarte del auto. Estaciónate en

es nuestra prioridad, por ello toma-

los lugares asignados y pulsa el botón

mos todas las medidas necesarias

para que un asesor te ayude.

para recibirte.

PROTEGIDOS
El equipo de Concierge de
Salud es el encargado de monitorear que todas las medidas de
higiene se sigan a la perfección
dentro de El Palacio de Hierro.

SERVICIOS ÚNICOS
Déjalo en nuestras manos: creamos una serie de servicios
a tu medida para ayudarte con todas tus compras. Desde
elegir obsequios para sorprender a cualquiera o transformar espacios en tu hogar, hasta ayudarte a instalar aparatos que simplificarán tu vida. Pregunta por nuestros servicios de Soluciones Palacio, Personal Shopping, Concierge
de Belleza e Interiorismo Palacio en tu Palacio favorito.

SOLUCIONES
PALACIO

PERSONAL
SHOPPING

CONCIERGE
DE BELLEZA

INTERIORISMO
PALACIO

elpalaciodehierro.com
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en

CORTO

PARA ELLOS

encontrar Barbería Capital, cuyos

¿Estás al tanto de las tendencias de diseño? No te preocupes, nuestros

servicios van desde un corte de pelo

especialistas pueden ayudarte con esa habitación que tanto quieres

hasta paquetes de afeitado, según

transformar. Envía un mail a interiorismopalacio@ph.com.mx y un experto

tus necesidades. Agenda una cita

te ayudará a darle color y vida a ese espacio.

y déjate consentir por los expertos

perfumista de Dior, ha creado

contigo y que disfrutes de las Noches Palacio que

y perfeccionado La Collection

se acercan con más sorpresas que nunca. Además

Privée Christian Dior cuyo aroma

de hacer tuyas todas tus piezas favoritas —esas que

nos recuerda al Mediterráneo. El

mueres por tener y las que descubrirás al visitar tu

tabaco, su principal ingrediente, es

Palacio favorito—,
favorito—, sé parte de experiencias únicas y

el encargado de llevarnos a través

canjea tus Monedas Palacio por increíbles regalos,

de diferentes notas y colores que

¡no te lo puedes perder!
Escanea para conocer todo
sobre Noches Palacio.

más celebraciones del año.

sigue siendo el favorito de muchos.

nueva temporada, creemos que tu hogar también merece el mismo trato.

de Hierro queremos verte de nuevo, celebrar

con broche de oro la época con

este arte se ha ido perfeccionando y
Dentro de El Palacio de Hierro podrás

Llega nuestra época favorita del año y en El Palacio

contigo, François Demachy, el

fragancia perfecta para empezar

a más de tres mil años. Con el tiempo

Así como siempre se habla de renovar tu armario cada vez que llega una

¡A BAILAR!

Para llevar al verano por siempre

convierten a Tobacolor en una

El origen de la barbería se remonta

NUEVOS AIRES

BRISA DEL MAR

Tobacolor eau de parfum 125 ml,
41715806.
CHRISTIAN DIOR,

que te estarán esperando con los

1. Pomada para peinar 170 gr, IMPERIAL,
38744870. 2. Tónico para barba 30 ml,
BARBERÍA CAPITAL,
39514932.

CON SABOR
A MÉXICO
Festeja este mes patrio
suscribiéndote a Club Cava
Palacio. Deléitate en casa

HISTORIA ILUSTRADA

con cinco vinos elaborados

Todos conocemos a Snoppy y a la pandilla que Charlie Brown

esta experiencia llenando un

solía frecuentar. Ahora los personajes de Peanuts saltan de la

formulario en Viajes Palacio,

pantalla a tu pijama. Encuentra divertidos y cómodos diseños

Personal Shopping, Crédito,

en la última colección de Unwind by Epsilon en exclusiva en

La Cantina Palacio, El Gourmet

El Palacio de Hierro. Organiza una pijamada para recordar el

Palacio o Le Bistro Palacio y

episodio de «La Gran Calabaza» como todo un fanático.

comienza a disfrutar de un

Camisón, UNWIND by Epsilon.

en nuestro país. Sé parte de

buen vino mexicano.
Vino rosado 750 ml, MARELLA.
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brazos abiertos.

Escanea y descubre
@GastronomiaPalacio.

A UN CLICK

PROTECCIÓN ASEGURADA

En Gastronomía Palacio, el lugar donde cada

El acto de usar cubrebocas puede ir mucho más allá

platillo cuenta una historia, encuentra sabores de

de lo que piensas, al portarlo no solo te proteges,

diferentes lugares del mundo —algunos exclusivos

también cuidas a quienes te rodean. Si te gusta llevar uno

de El Palacio de Hierro— y comienza un viaje

lleno de personalidad, Desigual —marca exclusiva de

culinario que va más allá de tus sentidos. Escanea

El Palacio de Hierro— tiene una opción perfecta con tejido

el código que ves aquí, síguenos en Instagram

antibacterial que no deja pasar microgotas a través de

y forma parte de esta gran travesía llena de

él, es transpirable y completamente reusable. Cuida a los

delicias gastronómicas que podrás disfrutar en los

tuyos de la manera más simple llevándolo siempre.

restaurantes Palacio y El Gourmet Palacio.

Cubrebocas, DESIGUAL,

41558274.

elpalaciodehierro.com
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UN LUGAR FELIZ
Con el cambio de temporada llega una nueva oportunidad para
ver la vida a través de un lente más colorido y divertido. En nuestras
manos esta el poder de transformar todo lo que queramos.

Si quieres llenar de
alegría algún espacio de
tu casa envía un correo a
interiorismopalacio@ph.com.mx
para que nuestros expertos
te ayuden a lograrlo.

3. Termo,
LEGO,
41909228.

7. Chamarra,
MOSCHINO.
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2. Motocicleta automática Primavera,
41609269.
VESPA,

4. Sudadera,
TOMMY HILFIGER,
41705855.

5. Sandalias,
THE NORTH FACE.

8. Monitos Venu SQ,
GARMIN,
41365319.

9. Sneakers ,
ON AG,
41852861.

6. Anillo en oro
amarillo de 18 quilates,
TIFFANY & CO.

10. Playera, COMME
DES GARÇONS PLAY,
41810943.

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

1. Suéter,
SANDRO PARIS.

La grandeza no acaba, evoluciona

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

#nuevoen

E L PA L AC I O

Comme des
Garçons Play

30

ORIGEN París, Francia, 1973.
CREADOR Rei Kawakubo.
ENCUÉNTRALA El Palacio de Hierro Santa Fe, Polanco,
Perisur, Monterrey, Guadalajara y elpalaciodehierro.com

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Esta firma combina el espíritu lúdico con las caracte-

Sus colecciones destacan por sus siluetas relajadas

rísticas líneas minimales del estilo japonés para crear

que puedes encontrar tanto en camisetas y jerseys,

piezas de streetwear que se volverán indispensables

como en accesorios, como bolsos o carteras, y hasta

en cualquier guardarropa. Desde su debut, han cau-

en sneakers, cada uno de ellos combinando el estilo

sado furor en la industria de la moda, siendo el cora-

único de la marca japonesa con toques atemporales

zón rojo (el logo de la marca), diseñado por Filip Pa-

que no pasan desapercibidos. Muestra tu corazón y

gowski, lo que los ha catapultado a la fama mundial.

enamora a más de uno con cada paso que des.

elpalaciodehierro.com
elpalaciodehierro

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

Al Otoño Palacio llegan marcas innovadoras que harán tus días
más sencillos desde el primer momento en el que entren a tu hogar
y que sin darte cuenta se adaptarán a tu vida de inmediato.

1. Playera, COMME DES GARÇONS PLAY,
41810943. 2. Playera, COMME DES GARÇONS PLAY.
41812603. 4. Cartera, COMME DES GARÇONS PLAY,
41812590.
3. Bolso tote , COMME DES GARÇONS PLAY,
5. Tenis, COMME DES GARÇONS PLAY.

elpalaciodehierro.com
elpalaciodehierro
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Gym Shop

ORIGEN Florida, Estados Unidos, 1992.

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Todos en algún momento nos hemos motivado gracias

Sus equipos son lo que encontrarías en el gimnasio

a la eficiencia de un aparato que nos ayuda a ganar

del hotel durante tus vacaciones, esos de los que te

condición física y nos brinda una mayor calidad de vida.

enamoras y al regresar a la realidad no puedes dejar

Gym Shop sabe perfectamente que esto es una inver-

de pensar. La ventaja es que ahora puedes tenerlos en

sión para toda la vida y son un compañero que te ayu-

tu hogar, exactamente los mismos beneficios y mismo

dará a sacar el estrés, sudar toxinas que ya no necesitas

rendimiento. Todo en un lugar mucho más cómodo y

y relajarte después de un largo día de trabajo.

sin necesidad de trasladarte.

CREADORES Héctor Tobón.
ENCUÉNTRALA elpalaciodehierro.com

1. Bicicleta, GYM SHOP,

32

elpalaciodehierro.com
elpalaciodehierro

41794969.
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EXCLUSIVAS.

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

The Lost
Explorer

ORIGEN Oaxaca, México, 2020.
CREADORES David de Rothschild y Thor Björgólfsson
ENCUÉNTRALA El Palacio de Hierro Durango,
Perisur, Interlomas y Polanco.

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

El mezcal es un regalo que la madre naturaleza nos

Los fundadores se asociaron con Don Fortino, experto

dio y que gracias a la dedicación y el cuidado de las

maestro mezcalero que entiende a la planta y el ofi-

tierras se ha convertido en el orgullo de muchos es-

cio. Espadín, Tobalá y Salmiana, tres botellas diferentes,

tados de la república. Siendo Oaxaca el centro de la

cada una con sabor único. Fieles a su origen oaxaque-

aventura mezcalera del país, es ahí donde nace The

ño y llenas de toques frescos como cáscara de toron-

Lost Explorer, una bebida muy mexicana y reeducada

ja y manzana dulce que serán los protagonistas de tu

para las nuevas generaciones.

próxima reunión.

1. Mezcal Tobala 750 ml, THE LOST EXPLORER,
2. Mezcal Espadín 750 ml, THE LOST EXPLORER,

41711140.
41711139.

elpalaciodehierro.com
elpalaciodehierro
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Hydro
Flask

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

ORIGEN Oregón, Estados Unidos, 2009.
CREADORES Travis Rosbach.
ENCUÉNTRALA El Palacio de Hierro Polanco, Satélite,
Santa Fe y elpalaciodehierro.com

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

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

Oxomio

ORIGEN Ciudad de México, México, 2017.
CREADORES David Friedeberg.
ENCUÉNTRALA El Palacio de Hierro Polanco.

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

A veces al cerebro le hace falta ese boost para estar al

Estos potencializadores cerebrales están desarrollados

Gracias a su lema: menos emisiones de carbono y

Podemos encontrar desde las clásicas botellas para

cien por ciento y poder dar todo su potencial. Así fue

con las mejores fórmulas científicamente comprobadas

más reciclaje y energías verdes, Hydro Flask creó su

agua, pasando por copas de vino (que para nada pare-

como bajo el concepto japonés de kenkou dai-ichi que

que aseguran tu bienestar. Dentro de cada frasco viven

primera línea de botellas reutilizables de acero inoxi-

cen copas), vasos térmicos para que tu café de la maña-

significa «la salud por encima de todo» nacieron los su-

los ingredientes, completamente naturales, cuya meta

dable, sin saber que se convertirían (muy a favor del

na se mantenga caliente, hasta coolers para disfrutar de

plementos alimenticios de lujo que aportan fuerza y ma-

es hacer que la mejor versión de ti mismo brille sin im-

planeta) en los pioneros en una nueva generación de

una cerveza bien fría y bolsos para un picnic. Todo esto

yor concentración a tu mente durante todo el día.

portar los retos que la vida te presente.

termos para cualquier tipo de bebida.

garantizandote un sabor puro a la temperatura correcta.

1. Botella térmica, HYDRO FLASK,
41687539. 2. Botella térmica, HYDRO FLASK,
41832093.
3. Botella térmica, HYDRO FLASK,
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41687534.

1. Suplemento alimenticio Rodia, OXOMIO,
41787179. 2. Suplemento alimenticio Ilum, OXOMIO,
41787196. 4. Suplemento alimenticio Eliksir, OXOMIO,
3. Suplemento alimenticio Mynus, OXOMIO,
41787188.
5. Suplemento alimenticio Condro, OXOMIO,

41787177.
41787189.
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Juan Pedro
Domecq

ORIGEN Sevilla, España, 1970.

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Aunque la pasión por el buen vino y la comida comen-

La churrasquería en su máxima expresión la encuentras

zó a finales del siglo XVIII, no fue hasta hace cincuenta

en cada uno de sus productos que han sido reconoci-

años que la familia Domecq comenzó a criar una varie-

dos y galardonados mundialmente. El secreto de este

dad única de cerdo que la convirtió en la bodega más

éxito es simple; ingredientes elaborados artesanalmen-

importante en España. Enalteciendo la tradición, elige

te y cuidados por expertos en este arte que dan como

entre jamón, chorizo y paleta listos para servir y disfrutar

resultado el mejor jamón de bellota llevado hasta tu

de esta fascinante experiencia culinaria.

mesa en prácticas presentaciones.

CREADORES Pedro Domecq Solís.
ENCUÉNTRALA El Palacio de Hierro Polanco, Santa Fe y Perisur.

1. Chorizo de bellota 80 gr, JUAN PEDRO DOMECQ,
41876535. 2. Salchichón de bellota 80 gr, JUAN PEDRO DOMECQ,
41876534. 3. Lomo de bellota 80 gr, JUAN PEDRO DOMECQ,
41876533.
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# N U E VO E N E L PA L AC I O

True Fitness

ORIGEN Missouri, Estados Unidos, 1979.

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Cuando True Fitness nació la cultura del ejercicio en

Con nuevos y diferentes modelos podrás ponerte en

casa apenas gateaba, en su mayoría debido a películas

forma desde tu hogar sin importar qué rutina sea tu fa-

increíblemente taquilleras como Rocky que inspiraban

vorita o cuántos músculos quieras fortalecer. Elige entre

a todos. Así, True Fitness creó sus primeros modelos

una caminadora, que será tu compañera en esos días

de caminadoras que evolucionaron en los que ahora

lluviosos, una elíptica, diseñada para proveer un ejerci-

vemos en cualquier gimnasio y que son aparatos per-

cio balanceado o un set de pesas por si tu objetivo es

fectos para ponerte en forma.

ganar músculo.

CREADORES Frank Trulaske.
ENCUÉNTRALA elpalaciodehierro.com

1. Caminadora, TRUE FITNESS,

41794972.

elpalaciodehierro.com
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Lycan Fitness

ORIGEN Ciudad de México, México 2015.

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

El ejercicio puede llevar al cuerpo a una condición digna

Rutinas como el Crossfit tomaron el control de los gim-

de cualquier atleta profesional. Hacer posible estas me-

nasios y transformaron la forma en la que nos movíamos

tas es el objetivo principal de Lycan Fitness. En pocas

y quemamos calorías. Si eres uno de sus entusiastas

palabras buscan hacerte más fuerte, más flexible, más

seguro te interesará. Por otro lado, si aún no estás muy

rápido y por consecuencia más despierto, más coordi-

seguro de que el alto impacto sea lo que estás buscan-

nado y productivo es decir, darte los grandes beneficios

do, puedes elegir equipos que te ayudarán a llegar a tu

que te puede traer el mantenerte en movimiento.

cuerpo ideal.

CREADORES Daniel Monraz y Rodolfo Farfán.
ENCUÉNTRALA elpalaciodehierro com

1. Remadora, LYCAN FITNESS,

41794970.

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

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

COLECCIÓN MEXICANA

UNA FUSIÓN DE DISEÑOS Y MOTIVOS
ICÓNICOS DEL ARTE EN MÉXICO
Cuatro diseños con texturas y patrones tradicionales mexicanos que combinan con la
calidad e ingeniería de Victorinox en estas llamativas navajas de bolsillo.
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FROM THE MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE™
ESTABLISHED 1884

Fjällräven PRENDAS

ORIGEN Örnsköldsvik, Suecia, 1960.

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Originalmente creada para cubrir las necesidades que

Kånken, su mochila estrella, ahora comparte escaparate

CREADORES Åke Nordin.
ENCUÉNTRALA El Palacio de Hierro Polanco y elpalaciodehierro.com

su creador tenía cada vez que se disponía a aventu-

con jerseys, pantalones, chamarras y calcetines espe-

rarse por las montañas, esta marca se abrió paso y

cialmente diseñados para combatir las inclemencias del

creó fama mundial que ha perdurado por los últimos 50

clima y soportar temperaturas extremadamente bajas y

años. Con el tiempo lo que Nordin fundó se diversificó

a la vez proporcionar la comodidad necesaria para los

ofreciendo todo tipo de equipamiento para disfrutar de

amantes del montañismo, ya sea en su natal Suecia o

la naturaleza y el aire libre.

en cualquier lugar del mundo.

1. Camisa, FJÄLLRÄVEN,
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41918616. 2. Sudadera, FJÄLLRÄVEN,

41918491. 3. Chamarra, FJÄLLRÄVEN,

41918521.

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

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

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

ORIGEN Ciudad de México, México, 2019.

Rosy Attie

CREADORES Mich Cassab y Rosy Attie.

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

La joyería es la pasión de estas dos amigas que se

Ya sea que busques algo en rubíes (considerada la rei-

unieron para crear esta marca de joyas de autor que

na de las gemas), turmalinas (la piedra de la limpieza), o

además emplea la tecnología y la experimentación.

zafiros (representante de la sabiduría), Rossy Attie ten-

Cada una de sus piezas está perfectamente trabajada y

drá una pieza para todos los gustos. Sus pulseras, are-

cuidada, el resultado es una selección de colores y figu-

tes y anillos van con cualquier look, y te harán resaltar

ras que las convierten en algo inigualable e imperdible.

por su sencillez y sofisticación.

Querétaro y elpalaciodehierro.com

1. Collar en plata con baño en oro, ROSY ATTIE,
41493336. 2. Brazalete en plata con baño en oro, ROSY ATTIE,
41476971. 3. Aretes en plata, ROSY ATTIE,
41493090. 4. Aretes en plata con baño en oro, ROSY ATTIE,
41493214.
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CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN
TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / MARCAS EXCLUSIVAS.

ENCUÉNTRALA El Palacio de Hierro Centro, Puebla, Santa Fe,

Lego ACCESORIOS

ORIGEN Billund, Dinamarca, 1932.

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

No es coincidencia que el nombre de esta marca da-

Pensando en el ahorro de espacio y la funcionalidad, Lego

nesa provenga de dos palabras cuyo significado sea

presenta Lego Storage; su propio sistema de almacena-

«jugar bien», pues es justamente lo que quisieron darle

miento que te ayudará a tener todo en un solo lugar y listo

a los niños durante la primera mitad del siglo y su prin-

para la próxima vez que quieras experimentar. Al igual que

cipal objetivo ahora que sus creaciones no sólo atraen

las pequeñas piezas que guardarán, estos ladrillos pueden

a los más pequeños, también a todo aquel que guste

apilarse y acomodarse de la forma que más te guste de-

de experimentar y crear divertidas proezas.

pendiendo de la habitación en la que se encuentren.

