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PAMELA SEGURA

FOTÓGRAFO
Frente a su lente han pasado
un sinfín de personalidades,
desde las modelos más top hasta
diseñadores de talla internacional.
Su pasión por la fotografía, la
estética y la luz se plasma en
su trabajo, tanto editorial como
comercial. En esta edición
capturó nuestra portada.

MAKEUP ARTIST
Desde pequeña se ha sentido
atraída por la moda y el papel que
el maquillaje juega en ella. Estudió
en Toronto para lograr crear lo
que otros maquillistas hacían en
revistas. Ha colaborado en publicaciones como ELLE , Harper’s Bazaar
y Vogue , entre otras. Descubre su
trabajo en RENUEVA p. 40.

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.

2021 al 30 de abril 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 243 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 abril de

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

FOTOS: CORTESÍA.
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Nuestros favoritos
de la edición

ESTÁ EN TI

L

a renovación es un cambio permanente, un movimiento
continuo en el que siempre nos encontramos. Hoy, es
momento de iniciar esa transformación, renovarnos y pensar

en un mejor futuro siendo resilientes y optimistas.
Para lograrlo, en esta edición, te presentamos la inspiración necesaria
para que realices esa transformación que tienes en mente. Empieza por

Lipstick Elson,
PAT McGRATH LABS,
41585767.

tu cuerpo con cremas corporales, faciales y para el pelo que te ayudarán
a lucir radiante y muy hidratada. Entrevistamos a la makeup artist Pat
McGrath quien nos platica sobre su línea de maquillaje, que llega en
exclusiva a El Palacio de Hierro, sus inicios y la innovación detrás de sus
productos. Para lograrlo desde dentro, y uniéndonos a la celebración del

S.O.S. P. 32

EN LA MIRA. P. 53

ENCICLOPEDIA. P. 66

Bolso,
TORY BURCH,
41447794.

Reloj Commander Gradient
Edición Especial 40 mm,
MIDO,
41489986.

Cúrcuma en polvo,
SIMPLY ORGANIC,
39001714.

Los libros, seas chico o grande, son un gran lugar para encontrar ideas

Bolso,
DOLCE&GABBANA.

frescas y comenzar a imaginar