1. Caja, LEGO,
3. Vaso, LEGO,
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CREADORES Ole Kirk Christiansen.
ENCUÉNTRALA Todas las tiendas.

41909247. 2. Ladrillo de almacenaje, LEGO,
41909226. 4. Cabeza de almacenaje, LEGO,

41909262.
41909240.

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

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

ORIGEN Sonora, México, 2015.

Mia Nina

CREADORES Alhena Verdugo.

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Los moños se hicieron famosos gracias a los monar-

Toda ocasión puede ser digna de un moño, es el primer

cas franceses que, como primeros accesorios, los utili-

encuentro con la moda, uno que siempre es llamativo

zaban para complementar su vestimenta. Si quieres un

y colorido. Elige entre un monocromático, bicolor o uno

detalle único que complete tu look, cualquiera de esta

inspirado en las princesas Disney. Haz que la imagina-

marca mexicana te hará brillar. En Mía Nina encontra-

ción vuele y te conviertas en la protagonista de tu propia

rás una gran variedad que seguro te enamorarán.

historia de hadas, eso sí con el mejor peinado del reino.

ENCUÉNTRALA El Palacio de Hierro Puebla, Villahermosa,
Guadalajara y elpalaciodehierro.com

1. Broches, MÍA NINA,
41770964. 2. Broches, MÍA NINA,
41770965. 3. Broches, MÍA NINA,
41770973. 5. Broches, MÍA NINA,
41770963.
4. Moño grande, MÍA NINA,
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CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / MARCAS EXCLUSIVAS.
EXCLUSIVAS.

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

Replay CABALLEROS

ORIGEN Asolo, Italia, 1978.

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Los jeans no siempre han sido lo que ahora vemos,

Ahora para caballeros, van desde opciones contempo-

comenzaron como una prenda usada para realizar tra-

ráneas hasta los básicos que todo hombre debe tener

bajos pesados, sin embargo, a finales de la década

en el guardarropa. Sin dejar de ser revolucionario, todo

de los ochenta, en Italia se creó un par que reinventó

lo que puedes encontrar es un clásico atemporal, que

la manera en que Europa los usaba. Replay fue res-

se verá bien sin importar la combinación. Te harán so-

ponsable de este gran cambio diseñando piezas poco

bresalir gracias a la herencia italiana presente en cada

usuales que conquistaron corazones de este a oeste.

una de sus piezas.

1. Polo, REPLAY,
3. Tenis, REPLAY,

48

elpalaciodehierro.com
elpalaciodehierro

CREADORES Claudio Buziol.
ENCUÉNTRALA El Palacio de Hierro Polanco.

41906348. 2. Tenis, REPLAY,
41622112. 4. Chamarra, REPLAY,

41622099.
41906472.

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

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

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

ORIGEN Ringkøbing, Dinamarca, 1995.

Only

CREADORES Troes Holch Povlsen.

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Only presenta prendas que serán la clave para que tu

Vestidos, jeans, chamarras, playeras, zapatos, acceso-

guardarropa sea la sensación cada temporada. Como

rios y hasta prendas para los más pequeños de la casa

una de las marcas más reconocidas en Europa, tú

(porque a ellos también les gusta resaltar entre la mul-

solo pide y se te concederá. Cada pieza se centra

titud) es lo que esta firma tiene para ti. Sin importar la

en la fuerza de la mujer contemporánea ofreciendo

manera en que te vistes, tu edad o tu talla, cada colec-

diseños para el día a día, la oficina, salir a correr o ir

ción está diseñada por expertos que confeccionan todo

de vacaciones.

con dedicación.

ENCUÉNTRALA El Palacio de Hierro Satélite, Coyoacán,
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CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD

1. Chamarra, ONLY. 2. Vestido, ONLY.

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

Interlomas, Durango, Querétaro y elpalaciodehierro.com

De Venta Exclusiva en El Palacio De Hierro
www.elpalaciodehierro.com

EpsilonMexico
MexicoEpsilon

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

«EL OTOÑO ES MÁS UNA TEMPORADA DEL ALMA QUE DE LA NATURALEZA».
– FRIEDRICH NIETZSCHE, FILÓSOFO ALEMÁN.
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Cambio de aroma

Tobacolor 125 ml,
CHRISTIAN DIOR,
41715806.

DE VIAJE
Desde las lejanas
tierras orientales, llega
la nueva fragancia

The Favourite
100 ml,
PENHALIGON’S,
41811901.

ATEMPORAL
No importa la ocaPaula’s Ibiza
50 ml, LOEWE,
40982060.

sión: un bouquet de

de La Collection

TOQUE
ENCANTADOR

Privée Christian Dior.

Si quieres sentirte

De carácter fuerte

como todo un royal lo

DÍA DE PLAYA

to que hará feliz a

HUMAREDA

y a la vez colorido,

único que tienes que

Cierra los ojos, da

cualquiera, y más

Coco y ron, tabaco y

Tobacolor pertenece

hacer es asegurarte

un splash de esta

si es inesperado,

haba tonka, musgo de

a la familia del tabaco

de tener esta fragancia

fragancia sin género y

pues su belleza nos

roble y cedro chino. Así afrutado que, sí o sí,

en tu tocador. The

transpórtate automá-

recuerda lo increíble

son los ingredientes

te recordará a los días

Favourite es parte de

ticamente a ese lugar

que es la natura-

que se fusionan para

de exploración en

Fan Your Flames
50 ml, NISHANE,
41649822.

54
54

Gorgeous! 100 ml,
MICHAEL KORS,
41865999.

flores siempre será
un regalo perfec-

la colección Signature

paradisíaco en donde

leza. Con esto en

crear esta fragancia: in- una ciudad antigua.

de esta firma perfu-

el sol, la arena y el mar

mente, Michael Kors

tensa y para hombres,

Llena de matices,

mera que tiene Royal

son los protagonistas.

presenta Gorgeous!

es ideal para llevarla

gracias a la dualidad

Warrant, un reconoci-

Este aroma fresco y

Esta nueva fragancia

por la noche, pues

entre la frialdad de su

miento con el que la

tropical regresa para

con notas florales de

representa esos mo-

ingrediente principal

Casa Real Británica

quedarse y estrena

salida, combinadas

mentos especiales con y la calidez de la

aprueba sus aromas.

campaña realizada en

con tabaco y toques

excelente compañía,

combinación entre

Déjate conquistar por

Mérida. El jugo de

amaderados, te hará

en donde una buena

melocotón, ciruelas

su toque de almizcle y

Paula’s Ibiza es adic-

sentir en un prado a

plática se evapora al

y miel, es ideal para

sándalo mezclado con

tivo pero el colorido

la luz del sol. Todo

mismo tiempo que el

quienes buscan

una mimosa dorada

frasco hará que incluso esto envuelto en un

humo del tabaco

cambiar de aroma

digna de una verdade-

se convierta en un

frasco que no le es

de una pipa oriental.

con la temporada.

ra princesa inglesa.

objeto de decoración.

indiferente a nadie.
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Desde fragancias dignas de la realeza hasta aquellas inspiradas en la
mezcla de tabaco y esencias frutales de una pipa oriental... te compartimos
cinco perfumes que debes tener en el radar.

R E F L É J AT E / A H O R A

A H O R A / R E F L É J AT E

EL MOMENTO CORRECTO
No olvides realizar
tu rutina de skincare
por la mañana y por
la noche.

Si lo que quieres es combatir los efectos de la edad, existen muchas alternativas para cuidarte.
Te presentamos una selección con productos que te ayudarán en este camino.

La alternativa
perfecta para lucir
joven y radiante
está al alcance de
tus manos en El
Palacio de Hierro.

Youth Watery Oil 50 ml,
GUERLAIN.

S

Nuface Fix, NUFACE,
41361578.

abemos que muchos piensan que un efecto lifting solo se puede obtener con
procedimientos invasivos pero, si no estás dispuesta a esto, no te preocupes,
te compartimos cuatro alternativas que te ayudarán a lograr una piel joven por

mucho tiempo, con resultados visibles y, lo mejor, ¡desde casa!
El Aceite Acuoso de Juventud de la línea Abeille Royale de Guerlain (marca famosa
por trabajar dentro de la biosfera apícola más importante de Francia) brinda el poder de la
miel de abeja y la jalea real que redensifica, alisa y estimula la piel. La fórmula del último
lanzamiento de la maison mezcla el poder del sérum, la riqueza del aceite y la frescura
de una loción en microcápsulas que liberan una eficacia para lograr un efecto con mucha
vitalidad. Prueba su aplicador y la exclusiva técnica de masaje con la que tendrás mejores
resultados. Si tu idea de rejuvenecimiento viene con un poco más de ayuda por parte de
la ciencia y la tecnología, Nuface tiene dos dispositivos especialmente diseñados para ti.
Hablamos de Nuface Fix y Nuface Trinity creados para combatir y revertir los signos de la
edad. El primero es un tratamiento de tres minutos que reafirma el contorno de los ojos y
líneas de expresión en el área superior de la cara desde el primer uso. Podrás emplearlo
en cualquier momento del día pues no es invasivo ni arruinará tu maquillaje. Su fórmula
iónica suaviza y aclara al mismo tiempo que retiene la humedad y restaura el brillo natural

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

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

POR DANNIE Z ARAZ Ú A

Nuface Trinity, NUFACE,
41361582.

The Concentrate 50 ml,
41197807.
LA MER,

sin esfuerzo. Por su parte, Nuface Trinity también se convertirá en tu favorito. Con accesorios dignos de cualquier clínica especializada y resultados que te harán muy feliz, su
cabezal principal está enfocado en estimular gentilmente todos los músculos mientras los
tonifica, levanta y contornea. Su aditamento ELO se concentra en la delgada capa de piel
que rodea los ojos y labios, mientras que el Reductor de Arrugas trabaja con una combinación de luz roja, infrarroja y ámbar, que alisan las líneas de expresión y arrugas finas. Al
igual que Nuface Fix, no es invasivo y tampoco te quitará mucho tiempo pues tiene una
duración de quince minutos, así que no hay pretextos: puedes acomodarlo perfectamente
en tu rutina diaria.
Ahora que estás revitalizada puedes salir a la calle no sin antes aplicar The Concentrate, el potente elixir de La Mer, que te cuida de los agentes contaminantes ambientales
para lograr un efecto más suave y luminoso. Las propiedades antioxidantes de The Miracle Broth crean una barrera líquida que contribuye a la regeneración de las células y
reducen los signos de inflamación diarios que causan el envejecimiento prematuro. Úsala
todos los días si quieres que tu piel esté más firme, mucho más fuerte y visiblemente
descansada. Evitar los tratamientos invasivos sí es posible, así que asegúrate de tener una
rutina de belleza rigurosa con productos que puedas utilizar desde casa al empezar y al
terminar el día. ¿El resultado final? Un rostro terso y matizado, como siempre lo soñaste.
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R E F L É J AT E / C A P R I C H O S

C A P R I C H O S / R E F L É J AT E

Agregar al carrito
En el mundo del maquillaje, menos siempre es más. Por eso no necesitas
miles de productos para verte perfecta, solo asegúrate de tener los adecuados
(y sí, aquí te decimos cuáles son para que los incluyas a tu lista de compras).

SEIS EN UNO
Esta paleta de edición limitada se
convertirá en tu elemento clave para
conseguir ese sunkissed look en tonos
corales. Utilízalos solos o mézclalos
entre ellos y aplica en las mejillas o
pómulos. Si quieres probar algo más
creativo, no dejes de experimentar y
usa tu color favorito como sombra de
ojos o en el lagrimal para dar luz.
Paleta Orgasm On The Beach Cheek,
41576516.
NARS,

58

elpalaciodehierro.com

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

POR M ARÍA JO SÉ CU EVAS

EL ÚLTIMO PASO
Esta barra de labios líquida en acabado matte tiene que estar en tu bolso,
pues tras su aplicación, también los
dejará superhidratados. Además, unos
labios en tonos neutros siempre serán
un acierto seguro sin importar cuál sea
tu outfit. La nueva colección de la firma
italiana está inspirada en la naturaleza
mediterránea y, sin duda, no podría ser
más perfecta.
Barra de labios líquida Dolcissimo Matte,
41550923.
DOLCE&GABBANA,

elpalaciodehierro.com
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DEFINICIÓN
Las cejas son el marco de los ojos,
así que hay que definirlas muy bien
dibujando pelo por pelo en los espacios vacíos, haciendo trazos exactos y
limpios. Tu mejor herramienta es esta
nueva pomada para cejas con alta pigmentación que además dura 36 horas
y es resistente al agua. ¿El resultado?
Un acabado muy real y natural.
Pomada para cejas Powmade,
41878835.
BENEFIT,
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R E F L É J AT E / C A P R I C H O S

TONO UNIFORME
Neutraliza el color de las ojeras y aplica
un corrector que sea un tono más abajo que tu piel para dar luminosidad a la
zona. Si quieres lograr estos dos pasos
con un solo producto apuesta por este
corrector iluminador que además tiene
un complejo rejuvenecedor, así que
si lo usas constantemente también
estarás ayudando a tu piel a conseguir
un acabado fresco y natural.
Corrector iluminador Precious Light,
17067542.
GUERLAIN,
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Pumpkin Spice Latte para llevar
Le damos la bienvenida al Otoño Palacio con una paleta de color inspirada en una de nuestras
bebidas favoritas de la temporada. Te dejamos una guía para que hagas tuya esta transición.

Bolso crossbody ,
TORY BURCH,
41315953.

Sin mirar atrás
Aunque las noches aún son largas, el aire va cambiando de dirección: se acerca el otoño. La nueva
temporada anuncia una transformación en tu armario. Para ayudarte con esto, Epsilon trae para ti el
arma perfecta, la pieza que no debe faltar en esta época del año y que será la protagonista durante los
próximos meses. Sabemos que la idea de llevar capas puede ser complicada, sin embargo este abrigo
de textura afelpada te dará el look que tanto deseas. Si quieres estar más cómoda, combínalo con un
suéter y unos pants, solo faltará tu bolso favorito y ¡listo! cualquier it girl querrá tu outfit.

Usa tus sneakers en la oficina,
en esa cena o póntelos en
casa sin culpa. Eso sí: entre
más limpios, mejor.

Suéter,
TOMMY HILFIGER,
41706131.

COMPLEMENTA
CON...
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Pantalón,
ZADIG & VOLTAIRE,
41595611.

Tenis,
ZADIG & VOLTAIRE,
41460740.

Bolso tote ,
GOLDEN GOOSE,
41763475.

La llegada del frío no significa que te olvides de los colores brillantes (como el rojo),
mézclalos con tus básicos y deslumbra a donde quiera que vayas.

Tobacolor 125 ml,
CHRISTIAN DIOR,
41715806.

Pantalón,
ALL SAINTS,
38912908.

CHRISTIAN DIOR

41734511.

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

Abrigo, EPSILON,

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

Camisa, EPSILON,
41711060.

Botas, THE KOOPLES,
41595418.

Abrigo, TOMMY HILFIGER,
41706013.

TONOS DEL OTOÑO
Piensa en colores tierra y neutrales para crear tu look, puede ser café, gris,
mostaza o blanco. Si prefieres experimentar con texturas, la lana es uno de nuestros
materiales favoritos, mezcla esa fibra pesada con la mezclilla, unos jeans rectos
y altos son una opción segura para completar tu outfit.

elpalaciodehierro.com
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N o c h e de c a r a j i l l o s
Le damos a la bienvenida a una nueva estación y a piezas clave
con las que jugarás toda la temporada. Aprovecha que tus Puntos Palacio
valen el triple durante esta Gala de Otoño y corre por tus favoritas.

HORA DORADA
Un par de aretes levantarán
tu outfit instantáneamente,

Aretes en oro
de 18 quilates,
TIFFANY & CO.

lleva líneas limpias para una
look minimalista o un modelo

chuncky para robar miradas.

1.

2.

INFALIBLE

3.

El little black dress, debe ser uno
de tus básicos sin importar la
estación del año. Dependiendo

Golden
hour

de tus accesorios podrás llevarlo a

parfum 50 ml, NISHANE,

3. Tenis, BALMAIN,
MOSCHINO,

41804537. 5. Sudadera,

TOMMY HILFIGER,

4.

6.
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41649822.

41710264. 4. Tenis,
41706338.

6. Vestido, TORY BURCH,
41855438.
7. Chamarra, THE NORTH FACE.
8. Bolso, MAJE,
41886807.

7.

5.

8.

VIEJA ESCUELA
Para un look más simple, prueba
combinando tu bolso con tus
zapatos, es una tendencia
atemporal que te puede salvar

Vestido, THE KOOPLES,
41595461.

rápidamente y sin complicaciones.

BRONCEADO DE 10
Sí, el verano se acabo,
pero nuestra piel tostada
se mantiene. Ayuda a que
resalte más utilizando un

Bolso, TORY BURCH,
41734629.

poco de bronzer.

SIN JUEGOS
Recuerda que no todas las

Bronzer Solar Glow,
DOLCE&GABBANA,
41774267.

brochas son para cualquier uso,
procura investigar un poco más
de tus herramientas de belleza
antes de comprar una.

2 PARA LLEVAR
TORY BURCH

1. Collar en baño de oro, TIFFANY & CO.
2. Fan Your Flames extrait de

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

Este sofisticado tono es
tendencia y es perfecto para iniciar
el otoño. No te limites solo a tus prendas,
prueba con joyería y elige accesorios
con acentos amarillos.

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

un evento formal o a uno casual.

Unos zapatos en tonos
neutros son tendencia, no

Brocha Kabuki,
DOLCE&GABBANA,
41766053.

dudes en invertir en un par
de botas blancas o crema.
La altura dependerá de ti.

Botas, PARIS TEXAS,
41712256.

elpalaciodehierro.com

65

I N S P Í R AT E

CELEBRA LAS HISTORIAS

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

«NO PUEDE HABER BUENA VIDA DONDE NO HAY BUENA BEBIDA».
– BENJAMIN FRANKLIN, POLÍTICO E INVENTOR ESTADOUNIDENSE.

LA CANTINA PALACIO

EL HUERTO PALACIO

200AÑOS

LE BISTRO PALACIO

EL RESTAURANTE PALACIO
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OTOÑO PALACIO / UN LUGAR FELIZ
Al fin llegó el mes en el que recapitulamos las tendencias más relevantes de la temporada.
Te presentamos una guía de lo que no te puedes perder en El Palacio de Hierro.
POR NATALIA SÁNCHEZ

MIX DE ESTAMPADOS
Todo gira alrededor de un aire nostálgico. Este es el
momento de jugar con los estampados. Atrévete a mezclar
diferentes diseños, cuadros con flores o animal print con

LOEWE

DIOR

TORY BURCH

con varias capas de ropa a la vez.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

Una prenda con estampado a

Hablando de belleza, prueba

Refuerza la vibra retro en tu look

cuadros y un pantalón de tiro alto no

con uñas pop, lleva más de un tono

con piezas clásicas como un reloj

pueden faltar en tu guardarropa.

de esmalte en cada mano.

o una chamarra estilo bomber.

1. Saco, SANDRO PARIS,
41880233.
2. Tobacolor 125ml, CHRISTIAN DIOR,
41715806. 3. Pantalón,
41595499.
THE KOOPLES,

41659458.
1. Falda, IRO,
41758910.
2. Bolso, MOSCHINO,
3. Esmalte de uñas 13 ml,
40982268.
CHANEL,

1. Reloj Command Urban 47 mm,
41255777. 2. Chamarra,
TIMEX,
41518644.
FRED PERRY,
3. Tenis, COMME DES GARÇONS PLAY.

Diviértete con las capas, mezcla diferentes textiles, colores y piezas para crear un look de múltiples
niveles. Además será muy práctico.
1. Total look, GUCCI. 2. Ella: Suéter y saco, CHESTER & PECK. Chaleco, MAJE.
Bolso, SALVATORE FERRAGAMO. Él: Total look, GUCCI.

Viaja en el tiempo utilizando trajes y estampados salidos de otra década. Complementa con prendas de color
gris –una de las tonalidades más vistas de la temporada– ya sea en un abrigo o un pantalón sastre.

FIEBRE RETRO

3.

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

lunares. La idea es divertirte al hacerlo, no olvides jugar

CAPA SOBRE CAPA

OTO Ñ O PA L AC I O/ E S P E C I A L

FOTOS: ALBERTO NEWTON / ESTILISMO: GERARDO ISLAS / PELO: GERARDO MALDONADO / MAQUILLAJE: PAMELA SEGURA / MODELOS: DANIEL RODRÍGUEZ, NAINA TINDALÍ Y PATRICIO IVO / ARTE: ESTUDIO VEREDA.

E S P E C I A L / OTO Ñ O PA L AC I O

3. Camisa, EPSILON. Suéter, SALVATORE FERRAGAMO. Traje, Z ZEGNA. Corbata, PINEDA COVALIN.
Lentes, MOSCOT. 4. Saco, CHESTER & PECK, Chamarra, Z ZEGNA.
68
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OTO Ñ O PA L AC I O/ E S P E C I A L

CUELLO DE TORTUGA

MORADO / VERDE / PASTELES

Se trata de una inspiración clásica, en donde prendas

si te gusta la monocromía esta tendencia es para ti. Tus

1.

1.

3.
2.
2.
2.

3.

3.
El saco cruzado es un gran acierto,

Para los accesorios, ten en mente

Prueba llevar un cuello

no dudes y busca uno que se

elementos metálicos y minimalistas.

de tortuga de galga gruesa.

convierta en tu favorito.
1. Saco, SANDRO PARIS,
41880224.
41710278.
2. Botas, BALMAIN,
41886883.
3. Cinturón, MAJE,
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No fallarás.
1. Layton Exclusif 125 ml,
41649816.
PARFUMS DE MARLY,
2. Tenis, COMME DES GARÇONS PLAY.
41277610.
3. Maleta, RIMOWA,

41659869.
1. Suéter, THE KOOPLES,
2. Tenis, SALVATORE FERRAGAMO,
39113565. 3. Reloj True Square
40944938.
44 mm, RADO,

por ti y pinte tu imagen con alguno de estos toques.

PRADA

esenciales: un traje de dos piezas y un cuello de tortuga.

KENZO

excepción. Tres fueron los destacados en las pasarelas: verde,
morado y bloques pastel. Deja que tu estado de ánimo decida

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

HUGO BOSS

LALALALA

SANDRO PARIS

SANDRO PARIS

1.

Mezcla tonos neutrales para crear uniformidad en tu imagen,

SANDRO PARIS

Cada año hay Pantones que sobresalen y este 2021 no es la

atemporales, como un cuello de tortuga, cobran fuerza.

1.

1.
2.

1.

2.

3.

2.

3.

El amarillo es uno de los favoritos

Como a Kenzo, a nosotros también nos

Los pasteles no se quedan atrás. Jue-

en la pasarela, experimenta con una

encanta el verde. Si no te sientes cómo-

ga con estos divertidos tonos usando

prenda que robe miradas, como esta.

do con un look total, úsalo en accesorios.

más de uno a la vez.

1. Cartera, COMME DES GARÇONS PLAY.
2. Botella térmica, HYDRO FLASK,
41687539.

1. Smartphone Galaxy Flip, SAMSUNG,
40831876. 2. Chamarra,
40771520
CATAMARAN,
41618039.
3. Tenis, PUMA,

1. Vestido, TORY BURCH,
41855438.
2. Fijador de maquillaje Prisme Libre,
41530034. 3. Bolso
GIVENCHY,
crossbody, KENZO,
41809562.

elpalaciodehierro.com
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1. Total look, CHANEL. 2. Suéter y saco, CHESTER & PECK. Chaleco, MAJE.
Pantalón, RAQUEL OROZCO. Bolso, SALVATORE FERRAGAMO.

CHESTER & PECK. 4. Blusa y chaleco, TORY BURCH. Gabardina, CHESTER & PECK,

41673370.

Reemplaza la gabardina de verano por un abrigo. Esta sin duda será una de tus mejores inversiones.
Piensa qué tan pesado lo quieres dependiendo del clima y de tus actividades diarias.
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ABRIGO SOBRETODO

3. Abrigo, CAROLINA HERRERA. Pantalón, Z ZEGNA. Tenis, COACH. Lentes, MOSCOT. Sombrero,

en las mañanas al decidir qué usar; tu único
problema será elegir solo una opción.

TORY BURCH

dentro de tu guardarropa no tendrás que complicarte

DOLCE&GABBANA

que no puedes dejar pasar. Con elementos como este

SANDRO PARIS

común. Si aún no te atréves a llevarlo de pies a cabeza, comienza a usarlo en un bolso o un par de zapatos.

MAXIVESTIDO
Esta es una de las piezas clave de la temporada

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

Atrévete a usar un look completo en estos tonos y sal de tu zona de confort llevando un atuendo fuera de lo

FOTOS: ALBERTO NEWTON / ESTILISMO: GERARDO ISLAS / PELO: GERARDO MALDONADO / MAQUILLAJE: PAMELA SEGURA / MODELOS: NAINA TINDALÍ Y PATRICIO IVO / ARTE: ESTUDIO VEREDA.

DE LILA A MORADO

E S P E C I A L / OTO Ñ O PA L AC I O

1.
1.

1.

2.
2.

2.

3.

3.

Un abrigo sobretodo es la solución

Para algo más divertido, escoge un

Un maxivestido se convertirá

para cualquier look. Con un conjunto

suéter con gráfico a gran escala, ideal

en el protagonista, esta opción es

deportivo y unos tenis, estarás listo.

para plasmar tu personalidad.

perfecta para cualquier evento.

1. Abrigo, THE KOOPLES,
41595431.
2. Bolso satchel, BOTTEGA VENETA,
41223161. 3. Lipstick L’ Absolu
41875439.
Rouge, LANCÔME,

1. Suéter, TOMMY HILFIGER,
41705951. 2. Botas, SANDRO PARIS,
41904454. 3. Paleta Orgasm on the
41576516.
beach, NARS,

1. Vestido, EPSILON,
41733539.
2. Esencia 100 ml, LOEWE,
41584524. 3. Cinturón,
41904469.
SANDRO PARIS,
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WIN, WIN!
Este mes juega para ganar el mejor premio: los imprescindibles
para brillar en cualquier lugar en el que te encuentres.

SIN PARAR
A los imparables que van de junta en junta, por los niños en la tarde y al gimnasio en la noche
les proponemos un protector solar (sí, incluso si tus eventos son virtuales), una chamarra de piel ideal para otoño,
un bolso donde entre todo y unos stilettos con el tacón de tu elección.
1. Chamarra de piel, DAN CASSAB,
41836395. 2. Bolso tote ,
41762250. 3. Zapatillas, JIMMY CHOO,
41688631.
MANSUR GAVRIEL,
41815183.
4. Bloqueador solar 110 ml, KONÉ CARE,
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POR N ATA L I A SÁ N CH E Z

MERECIDO DESCANSO
Para ese día en el que quieres tocar base y consentirte, regálate 10 minutos extra
para tu rutina de skincare, escoge ese outfit que no te quieres quitar nunca, unos aretes
para resaltar tu rostro y tómate la tarde libre para hacer lo que más te gusta.
1. Aretes en oro, ROSY ATTIE,
41493214. 2. Crema humectante 50 ml,
41794077. 3. Saco, TORY BURCH,
41855378.
LOURÉ,
41712363.
4. Bolso crossbody , YUZEFI,
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«ESTOY EN CINCO»
Todos lo hemos dicho, pero esta vez asegúrate de cumplirlo. Elige un maquillaje
natural, estilizando las cejas e hidratando la piel; complementa con una prenda statement
fácil de combinar, un bolso para llevar lo necesario, un smartwatch, ¡y listo!
1. Bolso crossbody , GOLDEN GOOSE,
41763480. 2. Pantalón,
41690181. 3. Pomada para cejas Powmade, BENEFIT,
7 FOR ALL MANKIND,
41878835. 4. Monitor Venu SQ, GARMIN,
41365317.
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PARA COMPARTIR
Ese día de la semana que apartas para disfrutar con buena compañía procura
llevar un par de zapatos cómodo, la barba bien peinada y un accesorio que refleje
tu personalidad. Para cerrar, una copa de tu bebida favorita.
1. Pomada para peinar 170 gr, IMPERIAL,
38744870. 2. Brazalete,
41590803. 3. Mezcal Tobalá 750 ml, BRUXO,
36030573.
CAPUTO,
4. Tenis, COMME DES GARÇONS PLAY.

elpalaciodehierro.com
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C O N TA N D O
POR NATALIA SÁNCHEZ

Reloj True Square
en cerámica, RADO,
40944938.

Elige tu favorito
sin importar el
género. Básate

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

Este mes tenemos en la mira a una marca relojera suiza: Rado.
Dos de sus últimos lanzamientos llaman nuestra atención,
hablamos del reloj Captain Cook y del True Square. El primero,
con una caja en cerámica en la que va alojado el mecanismo Rado
calibre R734, refleja un aire sport y sofisticado. En el segundo, True
Square, apreciamos su forma cuadrada y futurista en cerámica
de alta tecnología. Con más de 100 años de historia esta firma ha
creado un legado de relojes merecedores de formar parte de tu
colección para que puedas explotar sus diseños todos los días
gracias a su estética limpia, minimal y casual.

Reloj Captain Cook
en cerámica, RADO,
41602440.

en el estilo.

78

elpalaciodehierro.com

De Venta Exclusiva en El Palacio De Hierro
www.elpalaciodehierro.com

H I S T O R I A / I N S P Í R AT E

LARGA VIDA A LA BEBIDA
A través de los años, la humanidad siempre ha coincidido en algo: un buen trago
ayuda a hacer la vida más llevadera. Conoce la historia de estas cuatro bebidas
y después, disfruta la gran selección que El Palacio de Hierro te ofrece.
POR PATRI CI A TA P I A

En la Antigüedad, el
La ciudad de Tequila,

vino era una bebida

en Jalisco, fue

más popular que el

declarada Patrimonio

agua debido a que su

de la Humanidad por la

proceso de fermentación

UNESCO en 2006 gracias

ayudaba a matar bacterias

a sus paisajes agaveros

presentes en los líquidos

Tequila reposado, DON JULIO,
40123931.
38293409.
Tequila Blanco, VOLCÁN DE MI TIERRA,

TEQUILA
Esta es una bebida que se remonta al siglo XVI en nuestro país. Hay varias versiones sobre su origen, entre
las cuales existen incluso leyendas. Una de las más populares, que comparte con el mezcal, atribuye su
nacimiento a una tormenta eléctrica. Durante esta, un rayo cayó sobre un sembradío de agaves azules
generando vapores que calentaron las plantas e hicieron que de ellas emanara una miel que, fermentada,
creaba un estado de relajación en los nativos. «Un regalo de los dioses», fue lo que interpretaron.
El tequila ha sido parte de la tradición mexicana desde siempre, la bebida de elección para festejos y
desamores por igual. Y fue hasta hace algunos años que este destilado vivió un gran éxito a nivel internacional, generando un gran aumento en su exportación y ganándole un lugar en las barras de todos los
rincones del mundo. Su denominación de origen hace que el auténtico tequila solamente pueda producirse
en una región de México, que incluye todo el estado de Jalisco (el principal productor nacional) y partes de
otros, como Nayarit y Michoacán.
Reposado, blanco, cristalino, añejo… las variedades que hoy encontramos se adaptan a casi cualquier
paladar. ¿Nuestra recomendación? Beberlo derecho y despacio, acompañado de una rodaja de limón y
algo de sal. Algunos clásicos no deben cambiar.
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en esa época.

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

y claro, al tequila.

Vino tinto, HAUT GAUSSENS,
Vino tinto, CLARENDELLE ROUGE,

38101651.
41023023.

VINO
Es quizá la bebida más antiguas del mundo. Existen datos de su existencia desde el período Neolítico, en las
regiones que hoy ocupan Irán e Irak, y su historia va de la mano con la de la humanidad misma.
Las grandes civilizaciones, como la griega y la romana, adoraban a una deidad (Dionisio o Baco, respectivamente) que lo representaba. Los egipcios celebraban grandes banquetes con él e incluso cuenta con un
papel fundamental en la historia de la tradición judeocristiana.
El proceso ancestral para su creación sigue siendo relativamente el mismo: distintos tipos de uvas se cosechan en viñedos, las cuales se trituran obteniendo un jugo que se añeja en barricas de roble por variedades
de tiempo definidas por el tipo de vino que se desea. El resultado ha enamorado a innumerables generaciones de seres humanos. Su importancia no ha disminuido a través de los años y el tiempo solo ha creado una
mayor variedad de opciones para los amantes del vino.
Hoy, se produce en casi todas partes del mundo y aunque las regiones más populares se encuentran
tradicionalmente en tierras europeas, también hay grandes representantes en Sudamérica (Chile o Argentina),
América del Norte (México o Estados Unidos) e incluso África (Sudáfrica) y Oceanía (Australia).
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En El Palacio de Hierro
festejamos Oktoberfest

La industria mezcalera

con cervezas traídas de

en México ha crecido

diferentes partes del

exponencialmente en unos

mundo, creando una

cuantos años, pasando

oportunidad única para

de exportar 704 mil litros

que degustes distintos

en 2003 a más de siete

Cerveza Boston Lager, SAMUEL ADAMS,
36143848.
16418523.
Cerveza Belgian Golden Ale, DUVEL,

CERVEZA
El origen de esta bebida se le atribuye a los sumerios, quienes la preparaban desde el siglo IV a.C. Su historia
está ligada fuertemente con la del pan, de hecho, las primeras cervezas fueron creadas a partir de un pan de
cebada fermentado en agua por varios días.
Era también un elemento básico en la dieta de los egipcios, quienes la consideraban un regalo del dios
Osiris y solían beberla aún más que el agua. Desde los celtas hasta los romanos, pasando por los grandes
imperios europeos, la cerveza ha estado presente en la historia de las civilizaciones desde hace siglos.
Como el vino, su proceso de producción se ha modificado muy poco con el paso del tiempo. Y, como casi
todas la bebidas, debe su origen a la fermentación.
Todo inicia con agua, la cual forma poco más del 90 por ciento de la cerveza. A esta se le suma la malta,
obtenida de cereales como la cebada o el trigo, la cual transforma los almidones de los granos en azúcares fermentables. Después se agregan lúpulos, los cuales agregan una gran variedad de sabores y aromas
para terminar con la levadura que es la encargada del proceso de fermentación. Las posibilidades que estos
cuatro ingredientes brindan generan un universo lleno de sabores que los fanáticos de la cerveza pueden
experimentar. Existen tantos tipos de cervezas que cada vez se vuelve más difícil cuantificarlos, así que nunca

millones en 2018.
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sabores y aromas.

Mezcal Salmiana, THE LOST EXPLORER,
Mezcal Espadín-Tobalá, 400 CONEJOS,

41711141.
40025426.

MEZCAL
Otra bebida orgullosamente nacida en México es el mezcal. Existen estudios que comprueban que el maguey
fue utilizado desde la época prehispánica en rituales donde se consumía su jugo fermentado, mejor conocido
como pulque. Fue hasta la llegada de los españoles que se introdujo la técnica de destilado y, junto con su
primo hermano —el tequila—, el mezcal empezó a consumirse de manera cotidiana.
El mezcal que hoy bebemos aún cuenta con una fabricación bastante tradicional, donde se usan elementos
propios de México, como el tepetate y las piedras, para hornear las piñas del maguey en hornos de barro o
bajo tierra, lo que le brinda ese tradicional sabor ahumado. Es también una bebida con denominación de origen por lo que solo puede obtenerse en algunas regiones de nuestro país, entre las cuales destaca el estado
de Oaxaca. Además, solamente algunos tipos de maguey pueden usarse para crear esta bebida que puede
tener variaciones como tobalá, espadín, arroqueño, tepeztate entre muchas otras.
Quienes disfrutan beberlo recomiendan saborearlo poco a poco, junto con unos trozos de naranja y sal de
gusano, que complementan su sabor a la perfección.

es tarde para comenzar y descubrir cuál es tu favorita.
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CONSIENTE TU VIDA

«UNO NO PUEDE PENSAR BIEN, AMAR BIEN, DORMIR BIEN...
HASTA QUE NO HA COMIDO BIEN».
– VIRGINIA WOOLF, ESCRITORA BRITÁNICA.

FAUCHON LLEGÓ
A EL PALACIO DE HIERRO PERISUR
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PA R A D I S F R U TA R
Te presentamos algunas de las novedades y experiencias que podrás
encontrar en el área de Wellness Palacio, en el sótano de El Palacio de Hierro
Santa Fe, un espacio pensado para que saques lo mejor de ti.

THE CLEAN IND. /

AROMARIA /

Tus sneakers favoritos
SEGWAY /

quedarán como nuevos

Desplazarte por toda la

con los productos y las

ciudad de forma divertida y

La marca mexicana
experta en aromas de
interiores presentará un

técnicas de limpieza

sencilla es posible con un

espacio itinerante con

que los expertos de esta

vehículo como este. Muévete

las mejores fragancias

firma aplicarán en ellos.

para tus espacios dentro

cómodamente sin esperas

y fuera de tu hogar.

ni atascos.

TECHNOGYM /

GARMIN /

Para mejorar tus

Para los amantes de las
es el lugar perfecto para
encontrar un smartwatch
que se adapte a cualquier
actividad física que realices.

SPINCITI /
Visita el espacio
de esta marca de bicicletas

VESPA /
Las motos de esta icónica

eléctricas que combinan

firma italiana serán el medio

diseño y comodidad; son

de transporte ideal para que

fáciles de usar y cuentan

pasees disfrutando de calles

con un gran desempeño,

y paisajes. Encuentra también

¡a rodar!

cascos y prendas para
complementar.
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entrenamientos escoge entre

aventuras al aire libre, este

diferentes equipos con la
más avanzada tecnología. Sus
caminadoras, bicis y elípticas
le darán un plus a tus rutinas.

RAÍCES DEL ARTE /
Crea arreglos con flores
o suculentas en alguno
de sus talleres. Después
de un par de horas, te
convertirás en todo un
experto en diseño floral.

elpalaciodehierro.com
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DESDE LA ROMA, CON AMOR

En septiembre los
chiles en nogada

El Palacio de Hierro Durango, nuestra icónica tienda en el corazón de la colonia Roma, cuenta

se apoderan de los

con más de sesenta años de historia. Aquí algunos detalles que te sorprenderán.

D E P U E B L A PA R A E L M U N D O
POR DANNIE Z ARAZ Ú A

Uno de los platillos más representativos de la gastronomía mexicana ha regresado y solo faltas tú para
que inicie la fiesta. Verde, blanco y rojo no solo son los colores que el Ejército Trigarante eligió para enarbolar la bandera nacional, también son los que se usaron la primera vez que se sirvió este exquisito planogada no deja de ser la sensación. Celebra su bicentenario en La Cantina Palacio, El Huerto Palacio, Le
Bistro Palacio y El Restaurante Palacio. Visita tu favorito (o todos) y deléitate con el sabor de este platillo
servido en nuestra vajilla conmemorativa y realizado con los mejores ingredientes traídos desde Calpan,
Puebla, el corazón del chile en nogada.
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tillo y que lo convirtieron en algo tan especial. Este año, en su aniversario número doscientos, el chile en

TEXTO: PATRICIA TAPIA / ILUSTRACIÓN: HÉCTOR MENDOZA.

restaurantes Palacio.

El Palacio de Hierro Durango, la segunda
sucursal de la tienda, abrió sus puertas en 1958.
Los arquitectos funcionalistas José Aspe Sais y
Vladimir Kaspé y el especialista en construcción
de grandes almacenes, Leo Lickerman, edificaron
El Salón Internacional, conformado
por una exclusiva selección de
marcas de lujo dentro de la tienda,
contó con la visita de grandes
diseñadores, entre ellos Bill Blass,
Manuel Pertegaz y la maison Lanvin.

la obra en tan solo 16 meses. En 1967, bajo la
visión de Don Alberto Baillères, El Palacio de Hierro
Durango se modernizó de acuerdo a los tiempos.
La revista Harper’s Bazaar incluso la nombró «La
tienda del siglo» debido a su modernidad.

elpalaciodehierro.com
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GOURMET
Esta selección de productos pondrá feliz a tu corazón, ya sea por sus
beneficios cardiovasculares o porque te hará pasar un momento agradable.
Apapáchate y ve por ella a El Gourmet Palacio.
PO R F E L I P E PA N D O

3. CHÍA ORGÁNICA /
¿Qué dirías si te contáramos que en este bote morado se encuentran unas semillas que te ayudarán a

/ mezcla para muffins /
crema de cacahuate /
chía orgánica / suplemento
aceite de krill / caja de té
infusión herbal /

perder peso, a reducir el colesterol, a obtener proteína, a regenerar el pelo, las uñas y la piel, a prevenir
el cáncer y la osteoporosis, a conseguir Omega 3 y, además, no contienen gluten? ¿Suena bien, no?
Déjanos platicarte un poco más sobre la chía de Orígenes Milenarios —y después ve a El Gourmet Palacio
por la tuya—. Se trata de un superalimento de textura viscosa (pero sabrosa) que es originario de México
y Guatemala y que algunas civilizaciones prehispánicas consumían desde hace más de 3,500 años. Se
dice que los guerreros aztecas solo necesitaban consumir una porción muy pequeña para tener energía
durante todo el día. Para las batallas del estilo de vida del siglo XXI, la recomendación es tomar de una
a dos cucharadas. Lo mejor es hacerlo en alguna agua fresca, en un delicioso açai bowl o en tu licuado
favorito… así disfrutarás de sus beneficios en toda la extensión de la palabra.
Chía orgánica 400 gr, ORÍGENES MILENARIOS,

36609773.

4. SUPLEMENTO ACEITE DE KRILL /
Seguramente ya habrás escuchado hablar de los beneficios del Omega 3, los cuales van desde

1. MEZCLA PARA MUFFINS /

su capacidad antinflamatoria (es ideal para tratar artritis, colitis o úlceras) hasta sus propiedades para

En la cocina, los ingredientes que utilizas hacen toda la diferencia (y en la repostería, ni se diga). Los

la salud cardiovascular y mental. Si se repartieran títulos nobiliarios alrededor de este ácido graso,

productos de Bob’s Red Mill (o el molino rojo de Bob) son tan buenos que el propio fundador, Bob

el krill, un animal marino que mide menos de tres centímetros, sería el rey. Debe su corona a que su

Moore, se atreve a dar la cara por ellos —literalmente, pues su rostro aparece en todos los empaques

Omega 3 penetra mejor y más rápido en las células de nuestro cuerpo que el de otras fuentes. La

variedad de productos para personas intolerantes al gluten (sus instalaciones en Oregón son libres
de esta proteína y sus productos son verificados constantemente). Uno de los mejores ejemplos
es la mezcla para muffins que ves aquí, la cual, además de nutritiva, deliciosa y kosher, te ahorrará
tiempo y esfuerzo a la hora de prepararlos. Basta mezclarla con aceite, huevo y leche; meter al
horno, esperar menos de 30 minutos, ¡y voilà!... estarán listos para que los disfrutes.
Mezcla para muffins 454 gr, BOB’S RED MILL,

41626868.

2. CREMA DE CACAHUATE /
Además de ser una gran opción para saciar el antojo de algo dulce, la crema de cacahuate brinda
varios beneficios a la salud. Regula el colesterol y tiene grasas saludables para el corazón; aporta
una gran cantidad de energía, ayuda al desarrollo muscular (el actor The Rock ha confesado que
este es uno de sus alimentos favoritos); sirve como fuente de proteína vegetal, tiene vitaminas
y minerales y, además, nos pone de buenas (en serio: su consumo estimula la producción de
serotonina). La próxima vez que vayas a comprarla, fíjate en los ingredientes que contiene. La de la
marca Orígenes es una gran opción pues es vegana, libre de edulcorantes y saborizantes artificiales, no contiene grasas añadidas, azúcar ni gluten. En pocas palabras: es cien por ciento natural.
Crema de cacahuate 320 gr, ORÍGENES,
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de la firma—. La marca, además, es famosa por usar granos integrales y por ofrecer una amplia

forma más sencilla de consumirlo es en cápsulas, como las de Kryom, de la marca Oxomio. Se trata
de una gran opción pues está hecho con krill antártico, que es el más puro que existe en la Tierra.
Anímate a probarlo y descubre por qué desde hace años los conocedores incluyen este suplemento
en su régimen (incluido el papa Francisco, quien lo desayuna todos los días).
Kryon suplemento aceite de krill 60 cápsulas, OXOMIO,

41787184.

5. CAJA DE TÉ INFUSIÓN HERBAL /
La próxima vez que alguien te invite a tomar un café, te sugerimos que le propongas tomar un té y
que le lleves esta caja con algunos de los productos de la línea Infusión Herbal de Tea Forté. Quedarás
muy bien pues su presentación y sabores la convierten en un gran regalo. Dentro, encontrarás
diferentes alternativas, como solsticio africano (con rooibos, rosa y bayas dulces), hibisco de moras
silvestres, manzanilla-cidra, jengibre-limoncillo y especias de manzana. Cada infusión tiene un aroma
delicioso y ha sido creada con el fin de reconfortar el espíritu y brindar paz y serenidad (algo que
siempre se agradece, pero aún más en épocas tan peculiares como las que vivimos). Además, son
libres de cafeína, lo que las hace ideales para tomarse durante la noche (o en cualquier otro momento
del día), y vienen en las icónicas bolsitas triangulares que le han dado fama a la marca estadounidense,
las cuales responden por sí solas a la pregunta ¿qué té tomas?
Caja de té Infusión Herbal 20 infusores, TEA FORTÉ,

39468848.
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EL COLOR
Y EL SABOR

U N A T R A D I C I Ó N V I VA
Celebra uno de los festejos más mexicanos y planea una ofrenda de Día
de Muertos tan especial como los seres queridos a quienes se la dedicas.

CONCIERGE DE BELLEZA

P O R PAT R I C I A TA P I A

Te presentamos un servicio único donde, con la ayuda de nuestros expertos, disfrutarás de
una experiencia personalizada en la que encontrarás todo lo que tu piel y tu cuerpo necesitan.
Visita los restaurantes
Palacio y El Gourmet
Palacio para llenar
tu altar de deliciosos
sabores y recuerdos.

DESCUBRE CÓMO PODEMOS AYUDARTE.

Calavera,
PLAYWIDER,
41561289.

D

ía de Muertos es una fecha única en nuestro país, una celebración
llena de colores y sabores en donde el mundo místico y el terrenal se
mezclan para honrar a quienes se nos han adelantado en el camino.

El altar de muertos es la pieza central de esta gran fiesta. Lleno de simbo-

lismos, la tradición indica que debe estar lleno de los objetos que en vida el
difunto disfrutaba más. El cielo es el límite: desde licores, comidas, juegos,
prendas… todo lo que se recuerde que amaba esa persona para que su noche
de regreso valga la pena.
Además de sus favoritos, un altar no puede estar completo sin una catrina.
Originalmente llamada «La Calavera Garbancera» fue ideada por José Guadalupe Posadas como una sátira de las personas que en la Época Porfiriana rene-

Catrina,
PLAYWIDER,
41561288.

gaban de su origen y pretendían tener raíces europeas. Más tarde, Diego Rivera
la incluyó en uno de sus murales y la vistió con ropa propia de la burguesía,
dándole así el nombre con el que la conocemos hoy: la catrina. Con el paso de
los años, este personaje se ha convertido en el símbolo indiscutible de la tradición de Día de Muertos. Actualmente, las catrinas no solo están adornadas con
prendas elegantes… podemos encontrar representaciones de diferentes profesiones, momentos históricos e incluso personajes populares. Para que disfrutes
el Día de Muertos al máximo, en El Palacio de Hierro hemos seleccionado piezas
únicas que harán de tu altar una experiencia emotiva y muy colorida.
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Barra de chocolate 80 gr,
CHARBONNEL ET WALKER,
41235819.
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Mezcal Tobalá
750 ml, BRUXO,
36030573.

— He visto al equipo de Concierge de Belleza en El Palacio de Hierro Perisur
pero no sé cómo conseguir una cita, ¿qué debo hacer para recibir una asesoría?
Puedes hacer una cita con nuestros expertos y cosmiatras a través del correo
conciergebellezasfe@ph.com.mx o directamente en el módulo de Concierge
de Belleza en El Palacio de Hierro Perisur y Santa Fe. En la cita recibirás un
diagnóstico preciso y todas las recomendaciones personalizadas para que
logres tener la rutina de skincare perfecta para tu piel. Comienza la
transformación poniéndote en buenas manos.
— Tengo 25 años y quiero empezar a cuidar mi cutis para prevenir las líneas
de expresión pero no sé qué productos me conviene usar, ¿ustedes pueden
hacerme alguna recomendación personalizada?
Por supuesto. Además de toda la ayuda que te ofrecerán nuestros asesores, en
El Palacio de Hierro Perisur y Santa Fe contamos con Visia, un sofisticado sistema
que realiza una evaluación de tu piel mediante la captura de imágenes faciales.
Además de las arrugas, podrás tener un diagnóstico de la pigmentación, los daños
por rayos UV, las manchas de envejecimiento o el estado de tus poros. A partir de
los resultados, te recomendaremos los mejores tratamientos y productos para el
cuidado del rostro que una piel joven como la tuya necesita. También podremos
dar seguimiento constante al progreso del tratamiento que estés utilizando.
— Estoy renovando mi kit de maquillaje y me gustaría que alguien me ayudara
a saber qué colores van mejor con mi tono de piel, ¿podrían ayudarme?
¡Claro, déjalo en las manos del Concierge de Belleza! Nuestros
expertos te sugerirán las mejores sombras, máscaras de
pestañas, bases de maquillaje, perfumes o cualquier otro
producto que se adapte a tu estilo y tipo de piel. Un tip
Si tienes alguna duda sobre
adicional: también contamos con un servicio de maquillaje
estas experiencias, escribe a
profesional (aprovéchalo y deja de preocuparte por
conciergebellezasfe@ph.com.mx
y descubre todo lo que El Palacio
poner tu mejor cara en tus próximos eventos).
de Hierro puede hacer por
tu piel, tu cuerpo
y tu mente.
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DIRECTORIO

T O TA L M E N T E
‘47

CLARENDELLE
ROUGE

El Palacio de Hierro Centro,

El Palacio de Hierro Centro,

El Palacio de Hierro Perisur

Polanco, Santa Fe, Perisur,

Coyoacán, Durango, Puebla,

y Santa Fe.

Puebla, Durango, Satélite,

Interlomas, Monterrey,

GUERLAIN

Coyoacán, Guadalajara,

Perisur, Polanco, Querétaro,

elpalaciodehierro.com

Interlomas, Querétaro

Santa Fe y Satélite.

y Monterrey.

400 CONEJOS

COMME DES
GARÇONS PLAY

El Palacio de Hierro Centro,

elpalaciodehierro.com

Todas las tiendas.

COLOR Vivo.

Coyoacán, Durango, Perisur,

El Palacio de Hierro Polanco,

LANCÔME

MÉXICO Mágico.

Interlomas, Monterrey,

Guadalajara, Monterrey,

Polanco, Puebla, Querétaro,

Santa Fe y Perisur.

LOURDES VILLAGÓMEZ
Esta artista plástica, que transmite a través de sus trazos su fascinación por la cultura
de nuestro país, comparte con nosotros lo que piensa al leer estos conceptos.

FORMA Creativa.
TRADICIÓN Mexicana.
INSTANTE De paz.

GYM SHOP
elpalaciodehierro.com

HAUT GAUSSENS

Santa Fe y Satélite.

El Palacio de Hierro Centro,

7 FOR ALL
MANKIND

Coyoacán, Durango, Perisur,
Interlomas, Monterrey,

Todas las tiendas excepto

El Palacio de Hierro Polanco.

Villahermosa y Centro.

DOLCE&GABBANA

IDENTIDAD Única.

La Boutique Palacio Acoxpa

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

COMPOSICIÓN Equilibrada.

y Cancún.

El Palacio de Hierro Polanco.

El Palacio de Hierro Polanco,

DUVEL

Santa Fe y Satélite.

BELLEZA Natural.
RAÍCES Profundas.

Perisur, Polanco, Querétaro,

Perisur, Polanco, Santa Fe,

Santa Fe y Satélite.

materiales, es su técnica favorita para plasmar, a través de un estilo geométrico,

la mantiene conectada.
Apple Watch Series 6,
41281978.
APPLE,
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nacida en la Ciudad de México. El acrílico, combinado con diferentes texturas y

gente pueda experimentar un México lleno de vida, diversidad y belleza natural.

Satélite y Querétaro.

elpalaciodehierro.com

LEGO
Todas las tiendas.

LOEWE
elpalaciodehierro.com

Polanco, Puebla, Querétaro,

Todas las tiendas,

Santa Fe y Satélite.

La Boutique Palacio

HYDRO FLASK

Acoxpa y Acapulco.

LOURÉ
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Perisur

elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro

murales, su smartwatch

Perisur, Polanco, Santa Fe,

LYCAN FITNESS

ESTÉTICA Artística.

Mientras está pintando

Interlomas, Monterrey,

y Santa Fe.

Interlomas, Monterrey,

El color y las tradiciones mexicanas son una constante en la obra de esta artista

Coyoacán, Durango, Puebla,

Coyoacán, Durango, Puebla,

BALMAIN

EXPLORACIÓN Naturaleza.

El Palacio de Hierro Centro,

El Palacio de Hierro Centro,

AMARILLO Mostaza.
PASIÓN Pintura.

LA COMANDANTA

LA MER

DANCASSAB

HERENCIA Cultural.

alrededor del mundo, Lourdes ha colaborado con diferentes marcas para que la

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

PALACIO De Bellas Artes.

la riqueza cultural y el folclore de nuestro país. Además de exhibir su trabajo

GOLDEN GOOSE

elpalaciodehierro.com

IMPERIAL

Guadalajara y Monterrey.

El Palacio de Hierro Polanco,

BARBERÍA
CAPITAL

Perisur, Santa Fe, Durango
y Veracruz.

IRO

El Palacio de Hierro Polanco,

MAJE
El Palacio de Hierro Perisur,

El Palacio de Hierro Polanco

Polanco y Santa Fe.

y Santa Fe.

MANSUR GAVRIEL

Perisur, Santa Fe, Durango

EPSILON

y Veracruz.

elpalaciodehierro.com

BENEFIT

El Palacio de Hierro Centro,

El Palacio de Hierro Polanco,

elpalaciodehierro.com

Coyoacán, Durango, Santa

Santa Fe y Monterrey.

Todas las tiendas excepto

Fe, Guadalajara, Interlomas,

MÍA NINA

Villahermosa y Centro.

Monterrey, Perisur, Polanco,

La Boutique Palacio

Puebla, Querétaro, Satélite y

JIMMY CHOO

Acoxpa y Cancún.

La Boutique Palacio Acoxpa.

El Palacio de Hierro

Villahermosa y Guadalajara.

Perisur, Polanco, Santa Fe,

MICHAEL KORS

Querétaro, Monterrey y
Guadalajara.

JUAN PEDRO
DOMECQ

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Puebla,

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

CAPUTO

FJÄLLRÄVEN

La Boutique Palacio

elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro Polanco,

MOSCHINO

Acapulco y Cancún.

El Palacio de Hierro Polanco.

Santa Fe y Perisur.

El Palacio de Hierro Durango,

GARMIN

KENZO

Interlomas, Puebla, Perisur,

elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro

Polanco, Perisur, Santa Fe,

Polanco, Santa Fe

GIVENCHY

Perisur, Polanco, Santa Fe

Durango y Monterrey.

y Monterrey.

elpalaciodehierro.com

y Guadalajara.

CHRISTIAN DIOR

KONÉ CARE

NFL

Todas las tiendas excepto

El Palacio de Hierro Polanco

Interlomas y Centro. La

elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro

y Santa Fe.

Boutique Palacio Acoxpa.

El Palacio de Hierro Perisur

Polanco, Santa Fe, Perisur,

elpalaciodehierro.com

CHANEL
elpalaciodehierro.com

CHARBONNEL
ET WALKER

NARS
El Palacio de Hierro

elpalaciodehierro.com

y Santa Fe.
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DIRECTORIO
Puebla, Satélite, Coyoacán,
Guadalajara, Querétaro
y Monterrey.

NISHANE
elpalaciodehierro.com

PENHALIGON’S

SANDRO

elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro Polanco

El Palacio de Hierro Polanco.

y Santa Fe.

PLAYWIDER

CASA & ESTILO
UNWIND
Todas las tiendas.

Todas las tiendas.

LA VIDA DE
LOS OBJETOS

El Palacio de Hierro Polanco
y Santa Fe.

NUFACE

TIMEX

VESPA

El Palacio de Hierro Centro,

RADO

elpalaciodehierro.com

Coyoacán, Durango, Puebla,

El Palacio de Hierro Centro,

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Polanco,
Perisur, Coyoacán, Interlomas,

elpalaciodehierro.com

Guadalajara, Monterrey,

Veracruz, Monterrey, Santa Fe,

Durango y Monterrey.

El Palacio de Hierro Polanco,

Perisur, Polanco, Santa Fe,

Villahermosa, Querétaro y La

Puebla, Querétaro y La

Querétaro, La Boutique

Boutique Palacio Cancún.

VOLCÁN
DE MI TIERRA

Boutique Palacio Acapulco.

Palacio Acoxpa y Cancún.

REPLAY

THE KOOPLES

Todas las tiendas excepto

El Palacio de Hierro Polanco.

El Palacio de Hierro

RIMOWA

Polanco, Santa Fe, Perisur

El Palacio de Hierro Polanco

y Monterrey.

y Santa Fe.

ROSY ATTIE

THE LOST
EXPLORER

WMF

elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro Durango,

Coyoacán, Interlomas,

elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro Centro,

Perisur, Interlomas y Polanco.

Durango y Querétaro.

THE NORTH FACE

Todas las tiendas excepto

Puebla, Santa Fe
y Querétaro.

Todas las tiendas y La

ONLY
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Satélite,

OXOMIO
El Palacio de Hierro Polanco.

Piezas que harán
sonreír al Palacio
en el que habitas

Veracruz, Villahermosa

EN TENDENCIA

y Guadalajara.

Los colores que
transformarán
tus espacios

EL REGALO
PERFECTO

Veracruz y Centro.

Boutique Palacio Acoxpa.

TOMMY HILFIGER
YUZEFI

Todas las tiendas.

El Palacio de Hierro Polanco,

SAL DE AQUÍ

TORY BURCH

Todas las tiendas excepto

El Palacio de Hierro Polanco,

Santa Fe y Guadalajara.

Veracruz, Villahermosa

Santa Fe, Perisur, Querétaro,

elpalaciodehierro.com

y Guadalajara.

Veracruz, Villahermosa,

El Palacio de Hierro Polanco

SAMUEL ADAMS

Monterrey, Guadalajara,

ZADIG & VOLTAIRE

Todas las tiendas excepto

Interlomas y La Boutique

elpalaciodehierro.com

Veracruz, Villahermosa

Palacio Cancún.

TRUE FITNESS

El Palacio de Hierro Santa Fe,

y Guadalajara.

y Santa Fe.

PARIS TEXAS
El Palacio de Hierro Monterrey
y Querétaro.

Detalles para
sorprender
a cualquiera

Polanco, Perisur y Monterrey.

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

PARFUMS
DE MARLY
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de EL PALACIO DE HIERRO
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COMEDOR. P. 114

MI CASA, TU CASA. P. 152

Lámpara Castalia, LUZERNA,
41846068.

Plato trinche Desert Mandala,
41822303.
TARHONG,

Cascanueces Hussar,
41602143.
RYSI,

EN CORTO

ESPACIOS

148.

TERRAZA
Así es la vida en el espacio

EN CORTO

108.

Breves del

COMEDOR
Todo lo que necesitas para

INSPIRACIÓN

152.

poner la mesa a tu estilo.
122.

133.

temporada.

a cualquiera.

muchas vistas.

SERVICIOS
PALACIO

COLCHONES

Renueva tu hogar con los

154.

Los modelos que harán
que sueñes en grande.
138.

MI CASA, TU CASA
Regalos para sorprender

RECÁMARA
Una habitación,

Descubre los colores
en tendencia esta

PARA DISFRUTAR

estabas buscando.
114.

FELICIDAD
INTERIOR

exterior (de tu hogar).

Los ayudantes que

interiorismo.

102.

COCINA

expertos de Interiorismo Palacio.
156.

SABOR DE HOGAR

SALA

Pon a prueba estos equipos

Las paredes hablan... delfabuloso

con las mejores recetas.

diseño de estos muebles.

159.
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98.
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ZA HERM
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.
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.
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.
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.
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A
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en

CORTO
¡LÚCETE!
Estas lámparas de mesa son de la marca mexicana
Luzerna. Están fabricadas en cerámica, con procesos
que procuran un bajo impacto al medio ambiente. Son
un acierto infalible para tu decoración: se ven igual de

BIEN HORNEADO

bien tanto encendidas como apagadas.

Muchas cosas han pasado desde que, en 1945,
1. Lámpara Ágata, LUZERNA,
2. Lámpara Castalia, LUZERNA,

un científico estadounidense inventó el horno
de microondas para hacerse unas palomitas.

41846069.
41846068.

Este modelo, uno de los más recientes de
Samsung, es un gran ejemplo. Sus funciones lo

LA ALFOMBRA MÁGICA

cocinar —uno muy limpio pues ofrece protección

Los 550 mil nudos y los bordes con flequillo del tapete

antibacterial del 99.9%—. El modo Rapid Defrost

persa que ves arriba serían suficientes para transportar

descongela tus alimentos uniformemente

a Aladino a cualquier lugar. Pero será mejor que aterrice

(olvídate de que la comida quede suave solo en

en tu sala: su diseño cuadrangular y los tonos beige

algunas partes); además, cuenta con diez niveles

y azul llevarán a tu decoración al siguiente nivel. Lo

de potencia, bloqueo para niños, función de

encuentras en tamaños de 100x150 cm y 150x225 cm.

deodorización y, por supuesto, también te servirá
para prepararte unas palomitas... porque en la
cocina afortunadamente la tecnología siempre
avanza, pero los antojos permanecen.
Horno de microondas, SAMSUNG,
36199948.

CUADRO POR CUADRO
Este set de portarretratos te ayudará a
darle un toque muy personal a tu casa.
Puedes aprovecharlos para mostrar tus
fotos, obras de arte, recuerdos y mucho
más. El diseño te permite organizarlos
en diversas configuraciones, de esta
manera siempre se adaptarán a tus
gustos visuales (los cuales pueden
cambiar con el paso del tiempo) y al
espacio en el que desees colgarlos.
Set de 4 portarretratos Mingle negro,
41449346.
UMBRA,
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convierten en tu aliado indispensable a la hora de

1

2

Tapete Meli, SAMADI,

41651597.

CELESTIAL
1

En el mundo de las toallas, batas y tapetes
para baño, el nombre de la marca portuguesa

2

Graccioza evoca algunas de las piezas más
perfectas que encontrarás. Se trata de una

3

firma familiar que lleva más de 40 años
produciéndolas, así que son expertos en el
uso de materiales como el algodón. Las de la
imagen forman parte de la línea Heaven (cielo,
en español) y, como su nombre lo indica, son

4

tan suaves que te transportarán al Edén cada
vez que las uses; eso sin mencionar al tapete
que, bajo tus pies, se sentirá como un paseo
por las nubes. Es como abrirle las puertas del
paraíso a tu cuarto de baño. Tu y él lo merecen.
1. Toalla facial Heaven, GRACCIOZA,
41618431. 2. Toalla de manos Heaven,
41618432. 3. Toalla de baño
GRACCIOZA,
41618433.
Heaven, GRACCIOZA,
4. Tapete de baño Heaven, GRACCIOZA,
41618435.

elpalaciodehierro.com
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3

1

4

¿ALGUIEN DIJO HOME OFFICE?
Las estrellas de esta foto son las piezas de Herman

rían. Una dupla más contemporánea, Ayako Takase y

Miller, la icónica firma de muebles responsable de dar

Cutter Hutton, creó el escritorio Airia, hecho de nogal y

vida a la visión de grandes creativos como Charles y

aluminio blanco, que estimulará tu productividad. De la

Ray Eames. En los setenta, esta pareja definió al diseño

silla ni hablamos; solo de verla dan ganas de sentarse

como «un modo de disponer elementos para cumplir

(y, si en realidad lo haces, la comodidad de su diseño

un propósito concreto». Basta mirar al perchero Hang

—que asegura que mantengas una buena postura— hará

It All (cuélgalo todo) y a la mesa baja (ambas, obras

que no quieras levantarte). Es una oficina de ensueño.

creadas por los Eames) para saber a qué se refe-

Y en El Palacio de Hierro los sueños se hacen realidad.

1. Silla Aeron, HERMAN MILLER,
Hang It All, HERMAN MILLER,
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37834545. 2. Escritorio Airia, HERMAN MILLER,
37834545. 3. Perchero Eames
36257020. 4. Mesa baja con base de metal Eames, HERMAN MILLER,
36257091.

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

2

LEONARD
.
O MINT&
.
LIME PH
.
1800 SCA
.
NPAN TO
MÁSSUE
.
RO VICTO
RINOX
INSPIRACIÓN
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FELICIDAD INTERIOR
Si el mundo está de cabeza, lo mejor será que tu casa encuentre el equilibrio entre el optimismo y la alegría.
Esta temporada, el diseño de interiores propone colores que irradian estos estados de ánimo (y que les sacarán
una sonrisa a ti y a tus invitados). Échale un vistazo a estas piezas y anímate a emplearlas; ellas te animarán a ti.

JUEGO DE COLOR
Los tonos pastel transmiten optimismo. Todavía más si son de la firma
europea de cristalería Leonardo, que se enfoca en transmitir la alegría del estilo
de vida italiano en diseños como los que ves aquí. Forman parte de la colección

HOJA POR HOJA
Esta vajilla de la marca PH 1888 le brindará un paisaje muy natural a tus comidas. Además las pondrá
en tendencia pues viene en un color que atraviesa su época dorada: el verde. Un tono refrescante
que simboliza la vida y la salud y nos invita a retomar el contacto con la naturaleza. Es de cerámica
e incluye platos trinche, ensaladeros, bowls y tazas para cuatro personas.
Vajilla con 16 piezas Origen Nómada con hojas, PH 1888,

1 02

elpalaciodehierro.com

41434012.

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

Casolare Rose y harán que tu mesa tenga una visión más colorida de la vida.

2
1

3

3

1. Platón Casolare Rose (26 cm), LEONARDO,
41676605. 2. Platón Casolare Rose (18 cm),
41676604. 3. Bowl Casolare Rose (14 cm), LEONARDO,
41676606.
LEONARDO,

elpalaciodehierro.com
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A TUS PIES
Un tapete hace maravillas por tu
decoración: puede cambiarle el humor a
una estancia, divide tus espacios y aporta
calidez (algo que tanto el diseño como
tus pies agradecerán). El que aparece
a la izquierda es el modelo Invista de la
firma Tomás Suero. Su color —el gris— fue
elegido como uno de los dos tonos de
este año por Pantone gracias a la fortaleza
visual que aporta. ¿La ves? Esta pieza,
además, ha sido fabricada en Turquía y

POR EL MANGO

su aspecto vintage la convierte en un

En Japón, el uso del cuchillo Santoku es cosa de todos los días. Su nombre en japonés significa «tres

clásico de ayer, hoy y mañana. Está

virtudes», un título que habla de sus funciones —corta, pica y filetea— y de los alimentos con los que se utiliza

disponible en dimensiones que van desde

—carne, verdura y pescado—. Este modelo es Victorinox, así que su filo está más que probado (la marca es

los 80x150 cm hasta los 240x340 cm. Así

la proveedora oficial de las navajas del ejército suizo). Los alveolos, además, evitarán que tus ingredientes

que seguro encuentras uno ideal para ti.

se queden pegados). Opta por la versión con mango amarillo, un tono cuya versión Illuminating fue nombra-

Tapete Invista gris, TOMÁS SUERO,
40787487.

Cuchillo Santoku en acero inoxidable, VICTORINOX,

40228773.

SUEÑO DORADO
La palabra «ventura» indica el estado
de felicidad en el que se encuentra una
persona que ha conseguido sus deseos.
También es el nombre de la nueva
colección que presenta la marca mexicana

1

Mint & Lime, compuesta por frazadas y
fundas de cojines con tejido de punto. En
ellas, el amarillo es protagonista y ayuda

2

a que a estas piezas cumplan con lo que
prometen. Puedes irte por el look completo
4
3

harán brillar tu habitación.

5

6
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o las piezas individuales. Ambas opciones

1. Funda decorativa Dunas, MINT & LIME,
41831155. 2. Funda de cojín Linum
40825728.
(49X29), MINT & LIME,
3. Funda de cojín Ventura (45X45),
41831152. 4. Juego
MINT & LIME,
de sábanas queen, MINT & LIME,
40825592. 5. Frazada Ventura,
41831151.
MINT & LIME,
6. Cubrecama Dunas matrimonial/queen,
41831135.
MINT & LIME,

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

da como uno de los dos colores del año por Pantone, la autoridad en esta materia.

UN ÚTIL MUY ÚTIL
El regreso a clases, al trabajo (y hasta
al gimnasio) hace imprescindible que
consideres estrenar un termo. En ese
sentido, el de la firma danesa Scanpan es
todo lo que podrías pedirle a uno: mantiene
la temperatura de tus bebidas frías hasta
por 24 horas, y la de las calientes, como el
café o el té, hasta por 12 horas. Está hecho
de acero inoxidable y lo encuentras en
diferentes colores. Aquí te presentamos la
versión morada, una tonalidad que en 2021
ha experimentado un auge gracias lo que
representa: la creatividad, la meditación
y la calma (tres cosas que a nadie le viene
mal probar en estos tiempos).
Termo 500 ml, SCANPAN,
41529315.

elpalaciodehierro.com
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ADRIANAHOYOS . ALFI . AMÉRIC
A . ANDREAHOUSE . BALLARINI .
BAUM&BAUM . BEK . BOAL . BODU
M . BOW-TIQUE . BUTZKE . CLASS
ILUMINACIÓN . COLE&MASON .
COVE . DALFIORI . DIXY . ELECTR
OLUX . EQ3 . EUROMANT . FLAVO
RSTONE . GALA . HERDMAR . IDE
SIGN . ILÒ . JAFER . KASSATEX .
KROSNO . KÜCHENPROFI . LAGO
STINA . LAURAASHLEY . LAUREN
HOME . LIZ . LLADRÓ . MAGNUS .
MARÍAMENENDEZ . MOBITAL .
NACHTMANN . NAUTICA . NORIT
AKE . NUVÓ . ORIGINAL PENGUI
N . PARKERHOME . PEPEJEANS .
ROLSER . RONA . SACCARO . SALT
&PEPPER . SAMSUNG . SENPAI .
SPRINGAIR . SUB-ZERO . TARHO
NG . TEMPUR.TOTALLYBAMBOO
E S P.AUNIQUE
CIOS
.
TRAMONTINA . TUFAN
. VOND
VINTURI . VISTAALEGRE
107
.
.
OM WMF WOLF . ZWILLING .
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LOS INGREDIENTES SECRETOS
En la cocina se preparan platillos y se escriben nuevas historias, y estos accesorios
y equipos serán los mejores protagonistas que encontrarás.

BELLEZA MINERAL
El cuarzo es uno de los materiales más duros y resistentes que existen en el planeta. Y, cuando
una marca tan reconocida como WMF lo emplea para hacer una batería de cocina, ocurren
maravillas. Como las piezas de la imagen, que están hechas de Fusiontec, material patentado
por la firma alemana que combina un acero especial y 20 minerales naturales. El resultado,
además, calienta rápidamente tus alimentos y brinda una óptima distribución y retención de
la energía. También es resistente a rayaduras y tiene 30 años de garantía. En alemán, danke
quiere decir «gracias», y seguramente te será muy útil para expresar tus sentimientos hacia la
firma después de que la integres a tu cocina.
41666160.

Licuadora K150, KITCHENAID.

1

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

Batería Rose Quartz Fusiontec Mineral de 4 piezas, WMF,

AL GRANO (MOLIDO)
El ritual del café adquiere un nuevo significado cuando utilizas una prensa francesa. No solo
te permite extraer muy bien los sabores y controlar variables como la temperatura y el tiempo
de contacto; también es la forma más ecológica de prepararlo pues no requiere de filtros ni de
cápsulas. Desde 1974 Bodum, la marca de origen danés y afincada en Suiza, ha creado más de
100 millones de ellas. La práctica hace al maestro, como lo demuestra su línea Java, que incorpora
un vaso hecho de cristal resistente, una rejilla que brinda un filtrado único y un aspecto retro
que no pasará de moda. Saca al barista que llevas dentro y ponla a prueba.
Prensa francesa Java de 1 l, BODUM,
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BIEN PREPARADOS
Cocinar es más divertido cuando se tiene a los aliados
indicados (pero todavía más cuando la comida no se pega).
En ese sentido la batería Mónaco, de la marca brasileña
Tramontina, se cuece aparte, pues integra el revestimiento
antiadherente Starflon Premium cuyo espesor de tres
milímetros no solo facilita su limpieza; también distribuye el
calor de manera uniforme, lo que permite una mejor cocción

BUON APPETITO

y ahorro de energía. Incluye nueve piezas las cuales son

La firma Lagostina lleva más de un siglo

tan versátiles como los alimentos que prepararás en ellas

produciendo utensilios de cocina que son

—funcionan en cocinas de gas, eléctricas o vitrocerámicas—

dignos representantes del Made in Italy.

y puedes lavarlas en el lavavajillas.

La olla de la izquierda se llama Minestrone
y Polenta y, como su nombre lo sugiere,

Batería Mónaco de 9 piezas con fondo de inducción,
41011133.
TRAMONTINA,
CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / MARCAS EXCLUSIVAS.

ha sido creada para preparar dos de los
platillos más queridos por los italianos.
Aunque su diseño trasciende fronteras y la
encontrarás muy útil a la hora de preparar
cualquier tipo de sopa (o hasta un mole, si
buscas algo más nacionalista). Su tapa de
madera es una joya (no solo visualmente,
también sella a la perfección).
Olla Minestrone y Polenta, LAGOSTINA,
41736261.

DÚO DINÁMICO
En la cocina, el título de la pareja perfecta se lo llevan la sal y la pimienta. La marca británica Cole & Mason
lleva más de un siglo honrando esta relación. Una labor que puede verse en piezas como las de esta página,
las cuales están hechas en acrílico e incluyen detalles en acero inoxidable y cerámica... materiales que
buscan que estos condimentos extiendan su relación de largo plazo hasta tu mesa.
Set de dos piezas con molino para sal y pimienta, COLE & MASON,
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elpalaciodehierro.com

111

C A S A Y E S T I LO/ E S PAC I O S

E S PAC I O S / C A S A Y E S T I LO

CUESTIÓN
DE EFICIENCIA

2
1

Esta

olla

de

acero

inoxidable

se

desprende de la línea Vitality de la marca

4

alemana Zwilling. Su nombre en inglés
da un adelanto del gran dinamismo que
tendrá en tu cocina (incluso si cuentas

3

con una de inducción). A la hora de

5

preparar tus alimentos, la distribución
uniforme del calor te sacará una sonrisa y,
cuando termines, agradecerás el diseño
que mantiene los mangos fríos durante
mucho tiempo. También puedes lavarla
en el lavavajillas y, además, goza de una
estética que hará que se vea bien tanto
en la estufa como en la mesa.
Olla Vitality de acero inoxidable con tapa
41024618.
de 16 cm, ZWILLING,

TRES ESPECIALISTAS EN TU COCINA
especialista en la conservación de los alimentos; Wolf, en la cocción, y Cove, en la limpieza, marcan la gran diferencia
a la hora de crear una cocina ideal. Como puedes ver arriba, su propuesta luce muy bien. En la imagen aparecen
un refrigerador profesional, una parrilla, una campana de revestir, un lavavajillas y una cava, cuya discreción es una
verdadera lección de diseño, que harán extraordinaria el resto de tu casa.
1. Cava Serie Diseñador de 24", SUB-ZERO,
38280798. 2. Refrigerador/Congelador
40511245. 3. Lavavajillas Integrable de 24", COVE,
40429771.
Serie Pro de 48", SUB-ZERO,
38644809. 5. Parrilla de 36", WOLF,
38745726.
4. Campana para revestir de 34", WOLF,

MULTIUSOS
La cocina es el corazón del hogar... y qué
mejor que tener uno que brinde varios
momentos de diversión y entretenimiento.
Este refrigerador de Samsung incorpora el
sistema Family Hub que te permite ver la
televisión, escuchar música, utilizar distintas

apps y hasta obtener recetas partiendo
de los ingredientes con los que cuentes.
Además, te permite mirar lo que hay en
su interior desde tu smartphone (algo que
los olvidadizos agradecerán en su próxima
visita al súper). ¿Algo más? Ah, sí... sus 26.5
pies cúbicos serán más que suficientes para
guardar toda tu despensa.
Refrigerador RF27T5501SR/EM,
41136114.
SAMSUNG,
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Desde hace 76 años, tres firmas desarrollan piezas llenas de diseño, funcionalidad y sobre todo elegancia. Sub-Zero,

RODANDO

ACLIMATADA

CON SAZÓN

VERSÁTIL

Los carritos de compra

Esta jarra es fácil de limpiar

El recubrimiento de titanio

El diseño de este vaso

Akanto de la marca española

y su diseño te permite servir

de la batería de cocina de la

mantiene los líquidos

Rolser son resistentes, ligeros

con una sola mano. Lo

marca Flavorstone hará que

fríos y calientes por

y duraderos. También son

mejor es que mantendrá tus

le des un nuevo significado

varias horas, su tapa es a

plegables y cuentan con una

bebidas en su temperatura

al término «antiadherente».

prueba de derrames y el

bolsa de gran capacidad.

ideal: las calientes por 12

Viene con nueve piezas que

acero inoxidable evita la

Una forma de hacerte la vida

horas y las frías por 24 (lo

te harán más sencilla la tarea

transferencia de sabores, así

más ligera... por lo menos

suficiente para sobrevivir a

de cocinar. Es tan buena que

que puedes pasar del café

cuando estés en el súper.

tus comidas más longevas).

tiene garantía de por vida.

al té sin ningún problema.

Carrito de compras Akanto,
41902826.
ROLSER,

Jarra térmica con vacío,
41375766.
ALFI,

Bateria de cocina,
FLAVORSTONE.

Vaso, SENPAI,
41878350
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VÁMONOS POR TIEMPOS

ADENTRO Y AFUERA
En el diseño, la versatilidad es una virtud y las piezas de la marca

El comedor es el lugar para compartir, la comida pero también el estilo personal
y esta selección te permitirá acertar a cualquier hora del día.

Salt & Pepper te funcionarán igual de bien tanto en tu casa como
en un picnic. Por su tonalidad, los platos le aportarán un toque de
calidez a tus comidas; mientras que la madera de las tablas es un
material que siempre reconcilia a las personas con la naturaleza
(en este caso, también lo hará con tus quesos y otros manjares).

1

1. Vajilla Hue (12 piezas), SALT & PEPPER,
41852960. 2. Juego
41852978 3. Tabla
Zurich (24 cubiertos), SALT & PEPPER,
41852972.
rectangular Linden (50x20x6 cm), SALT & PEPPER,
41852973.
4. Tabla Linden (24x35 cm), SALT & PEPPER,
41852962.
5. Plato Hue hondo rosa, SALT & PEPPER,
4
2

5
2
3

3

4

¿Desayuno en la
mesa o en la cama?
Estas piezas se verán
igual de bien en
ambas (también en
Instagram).

LENGUAJE CREATIVO
Funcionalidad, geometría y ausencia de ornamentos innecesarios. La colección Kineo, de la marca alemana
WMF, enorgullecería al más exigente de los maestros de la Bauhaus, una de las principales escuelas de
diseño del principios del siglo XX, aunque ha sido pensada para hacer más placenteras las comidas del XXI.
El color negro le da un aire contemporáneo y las líneas simétricas y asimétricas transmiten una incomparable
sofisticación visual a tus comidas. Dicen que el amor entra por los ojos y esta será una relación a largo plazo.
1. Cremera negra Kineo (270 ml), WMF,
41706863. 2. Jarra térmica Kineo con mango madera (1 L), WMF,
41706864. 3. Juego de vasos Kineo para late macchiato (2 piezas), WMF,
41706861. 4. Azucarera
41706862.
Kineo negra, WMF,
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1

1

A PRUEBA DE TODO
Comer debe ser un acto libre de
2

preocupaciones y, para tus comidas más
movidas (y también las que serán al aire
libre y aquellas en donde habrá niños), la
opción son las piezas de melamina, un
material superresistente. La durabilidad no
está peleada con la estética y la marca
estadounidense TarHong lo confirma
con diseños como los que ves aquí. Las
colecciones Terracota y Desert Mandala
funcionan bien por separado. Si las
combinas, lucen fabulosas.
1. Plato trinche Matte Terracotta, TARHONG,
41822300. 2. Plato trinche Desert
41822303.
Mandala, TARHONG,
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TENEMOS QUE HABLAR
DE LA PORCELANA…

2

...De Noritake. Desde 1904, esta firma japonesa se ha
dedicado a elaborar algunas de las vajillas más deseadas
en este material. Algunas de sus piezas son codiciadas

1

por coleccionistas y se venden a través de subastas.

MIXOLOGÍA CASERA

Mientras que otras se utilizan en las mesas de restaurantes

Como puede apreciarse en la foto, los productos de

y hoteles de distintas partes del mundo. Y hay varias

Krosno, la firma polaca especializada en el uso del

razones por las cuales tú también deberías considerar

vidrio, agradarán tanto a quienes ven el vaso medio

una. El color blanco de Haku, la colección que ves abajo,

lleno como a quienes lo ven medio vacío. Las líneas

pondrá el toque final en la presentación de tus platillos y

fluidas de la colección Avant-Garde la dotan de un

los convertirá en las verdaderas estrellas de tus comidas.

aire contemporáneo y te harán merecedor de un
cumplido tanto en la barra de tu casa como en el

Por su parte, el detalle del borde metálico creará el
marco perfecto en caso de que desees inmortalizarlos en

TODO A SU TIEMPO

comedor. La marca fue fundada en 1923, así que

Instagram. La belleza de la sencillez. En términos prácticos,

«Un vaso de vino en el momento oportuno vale

hablamos de un cristal duradero.

cuenta con todas las piezas para servir hasta a 12

más que todas las riquezas de la tierra». Este tapón

comensales, es decir, en tus comidas más animadas. No

de Vinturi te será útil para confirmar la frase del

te preocupes por el ajetreo: están hechas de porcelana de

compositor alemán Gustav Mahler pues proporciona

hueso, la más fina que existe y que, a su vez, destaca por

un sellado hermético que te permitirá disfrutar de una

su resistencia y ligereza.

copa y mantener el resto fresco para más tarde.

1. Vajilla Haku porcelana de hueso china (96 piezas),
41335710.
NORITAKE,

Tapón para botella de vino, VINTURI,
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41188899.

1. Vaso Old Fashion Avant-Garde transparente,
40983987. 2. Vaso Avant-Garde
KROSNO,
40983973.
transparente, KROSNO,

1
2

3

5

ENTRE LÍNEAS

4

La colección Beat de la marca Gala te facilitará la tarea de poner la
mesa. Su diseño está aprobado para todos los días de la semana:
es resistente a rayones y tiene un aspecto atemporal. Cualidades
que puedes aprovechar lo mismo un lunes por la mañana que un
viernes por la noche. Eso sí, no perderán su brillo pues vienen con
un esmalte que hará que la belleza de tus platillos luzca aún más.
1.
2.
3.
4.
5.

Beat
Beat
Beat
Beat
Beat

40984058.
White Plato ensalada (21 cm), GALA,
40984108.
Grey Tarro (350 ml), GALA,
40984102.
Grey Tazón cereal (15 cm), GALA,
40984071.
Grey Plato extendido (27.5 cm), GALA,
40984123.
Mint Plato ensalada (21 cm), GALA,

elpalaciodehierro.com
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1

2
4

3

ETERNA PRIMAVERA

1

Un mantel le aporta versatilidad a cualquier comedor y te permite «estrenar»
uno cuando quieras. El diseño de la
colección Mindy, de la marca La Bon2

5

ne Table, llevará, además, la frescura
de las flores hasta tus mesas (tanto las
de tus comidas más especiales como
las del día a día).
1. Servilleta Mindy, LA BONNE TABLE,
41624824. 2. Mantel Mindy,
41624827.
LA BONNE TABLE,

Hay invitados que no pueden faltar a tus comidas. Como las piezas que ves en
esta página, las cuales te servirán para muchas —y diversas— ocasiones. Los
tonos terrosos de los platos de cerámica de Nuvó (1 y 2) evocan de inmediato
la naturaleza y además los convierten en el marco perfecto para presentar tus
creaciones culinarias. Los platos de la colección Sloop, de la firma Zak! Designs, serán ideales para esas comidas al aire libre o con niños, pues tienen la
resistencia de la melamina. Las líneas fluidas del diseño de la colección Handy,
de la casa eslovaca Rona (7), le dará un giro espectacular al aspecto de los
vasos que utilizas todos los días; mientras que las copas de la colección Vivino, de la marca alemana Nachtmann (3), serán testigos de gratos momentos y
comidas maridadas con un buen vino: la solidez de su tallo las hace prácticamente inquebrantables. Tal vez podrías anunciar tu próximo brindis golpeándolas con los cubiertos de la colección Arco, de la marca portuguesa Herdmar
(4 y 8), los cuales son duraderos, resistentes y con un aspecto atemporal pero
contundentemente sofisticado.
1. Plato extendido (28 cm), NUVÓ,
41657067.
41657064.
2. Ensaladera (26 cm), NUVÓ,
3. Set Vivino con 4 copas para vino (700 ml), NACHTMANN.
4 & 8. Cubiertos Arco 18/10 (24 piezas) estuche madera, HERDMAR,
41666155.
5. Tazón decorado Sloop, ZAK! DESIGNS,
41666153.
6. Plato trinche decorado Sloop, ZAK! DESIGNS,
41825078.
7. Vaso Handy (450 ml), RONA,

7
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1

LA MESA ESTÁ SERVIDA

6

2

NUEVO TERRITORIO
Las vajillas de la marca Vista Alegre,
fundada en 1824, han sido usadas
en las mesas de personajes como la
reina Isabel de Inglaterra. Sus diseños
sorpenden siempre. El de la izquierda
homenajea a los exploradores portugueses del siglo XVIII y la flora y fauna
descubierta en América.
1. Plato XL Amazónia, VISTA ALEGRE.
2. Taza de té con platillo, VISTA ALEGRE.

elpalaciodehierro.com
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TODA LA CARNE AL ASADOR

LA MAGIA DEL ORDEN

Este set incluye 16 piezas de acero inoxidable

¿Buscas tener más espacio en tu cocina? Este rack

como espátula, tenazas, cepillo para parrilla y

es la solución. Está diseñado para que coloque el

pinchos que te serán muy útiles en tu próxima

microondas en la parte de abajo. De esta forma,

barbacoa casera. Viene en un estuche cuya

podrás usar la superficie para colocar encima tus

belleza solo se equipara con el orden que le da a

utensilios o ingredientes. Puedes ajustar el tamaño

tus herramientas de cocina.

y expandirlo en ancho de 40 a 60 cm.

Set de barbacoa (16 piezas), KÜCHENPROFI,
39342041.

Rack expandible para microondas,
41682787.
BAUM & BAUM,

VIAJE CULINARIO

INSTRUMENTO CLAVE

La espátula que ves arriba es de Totally Bamboo

En la cocina, siempre es mejor tener el sartén por el

y está inspirada en los mercados de Marruecos.

mango. El de la imagen de arriba es ergonómico y

La alegría de sus colores no conoce fronteras y

aisla el calor, lo que te permite un agarre perfecto.

lucirá muy bien en tu cocina. Puedes usarla en

Pero lo mejor es el revestimiento antiadherente,

superficies antiadherentes y te funcionará hasta en

que resiste incluso a utensilios metálicos. Es de la

las ollas más profundas pues mide más de 30 cm.

marca italiana Ballarini.

Espatula ranurada Bamboo,
TOTALLY BAMBOO.

Sartén de aluminio Positano (28cm),
40343996.
BALLARINI,
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EL GUARDIÁN DEL SABOR
A primera vista, este refrigerador de 21. 8 pies cúbicos podría pasar por un objeto de diseño. Pero lo que no
se ve es aún mejor: en su interior tiene dos estantes de vidrio, dos compartimentos para frutas y verduras,
ocho contenedores, un estante de vidrio y un congelador. Estos espacios te permiten elegir lo que más te
acomode para organizar tu comida y tus ingredientes, los cuales se mantendrán frescos gracias a los filtros
de aire con los que cuenta. También viene equipado con máquina de hielo y dispensador de agua.
Refrigerador French Door de cuatro puertas (22p), ELECTROLUX,

41275954.

elpalaciodehierro.com
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HABITACIÓN CON VISTA
La decoración de nuestra recámara será más placentera si contamos con la ropa de cama
perfecta para nosotros: la que, además de cómoda, se adapta a nuestro estilo.

EL CIELO ES EL LÍMITE
El color azul promueve la relajación, el descanso y el sueño. Elementos que son más que bienvenidos
en la vida y en la recámara. Una gran manera de utilizarlo es en el duvet, esa funda intercambiable que
está diseñada para imprimir un toque de personalidad a cualquier habitación. El de la marca Parker
Home juega, además, con texturas que le brindarán mayor dimensión visual al espacio en el que pasas
la mayor parte del tiempo. Y el algodón tejido de 300 hilos garantiza mucha suavidad (y te ayudará a
que despiertes como nuevo).
41586749.
CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / MARCAS EXCLUSIVAS.

Funda de duvet Portland, PARKER HOME,

VIVIR DE NOCHE (Y DE DÍA)
La cama es mucho más que un mueble: es el punto que roba todas las miradas al entrar en una habitación.
Una manera de convertirla en una obra de arte es con diseños como el set de ropa de cama Nijinski de la
marca mexicana ILÒ. La propuesta, además, actualizará tu recámara pues viene en gris uno de los dos tonos
del año elegidos por Pantone. Para complementar contrasta con tonos claros y almohadas de distintos tamaños que convertirán a tu habitación en un verdadero santuario visual.
Kit Duvet KS Nijinski, ILÒ,
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UN POEMA PARA
TODOS LOS DÍAS
Las flores influyen de manera positiva en
nuestro estado de ánimo. Por eso vale
la pena echarle un vistazo a este set de
la marca Laura Ashley que presenta un
patrón de rosas sobre un suave fondo
verde. Una combinación dulce que alegrará a tu recámara y que te aportará
suavidad (es cien por ciento de agodón).
Un conjunto ideal para iniciar y terminar
todos tus días.

ACENTOS
DECORATIVOS
Los pequeños elementos, como la
ropa de cama o las toallas, son las
que llenan de vida un hogar. Basta
mirar el set de edredón On Tour de
la marca Original Penguin —que le
aportará un aspecto ordenado y
sofisticado a tu habitación— y las
toallas de la colección Nogal —que
llevarán un poco de color a tu cuarto de baño— para confirmarlo.
Set de Edredón FQ On Tour,
41704072.
ORIGINAL PENGUIN,
Toalla Donegal, ORIGINAL PENGUIN,
41701551.
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Set de edredón FQ Madelynn,
41876791.
LAURA ASHLEY,

PAISAJE DE ENSUEÑO
Una investigación en Londres concluyó que las personas que incluían al azul
en su decoración dormían mejor. El estudio reveló que la gente que usaba
esta tonalidad en sus recámaras pasaba un promedio de siete horas y 53
minutos bajo las sábanas. Imagina el bienestar que te proporcionará este set
de la marca Lauren Ralph Lauren Home. Su combinación con el blanco y los
motivos florales son sinónimos de relajación. En la misma línea, la marca presenta otras piezas, como cojines o un juego de sábanas, con las que podrás
vestir completamente tu cama.
COLECCIÓN DE CAMA ADA, LAUREN RALPH LAUREN HOME.
41805024.
Set de edredón Ada, LAUREN RALPH LAUREN HOME,
41805026.
Funda Euro Ada, LAUREN RALPH LAUREN HOME,
41805027.
Cojín rectangular Ada, LAUREN RALPH LAUREN HOME,
41805012
Funda STD Graydon Chambray, LAUREN RALPH LAUREN HOME,
41805014.
Juego de sábanas QS Graydon Chambray.
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PIEZAS CLAVE
Pepe Jeans es una institución en Inglaterra (y en el mundo). Desde 1973, no ha dejado de crecer ni de evolucionar su particular
visión de la moda… de la cual, afortunadamente, no se escapa ni la ropa de cama. Los modelos de la imagen están hechos
de algodón y sus diseños son suficientes para despertar la decoración de tu habitación. El aire británico evoca el origen de la
firma pero funciona muy bien en cualquier lugar del mundo.
1. Set de colcha Steve, PEPE JEANS,
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CUANDO «MENOS» SÍ ES «MÁS»
La marca mexicana Dalfiori crea piezas que tienen la misma
intención: contribuir a embellecer tus espacios, hacer más
grato tu descanso y simplificarte el trabajo en el hogar. El
set de la imagen viene en uno de los colores en tendencia
para este año pero su diseño clásico hará que no pase de
moda. El gris, además, te ayudará a mantener la sensación
de amplitud en tu recámara y te ayudará a crear un ambiente relajante. Para soñar en grande.
1. Duvet con relleno Chase, DALFIORI,
41706406.
2. Cojín almohadilla Chase (30x50 cm), DALFIORI,
41706407. 3. Cojín cuadrado Chase (45x45 cm),
41706408. 4. Funda euro Chase (65x65cm
DALFIORI,
41706409. 5. Funda decorativa
[relleno]), DALFIORI,
41706410. 6. Funda decorativa
Chase STD, DALFIORI,
41706411.
Chase KS, DALFIORI,

elpalaciodehierro.com
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CALOR DE HOGAR
El clima de esta temporada es la excusa perfecta para
considerar una nueva frazada. Además de abrigarte
durante esas noches en las que disfrutas viendo una
película o cuando las charlas se han extendido hasta
la madrugada, son un accesorio que aporta mucha
personalidad a una estancia, sobre todo cuando vienen en diseños y colores como los que ves aquí.

AMANECER EN LAS NUBES
El blanco es un tono infalible en la decoración: combina bien con todos los objetos de tu recámara, te ayuda a matizar espacios muy cargados y crea contrastes increíbles con paredes de
color. En tu cama, transmite serenidad y calma. Por si fuera poco, apela al gusto de todo tipo
de personas (además de tu habitación, es la opción más apropiada para un cuarto de visitas).
El duvet de la imagen es de la marca María Menéndez y está hecho de satín de algodón
premium que, además de confortable, lo hace muy resistente al uso diario.
Duvet individual Tempano, MARÍA MENÉNDEZ,
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Frazada Agave gris carbón, EUROMANT,
Frazada Toscana mostaza, EUROMANT,

41675000.
41675002.

LOS DETALLES QUE MARCAN LA DIFERENCIA
A Nueva York se le conoce como la ciudad que nunca duerme. Tal vez sea por eso que en 1999 Kassatex la eligió como su
sede. La marca estaba segura de que su ropa de cama sería lo suficientemente cómoda como para quitarle el insomnio a la
metrópoli. Parece que han cumplido con la misión y hoy día su visión creativa —que concilia el lujo con la accesibilidad— se
extiende a otras geografías y espacios del hogar. Los accesorios de la colección Culver (izquierda) son de cerámica y aportan
una estética muy agradable a tu cuarto de baño. Por su parte, emplear toallas con texturas, le da un toque especial y novedoso
al aseo personal. Las de arriba a la derecha, son de la línea Sullivan. Además son muy agradables al tacto pues son cien por
ciento de algodón y están hechas en Turquía
1. Charola Culver, KASSATEX,
41616913. 2. Dispensador Culver, KASSATEX,
41616910. 3. Vaso Culver, KASSATEX,
41616911. 4. Toalla Sullivan Grey, KASSATEX,
41616939. 5. Toalla Sullivan Taupe, KASSATEX,
41616940.
elpalaciodehierro.com
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EL PODER DEL MAR
El espíritu marino es un tema que la marca Nautica emplea
de mil y un formas, sorprendiendo siempre por la manera
en la que acierta. El edredón Talmage transmite un aspecto sofisticado a tus espacios: su diseño de franjas azules y
negras se combina con acentos deportivos rojos y blancos
para crear una dosis total de dinamismo. ¿Otra ventaja? Si
le das la vuelta tendrás un tono azul marino intenso, que te
permitirá alternar los looks de tu recámara cuando lo desees.

DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN
En 2012, el diseñador Jaime Hayon creó al personaje de The Guest para Lladró. Un proyecto que tomó al mundo del
interiorismo por sorpresa al alejarse rotundamente del realismo de las figuras de porcelana por las cuales se conoce
a la icónica casa española. Desde entonces, la firma ha invitado a diversos creadores a intervenir a esta pieza. Hoy, la
lista incluye nombres como el diseñador de moda Paul Smith. Una de las más recientes colaboraciones es la del artista
francés SupaKitch (foto) quien la aprovecha para plasmar patrones y texturas que recuerdan al océano, una de las señas
de identidad de sus obras. Un gesto que reivindica a la porcelana como un elemento decorativo y la hace brillar en los
espacios más contemporáneos.
The Guest by Supakitch Little, LLADRÓ,
The Guest by Supakitch Big, LLADRÓ,
1 30
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Set de edredón Talmage, NAUTICA,

41951315.
41951314.
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PRIMERO SUEÑO
En promedio, pasamos 28 años de nuestra vida durmiendo. De ahí la importancia de elegir
un buen colchón. Estos modelos tienen todo para que sueñes en grande.

1

ESTÉTICA PURA
En su colección de accesorios para baño Fresno,
la marca española Andrea House apuesta por la

2

combinación entre el cristal y la madera. El resultado tiene un aspecto minimalista y natural que
transmite pulcritud y calidez. Binomios ganadores en la decoración de tu hogar.

1
3

2

LA BELLEZA DEL ORDEN
Estas piezas forman parte de la colección Bexley presentada por la firma estadounidense iDESIGN. Las de la izquierda se
verán fabulosas en tu cuarto de baño (también en el de lavado o en la cocina), mientras que el basurero azul funciona hasta
para tu recámara. Todo es de cerámica, un material que hará que sobrevivan al ajetreo de todos los días.
41762179. 2. Dispensador Bexley, iDESING,
1. Vaso Bexley, iDESING,
41762175.
3. Bote de basura Bexley, iDESING,
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1. Dispensador de vidrio Fresno,
41673403.
ANDREA HOUSE,
2. Portacepillos de vidrio Fresno,
41673402.
ANDREA HOUSE,
3. Jabonera de vidrio Fresno,
41673401.
ANDREA HOUSE,

DORMIR TIENE SU CIENCIA
Las estrellas y la noche han hecho mucho por nuestro sueño. No solo lo cuidan, también han motivado
a que se desarrollen nuevas tecnologías. En los años setenta, los científicos suecos de la marca Tempur
colaboraron con la NASA para crear una espuma viscoelástica que aportara comodidad a los astronautas.
Hoy, este desarrollo de fabricación propia es una de las señas de identidad de la firma gracias a su
durabilidad y a la excelente adaptación que tiene del cuerpo. También está presente en modelos como el
que ves arriba. Los puntos de apoyo y la separación del movimiento es incomparable.
Colchón Proadapt Medium individual, TEMPUR,

41762176.
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MORFEO, ¿ERES TÚ?
Se dice que el cuerpo tiene memoria, pero con las espumas de Memory Foam, quien la tiene es el colchón.
Este desarrollo, además, se adapta a ti (y no al revés). La marca mexicana América lo integra en el modelo
Porter que aporta otros puntos a favor de tu descanso. Si duermes acompañado, por ejemplo, la tecnología
de los miniresortes Baggy System asegurará que el movimiento de la otra persona no se propague. Por su
parte, la comodidad y suavidad de la cubierta Eurotop brinda un efecto envolvente que hará que amanezcas
fresco y renovado todos los días de la semana.
Colchón Porter QS, AMÉRICA,
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LA SUMA DE LOS ELEMENTOS
El modelo Bright de América reúne varios desarrollos para conseguir el mismo objetivo: que descanses
mejor. Body Care promueve la estabilidad de tu cuerpo y elimina la transmisión de movimientos. Mientras
que la colchoneta Eurotop cuenta con tecnología Mini Baggy —miniresortes embolsados independientes
que te dan un mayor soporte—. Además, la capa Memory Foam se suma al látex de espuma hipoalergénica
para ayudarte a mejorar la circulación sanguínea por la noche. Este material también extiende la vida útil de
tu colchón, ya que evita deformaciones. Es todo lo que necesitas para irte a dormir.
Colchón Bright QS, AMERICA,

37331010. Box Bright QS, AMERICA,

37331014.
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Aquí, el colchón Magnus
muestra la posición «gravedad
cero», una innovación de la
NASA que mejora la salud
del corazón, la respiración y
ayuda a reducir la presión de

BIEN POSICIONADO
Para un sueño efectivo, lo mejor es acostarse y dejar que el colchón haga su trabajo. El modelo
Sapphire Four Seasons de Spring Air podría haber sido maestro de yoga en otra vida, pues cuenta
con tecnologías pensadas para relajarte y conseguir que tu cuerpo mantenga la postura adecuada. El
sistema Bach Support brinda un mayor soporte al área lumbar y el Memory Foam elimina la transferencia
de movimientos y los puntos de presión. Además, integra la tecnología Never Turn que hace innecesario
que le tengas que dar vueltas periódicas para mantenerlo en buen estado. Se conserva bien por sí solo.
Colchón Sapphire Four Seasons Queen size, SPRING AIR,
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la espalda baja.

LAS LEYES DE LA (IN)GRAVEDAD
Este modelo será un sueño hecho realidad para tu descanso. Combina materiales ultracómodos, como la
lana de Nueva Zelanda, una espuma supersuave y tela de algodón orgánico. Además, viene con un control
remoto inalámbrico que te permite seleccionar la elevación de la cabecera y ajustarse a la posición de
gravedad cero (diseñada por la NASA para los astronautas en el momento del despegue ya que ejerce
muy poca presión en la columna vertebral). También puedes seleccionar dos áreas de masajes. Y todo, sin
salir de la cama.
Colchón y base ajustable Magnus tamaño matrimonial, MAGNUS,

41238097.

elpalaciodehierro.com
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BUENOS ANFITRIONES
La sala es el escenario de momentos especiales y conversaciones memorables.
Con estas piezas, nunca te faltará de qué hablar.

CÁLIDA BIENVENIDA
Algunas piezas del diseñador industrial Emerson
Borges forman parte de las colecciones de museos
de arte contemporáneo de su natal Brasil. Los sillones Bloom, que aparecen arriba, también son de
su autoría... pero se verán mejor en tu casa. Fueron
creados para la editora de muebles Saccaro y, si hacemos caso a su autor, sumarán elementos a eso
que llamamos «calor de hogar»: «Su diseño», cuenta
Borges, «nos recibe con los brazos abiertos, como el
reconfortante abrazo de un amigo». Su estética, desprovista de cualquier tipo de excesos innecesarios
y con líneas puras y francas, garantiza que convivirán con tu decoración durante mucho tiempo. Todos
querríamos amigos como estos.
Sillón Bloom, SACCARO,
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Con los brazos
abiertos. Así te
reciben los sillones
Bloom de Saccaro.

ENTRE EL CIELO Y EL SUELO
En la teoría del color, el azul turquesa es un tono vinculado a la amistad, la armonía, la fidelidad y la
serenidad. Emociones que son sumamente convenientes para tener en la sala (o en cualquier otra
estancia de la casa). Además de estos beneficios, el tapete Lander de la marca Tufan lo emplea de
una forma que aporta vitalidad —y suavidad— al piso. Una pieza elaborada en Turquía con materiales resistentes y duraderos y que le dará un nuevo aire a cualquiera de tus espacios (en serio: sus
dimensiones van de los 180x120 cm a los 340x240 cm). También está disponible en color café.
Tapete Lander azul, TUFAN,

41764538.
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Soluciones Palacio
te ofrece diversos servicios
para mejorar tu casa, desde
el armado de muebles
hasta la colocación de
alfombras. Contáctanos en:
csolucionesph@ph.com.mx

ENTRE AMIGOS
Desde que fue fundada en México en 1962, Liz Muebles no ha parado de crecer. Inició
como un pequeño taller familiar y hoy sus colecciones incluyen propuestas pensadas
para satisfacer a los gustos más variados, siempre en línea con las tendencias globales
del interiorismo. El esquinero de abajo es de su colección Kadett, y es una pieza que queda muy bien en espacios contemporáneos. Eso, sin mencionar su comodidad, que hará
que un rato de lectura (o de Instagram) sea más placentero. Por su parte, la línea Dakota,
gonista es el capitonado. Un elemento que le aportará textura y calidez a tus estancias
Esquinero izquierdo Kadett gris, LIZ,
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que aparece en la página siguiente, ostenta una estética más clásica en la que el prota-

1. Sofá Dakota café LIZ,

41014426. 2. Loveseat Dakota café, LIZ,

41014427.

EL GENIO DE LAS LÁMPARAS
Las lámparas de mesa te permiten crear un ambiente acogedor con tan solo apretar un botón.
También te serán sumamente útiles al disfrutar de
un libro, cuando trabajes o antes de irte a dormir,
para lograr una iluminación adecuada. Desde hace
más de 30 años, la marca mexicana Class crea
piezas que son todo lo que se le podría pedir a una
y mucho más: objetos de diseño que le cumplirán
todos los deseos a la decoración de tu hogar.
1. Lámpara de mesa Yuli, CLASS,
40147388. 2. Lámpara de mesa Greta, CLASS,
*Modelos también disponibles en estas versiones: Yuli: Lámpara colgante, CLASS,
40834299.
Greta: Lámpara de pie, CLASS,

40834298.
40147370.
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Las patas elevadas
de este esquinero le

AMPLITUD MODULADA

aportan una sensación

Los muebles esquineros son una muy buena al-

de ligereza. Una armonía

ternativa para departamentos medianos y lofts.

visual que le queda bien
a cualquier sala.

Aunque, como puede verse en la foto, también se
llevan muy bien con salas de mayor tamaño. En
cualquier caso, te permitirán eficientar el espacio y
tener lugares suficientes para sentar a tus invitados.
Esta pieza es de la marca mexicana Boal, fabricante de muebles desde 1975. Su color beige la convierte en un muy buen punto de partida para sacar
al interiorista que llevas dentro y crear el ambiente
que deseas para tu casa. Y claro, también será un

Esquinero derecho Stai beige, BOAL,

41028490.
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buen elemento en tus fiestas y reuniones.

UN NUEVO NIDO
La colección Joan de la marca canadiende se muebles EQ3 está pensada para aquellos que se van a
vivir solos por primera vez, sin que eso signifique que tengan que comprometer un ápice de calidad o
estética al amueblar su casa. Por las mismas razones, también le funcionará a quienes ya están curtidos en el interiorismo y busquen darle un nuevo aire a alguno de sus espacios. El aspecto es sinónimo
de ratos agradables de descanso y de ricas conversaciones entre amigos. Si te interesas en ella por
esto último, tal vez será mejor que, de ahora en adelante, tus reuniones fueran en casa: su comodidad
será la responsable de que nadie quiera levantarse.
Esquinero Joan, EQ3,
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FORMA Y FUNCIÓN

1

La marca mexicana Dixy, especialista en la
creación de muebles que son estéticamente
funcionales y funcionalmente cómodos, tiene

3

DISEÑO FUNCIONAL

las piezas para amueblar tu casa de acuerdo al

Las piezas de la línea Gatty de la marca

estilo que busques transmitir. Las mesas late-

mexicana Jafer Diseños aportan calidez

rales que aparecen a la izquierda, por ejemplo,

visual y funcionalidad a los espacios. Lo

te serán útiles para diversas funciones —desde

primero gracias a la chapa de madera

equilibrar el aspecto visual de una sala; como

de Tzalam, y lo segundo a que el diseño

mesas auxiliares o como mesitas de noche—.

5

permite ver —y encontrar— a primera vis-

Por su parte, las piezas de la colección Crown

ta todos los objetos de la sala. Puedes

(abajo) tienen un aspecto atemporal, clásico y

hacerte de todas las piezas de la imagen

sofisticado. Puedes tener la sala completa u

o elegir solo las que te funcionen para

optar por las piezas individuales si solo estás
2

espacio más pequeño.

1. Librero lateral chico Gatty, JAFER,
40852224. 2. Mueble de televisión
40852203.
grande Gatty, JAFER,
3. Librero lateral grande Gatty, JAFER,
40852228. 4. Mesa de centro
40852210.
cuadrada Gatty, JAFER,
5. Mesa lateral cuadrada Gatty, JAFER,
40852235.

Mesa lateral Nido 3 piezas, DIXY,

LA MEJOR SOBREMESA
En cuestión de estilo, la marca canadiense
Mobital lleva más de 30 años poniendo las
cartas sobre la mesa (y también la mesa, a secas). El modelo de la imagen cumple con lo
que para muchos define a un comedor ideal:
es duradero y tiene un aspecto atemporal y
estéticamente agradable. El secreto de su longevidad se debe a la cubierta de cerámica,
un material que te librará de preocupaciones,
pues es resistente a rayaduras y al calor de
algunos utensilios que podrías llevar desde la
estufa para disfrutar de tus comidas (¿noche
de fondue, alguien?). El detalle de las patas le
dará un acento único a cualquier espacio en
donde la coloques.
Mesa de comedor w cerámica Ext TD4,
40340897.
MOBITAL,
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4
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determinados espacios.

1. Sofá Crown gris, DIXY. 2. Loveseat Crown gris, DIXY,
41685390.
3. Sillón Crown gris, DIXY,

41685388.

elpalaciodehierro.com
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Con este taburete
central de Dixy tendrás
más espacio en tu casa.
Hay lugar tanto para
las cosas que quieras
mantener a la vista como
para algunas otras que

Taburete central, DIXY,

41683053.

AL CENTRO
Emplear piezas de color negro le aporta grandes beneficios a tu decoración. El
principal es que te permite crear tu propio
estilo fácilmente: no tiene pierde a la hora
de combinarlo con otros colores y objetos.
La marca de mobiliario Unique Furniture lo
propone en esta mesa que, como puedes
ver, confirma las ventajas de su gama cromática. Además, las piezas en este tono
pueden vivir durante mucho tiempo en tu
hogar: no pasan de moda.
Mesa Latina (90 x 180-230 cm),
41737563.
UNIQUE FURNITURE,
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desees esconder.

SANTUARIO PERSONAL
Las piezas de la firma Adriana Hoyos hablan su propio lenguaje de diseño. La poltrona de la izquierda,
por ejemplo, es un homenaje a las líneas fluidas que caracterizaron al trabajo de los célebres arquitectos
Oscar Niemeyer y Zaha Hadid, con detalles que no pasan desapercibidos, como las patas metálicas.
Mientras que Rumba, la colección de la que se desprende el sillón, está inspirada en la alegría de la
vida latinoamericana. Muebles que serán un buen punto de partida para iniciar una conversación en la
sala y que al mismo tiempo son una fuente de comodidad, paz y tranquilidad. Justo lo necesitas en el
espacio para el que han sido diseñados.
1. Poltrona Ten 210, ADRIANA HOYOS,

41032866. 2. Sofá Rumba 200, ADRIANA HOYOS,

40868832.

elpalaciodehierro.com
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LA VERDAD ESTÁ ALLÁ AFUERA
Por años, los científicos se han debatido sobre la posibilidad de la vida en el espacio exterior.
Estos muebles confirman que sí la hay... y mucha (al menos en el de tu casa).

SALUDOS AL SOL
Desde hace más de 120 años, la madera
es la materia prima predilecta de la
marca brasileña Butzke. Más que voltear
al pasado, la firma mira al futuro, por eso,
desde hace varios años, emplea únicamente madera de bosques sustentables
(con certificación FSC) en creaciones
como el camastro que ves aquí. Una pieza
2

1

que, además de fotogénica, garantiza que
habrá sol y mar por mucho tiempo. Claro...

LOS PLACERES Y LOS DÍAS
Los italianos inventaron —y dominan mejor que nadie— el concepto de il dolce far niente (o el arte de disfrutar
descaradamente de no hacer nada). Por ello, no resulta extraño que el autor de las piezas que ves en la imagen (que
invitan a cualquiera a practicarlo) sea Archirivolto, un despacho de diseño de aquel país. La colección —presentada
por Vondom, la reconocida editora española de muebles para exterior— se llama Spritz (sí, justo como el coctel), y
eso no es lo único que destila frescura en ellas: su diseño está inspirado en el Mediterráneo, específicamente en las
vallas blancas que bordean las playas europeas. El resultado es un flechazo a primera vista (uno que durará mucho
más que un amor de verano).
1. Butaca Spritz, VONDOM,
41008474. 2. Silla Spritz, VONDOM,
41008472.
3. Taburete Spritz, VONDOM,
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también es ideal para asolearse en la
3

terraza o descansar bajo la luna.
Camastro Vila Rica, BUTZKE,
40678848.

PARAÍSO PERSONAL
La filosofía de diseño de la marca
mexicana Bek gira en torno a una
certeza: que los muebles deben brindar
un ambiente de comodidad y deben ser
agradables para quienes los usen. Este
columpio es una prueba de ello. Le dará a
tu decoración el impulso que necesita. Sus
tonos neutros harán que se lleve muy bien
con cualquiera de tus espacios exteriores
y el asiento resistirá a las inclemencias
del clima, pues está hecho de materiales
repelentes al agua. Una pieza que invita a
pasar muchos ratos en ella y relajarse sin
darle muchas vueltas a la vida.

41008467.
Columpio individual, BEK,
41712039.
elpalaciodehierro.com
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Mi casa,

TU CASA
Esta temporada sorprende a tu seres queridos, o a ti mismo, con un detalle
que hará la gran diferencia en el hogar. Las fechas lo ameritan.
1

2

5

4

BUEN AMBIENTE

3

El aroma cítrico y amaderado de la fórmula Myrtle #1 de la
marca Lab Co. es suficiente para plasmar una atmósfera

1

de carácter y sofisticación hasta en el más tímido de los

2

espacios de la casa. Elige tu presentación favorita.
1. Spray Aromatizante Myrtle 500 ml, LAB CO.,
41652045.
2. Difusor Myrtle 200 ml, LAB CO.,

41652053.

3

CUENTO DE NAVIDAD

A FLOR DE PIEL

Puedes dar muchas vueltas buscando un detalle para las fiestas de fin de año pero estas piezas son perfectas. Son de

hits de la marca Crabtree & Evelyn— mantienen la piel
limpia, hidratada y suave. Estas rosas serán un gran regalo.
1. Crema de manos Evelyn Rose 75 ml,
40498286.
CRABTREE & EVELYN,
2. Crema corporal Evelyn Rose 250 ml, CRABTREE
40498291. 3. Espuma limpiadora facial
& EVELYN,
40498290.
Evelyn Rose 50 ml, CRABTREE & EVELYN,

ACROBACIAS DEL ORDEN
Se llama Pirouette y hará circo, maroma y teatro
para que tus productos cosméticos estén bien
organizados. Sus compartimentos dan giros
de 360 grados con facilidad, y el diseño resulta
ideal para mantener todo a la vista (y a la mano)
siempre. Además, tiene una gran capacidad y
un tamaño pensado para hacer de tu cuarto de
baño, su nuevo hogar.
Organizador Pirouette, UMBRA,

41401717.
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Los productos de la línea Evelyn Rose —uno de los grandes

las marcas Rysi y Prinz y tienen diseños que le dan un asombroso giro a algunos de los personajes más entrañables
de estas fechas, como Santa Claus o El Cascanueces. Anótalos para el intercambio.
1. Fumador gnomo Santa Claus 16 cm, RYSI,
41602150. 2. Cascanueces Hussar 60 cm, RYSI,
41602143.
41602148. 4. Gentleman fumador 32 cm, RYSI,
41602154. 5. Gnomo piernas
3. Abogado fumador 14 cm, RYSI,
41602182.
flexibles 28x19x84 cm, PRINZ,

3

2

1

EL UNO, EL DOS, EL TRES
Hay regalos que brillan por sí solos. Como estas

¡Lotería! Estas piezas sorprenderán a cualquiera (incluida

esculturas de D’Argenta, modeladas en baño de plata

la decoración de tu casa). Sobrias pero originales, son

y baño de oro de 24 quilates. Están hechas por manos

objetos que no pasarán desapercibidos.

mexicanas. La alegría de los diseños es atemporal.
1. Estatua de arlequín, D’ARGENTA,
2. Estatua colombina, D’ARGENTA,
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El florero, la caja, la pieza decorativa, un buen regalo...

ARTE ESCULTÓRICO

40982768.
36743426.

1. Florero Heavy Glass, URBAN REPUBLIC LIFE STYLES,
41668247. 2. Caja redonda de mosaico,
41668273.
URBAN REPUBLIC LIFE STYLES,
3. Pieza decorativa negra y dorada, URBAN REPUBLIC
41668241.
LIFE STYLES,
elpalaciodehierro.com
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DESCUBRE CÓMO PODEMOS AYUDARTE.
Cuéntanos más sobre
los proyectos y las
remodelaciones que deseas
llevar a cabo en tu hogar.
Envíanos un mail a
interiorismopalacio@ph.com.mx.
Pondremos manos a la
obra de inmediato.

— Me urge renovar varios espacios de mi casa. Escuché que ustedes tenían
un equipo de interioristas profesionales que podría ayudarme con esto, ¿cuánto
tiempo tardaría mi proyecto?
¡Así es!, nuestro equipo de profesionales estará feliz de ayudarte. Sabemos que tu
tiempo es oro y, por lo que nos cuentas, el servicio de Proyecto Express es lo que
buscas: en tan solo cuatro días te entregaremos un moodboard (la inspiración que
elegimos para tus espacios, con los colores y la atmósfera que se desea transmitir);
también te propondremos las piezas que necesitas y el plano de distribución.
— Estoy a cargo de un hotel y me han pedido hacerme cargo de remodelar las
habitaciones y algunas áreas comunes. Me gustan mucho las marcas que tienen
en El Palacio de Hierro y quería ver si también podrían encargarse de un proyecto
como este, tomando en cuenta algunas piezas que deseo incluir.
Por supuesto. Nuestro equipo tiene todo el conocimiento para que, además de tu
casa, el interior de hoteles y oficinas quede espectacular. Nos encanta saber que te
gustan las marcas que El Palacio de Hierro te ofrece y te tenemos una excelente
noticia: podemos tomar en cuenta el monto de las piezas que adquirirás y deducirlo
del proyecto de interiorismo que realizaremos para ti.
— Varias de mis amistades me han recomendado sus servicios de interiorismo.
Ya decidí que quiero que ustedes se encarguen de darle un nuevo look a mi
departamento. Planeo rediseñarlo por completo (hasta estoy pensando en quitar
algunas paredes), ¿ustedes también se encargan de proyectos así de exhaustivos?
¡Son nuestra especialidad! Nuestro servicio de Proyecto Ejecutivo de Arquitectura
de Interiores incluye propuestas de intervenciones arquitectónicas a los espacios,
planos de distribución, dos renders (además de un moodboard y un mix & match).
Te entregaremos todo en 49 días, junto con planos detallados de las intervenciones
e imágenes fotorealistas.

En El Palacio de Hierro te ofrecemos diversos servicios de interiorismo.
Descúbrelos y permítenos hacer, de tu casa, un espacio sin igual.
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— He vivido con los mismos muebles desde hace mucho tiempo. Mis gustos han
cambiado y creo que es el momento de rediseñar varios de mis espacios. Lo haré
con ustedes pero quería saber si hay alguna manera de conocer el resultado final
de lo que me propongan antes de que inicien con las obras.
El Palacio de Hierro siempre está a la vanguardia (del estilo y también de la
tecnología). Trabajamos con plataformas de realidad aumentada, recorridos y virtuales
y vistas 360 digitales que te permitirán conocer tu proyecto de interiorismo a detalle.

elpalaciodehierro.com
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SABOR DE HOGAR
TACOS DE RIB EYE

Hay razones de sobra para adquirir los productos de cocina que te presentamos a continuación
Pero, por si te hicieran falta, estas deliciosas ideas ayudarán a que te decidas. Ponlas a prueba.

Ingredientes

POLLO SALTEADO CON BRÓCOLI

150 gramos de rib eye

2 cucharadas de crema

2 tomates Saladette

4 chiles guajillo

1 cebolla

1/2 taza de agua mineral

1 chile jalapeño

10 tortillas

Modo de preparación

3 pechugas de pollo

1. Limpia las pechugas y córtalas en cubos pequeños.

Sal

3 dientes de ajo

2. Agregalos a un recipiente junto con los dientes de ajo previamente picados y cuatro

1/2 aguacate

Salsa de soya

cucharadas soperas de salsa de soya.

Sal

3. Remueve hasta que los ingredientes queden totalmente integrados. Reserva.

Modo de preparación

2 zanahorias

4. Pon una olla a calentar con agua y sal en tu parrilla de inducción Cuisinart. Cuando

1. Pica el rib eye en tiras y ponlas en un sartén

Aceite de oliva

comience a hervir, agrega las zanahorias previamente peladas y cortadas.

hasta que estén bien dorados.

BIEN SERVIDOS

1 cebolla grande

5. Cuece durante 30 segundos a partir de que el agua comience a hervir de nuevo.

2. Prepara el pico de gallo: pica 2 tomates, 1/2

Retira, escurre y reserva.

Esta tabla de Epicurean es tan linda que te servirá para

1 pimiento rojo

cebolla, 1 chile jalapeño y agrega sal.

6. Ajusta la temperatura de tu parrilla de inducción al nivel medio. En un sartén grande,

preparar, presentar y disfrutar estos tacos y muchos pla-

1 pimiento verde

3. Prepara la salsa roja: mezcla en la licuadora 1/2

pon a calentar un chorrito de aceite de oliva.

tillos más. Está hecha de materiales sustentables y su

1 brócoli mediano

aguacate, crema, chiles guajillo y sal.

7. Cuando el aceite esté caliente, incorpora los trozos de pollo y sofríe hasta que

superficie no daña el filo de tus cuchillos. También pue-

2 cucharadas de maicena

4. Adelgaza la salsa con agua mineral.

comiencen a tomar color. Retira el pollo y reserva.

des lavarla en el lavavajillas.

5. Calienta las tortillas, agrega el rib eye,

8. En el mismo sartén saltea la cebolla cortada en cubos y los pimientos limpios y cortados

el pico de gallo y la salsa roja.

en tiras. Manten el nivel de temperatura de la parrilla a la mitad.
9. Espera cinco minutos e incorpora el brócoli y la zanahoria.
10. Saltea todo junto hasta que la verdura comience a estar tierna.
11. Vierte la salsa de soya al gusto, pon la verdura y agrega una cucharada de maicena
diluida en un vaso de agua.
12. Remueve todo hasta que se forme la salsa y toda la verdura haya quedado bien tierna.

EL ARTE DE COCINAR
Con esta parrilla de inducción de Cuisinart controlarás la temperatura de tus recetas de una
forma precisa y segura (puede llegar hasta los
232° C). En esta foto la ves debajo de un sartén, pero también puedes emplearla con ollas
y cacerolas. Cuando termines de usarla, basta
pasar un trapo húmedo sobre la superficie para
dejarla como nueva.
Parrilla de inducción acero inoxidable,
41568777.
CUISINART,

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

Ingredientes
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37506102.

GALLETAS DE CHISPAS DE CHOCOLATE
Ingredientes
1 huevo
1 taza de azúcar mascabado
125 gramos de mantequilla
1 taza de harina

1 taza de chispas de chocolate
1 pizca de polvo para hornear
Sal

Modo de preparación
1. Bate el huevo y el azúcar hasta que adquieran una
consistencia espumosa y espesa.
2. Derrite la mantequilla en una sartén. Cuando se derrita,
incorporala con la mezcla del huevo y el azúcar. Bate.
3. Agrega harina, las chispas de chocolate, el polvo para hornear
y una pizca de sal.
4. Mezcla hasta incorporar los ingredientes.
5. Coloca, sobre una charola para hornear forrada con papel
encerado, cucharadas de la masa formando las galletas.
6. Hornea durante 10 minutos a 180 grados centígrados.

QUE NO SE TE QUEMEN
El mejor aliado para descubrir el aroma y sabor de tus galletas (y de otras preparaciones culinarias) son los guantes de la
marca OXO. Su patrón en forma de diamantes disipa las altas temperaturas y protege tus manos del calor. Estarás muy
bien cubierto pues mide 33 cm. La tela del interior es supercómoda y puedes meterlos a la lavadora sin ningún problema.
Guante silicona G, OXO,

elpalaciodehierro.com

Tabla para servir, EPICUREAN,

41878981.
elpalaciodehierro.com
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BOWL DE BRÓCOLI, CHAMPIÑONES,
EJOTES Y APIO
Santa Fe, Puebla,

Ingredientes
1 brócoli
2 apios

Durango, Centro, Perisur,

5 champiñones

ADRIANA HOYOS

Aceite de oliva

Guadalajara, Polanco,
Satélite y Coyoacán.

El Palacio de Hierro
Polanco.

250 gramos de ejotes
Modo de preparación

elpalaciodehierro.com

1. Lava y desinfecta el brócoli, el apio y los ejotes.

El Palacio de Hierro Centro,

DALFIORI

Coyoacán, Durango,

Todas las tiendas.

2. Echa un poquito de aceite de oliva en el wok.
3. Vierte los ingredientes.

Guadalajara, Interlomas,

DIXY

Monterrey, Perisur, Polanco,

El Palacio de Hierro Centro,

Puebla, Querétaro, Santa

Coyoacán, Durango, Santa

Fe, Satélite y Villahermosa.

Fe, Guadalajara, Interlomas,

ARCHITEC

4. Cocina a fuego medio durante 5 minutos.

Todas las tiendas.

5. Mueve y ve incorporando todo con la espátula

wok de Brabantia.

ASHLEY
FURNITURE

6. Sirve en un bowl.

elpalaciodehierro.com

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

y Villahermosa.

bien con el wok, ese utensilio oriental que está

El Palacio de Hierro Santa

Todas las tiendas.

Guadalajara, Interlomas
y Monterrey.

LUIGI BORMIOLI
El Palacio de Hierro
Monterrey, Interlomas,

BALLARINI

na, pues no daña las superficies antiadherentes.

El Palacio de Hierro

Monterrey, Guadalajara,

HERMAN MILLER

limpiar y apta para el lavavajillas.

Puebla, Interlomas

El Palacio de Hierro

y Querétaro.

Polanco, Santa Fe,

Todas las tiendas.

SMOOTHIE DE FRUTOS ROJOS
Ingredientes
1/4 de taza de fresas, mora azul y frambuesas
2 tazas de yogurt
1/4 de taza de hielo
1/2 taza de leche
Modo de preparación
1. Pon las frutas en el vaso de la licuadora Wolf Gourmet.
2. Agrega el yogurt y el hielo.
3. Comienza a triturar y agrega la leche. Disfruta.

DE VOLADA
Aquí, la licuadora Wolf Gourmet se prepara para crear un smoo-

thie, pero también incluye programas predeterminados para triturar hielo, hacer purés y sopas calientes al pulso de un botón.
Sus cuchillas alcanzan una velocidad de hasta 337 km por hora.
Licuadora, WOLF GOURMET,

37218809.

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

BODUM

Durango, Perisur,
Coyoacán, Guadalajara
y Monterrey.

Todas las tiendas

El Palacio de Hierro
Perisur, Polanco, Santa

ILÒ

Fe, Durango, Coyoacán,

Todas las tiendas.

Guadalajara, Interlomas

Perisur, Polanco, Puebla,

ROLSER

Santa Fe, Villahermosa,

Todas las tiendas.

Interlomas, Querétaro,

ROYAL
PORCELAIN

Veracruz, Satélite y
La Boutique Palacio

elpalaciodehierro.com

Acapulco.

El Palacio de Hierro
Polanco, Perisur, Santa Fe,

MABE
elpalaciodehierro.com

Todas las tiendas.

MAGNUS

Interlomas, Guadalajara,

VONDOM
elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas excepto

Monterrey y Coyoacán.

Centro y Veracruz.

El Palacio de Hierro Perisur.

El Palacio de Hierro Santa

El Palacio de Hierro

MARÍA MENÉNDEZ
Fe, Perisur, Polanco,
Coyoacán, Durango,

El Palacio de Hierro

Centro y Veracruz.

Coyoacán, Durango,
Perisur, Polanco, Santa Fe,
Monterrey, Guadalajara,
Puebla, Interlomas,
Querétaro y Satélite.

El Palacio de Hierro

Centro y Veracruz.

LEONARDO

El Palacio de Hierro
Perisur, Polanco, Santa Fe,

elpalaciodehierro.com

Interlomas, Puebla, Satélite

El Palacio de Hierro

y Guadalajara.

Durango, Santa Fe,
Puebla, Polanco, Perisur,

Guadalajara, Interlomas,
Monterrey, Perisur, Polanco,

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.

TARHONG

NUVÓ

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

Todas las tiendas.

y Villahermosa.
El Palacio de Hierro

Coyoacán, Durango,

Querétaro y Guadalajara.
Todas las tiendas.

Satélite, Veracruz

WMF

El Palacio de Hierro

Interlomas, Polanco,

LAURA ASHLEY

Querétaro, Santa Fe,

SARATOGA

Polanco, Perisur, Santa Fe

CASAMANCE
BY ARTELL

Perisur, Polanco, Puebla,

y Coyoacán.

Puebla, Querétaro, Santa

Todas las tiendas.

Todas las tiendas excepto

Guadalajara, Monterrey,

Polanco, Durango

SILIT

Fe, Perisur, Durango,

elpalaciodehierro.com
Coyoacán, Durango,

Querétaro, Satélite,

El Palacio de Hierro Santa

MINT & LIME

WINIADAEWOO
El Palacio de Hierro Centro,

Todas las tiendas excepto

KITCHENAID
KÜCHENPROFI

SAMSUNG

Interlomas y Querétaro.

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

SACCARO

Todas las tiendas.

y Guadalajara.

BRABANTIA

CRABTREE
& EVELYN

elpalaciodehierro.com

Guadalajara, Monterrey,

LUUNA

Polanco, Monterrey

y Puebla.

CASA CANDELA

VEROO

Todas las tiendas.

Coyoacán, Durango,

Monterrey, Satélite,

elpalaciodehierro.com

BUTZKE

PROFESSIONAL
GOURMET

y Polanco.

Puebla, Guadalajara,

BOVI

Todas las tiendas.

Todas las tiendas.

elpalaciodehierro.com

Perisur, Polanco, Santa Fe,

BOAL

elpalaciodehierro.com

MADECOR

caso de que la tarea se ponga intensa). Es fácil de

Espátula wok silicona Flex Profile,
41843300.
BRABANTIA,

Todas las tiendas.

PH 1888

Todas las tiendas

Coyoacán, Durango,

Resiste el calor hasta 232 grados centígrados (en

elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro

GE PROFILE

Todas las tiendas.

TUFAN

PEPE JEANS

Coyoacán, Perisur

Polanco y Guadalajara.

GLOBAL

y Guadalajara.

Santa Fe, Durango,

Todas las tiendas.

también te será útil con otros utensilios de coci-

elpalaciodehierro.com

Todas las tiendas.

Fe, Polanco, Durango,

Coyoacán, Durango

PARKER HOME

Centro y Veracruz.

elpalaciodehierro.com

a medio camino entre el sartén y la olla. Pero
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Todas las tiendas excepto

Durango, Perisur, Santa Fe,

Monterrey, Perisur

Esta espátula fue concebida para llevarse muy

El Palacio de Hierro Perisur,

LIV & SKYE DECO

El Palacio de Hierro

El Palacio de Hierro

MUY MOVIDA

TRAMONTINA

LIZ

AMÉRICA

Lava los champiñones. Corta todo en rodajas.

LG
Todas las tiendas.

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

Monterrey, Guadalajara,

ORIGINAL
PENGUIN
Todas las tiendas.

OXO

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

Puebla y Coyoacán.

TOMÁS SUERO
Todas las tiendas

TOTALLY
BAMBOO

Todas las tiendas.

elpalaciodehierro.com
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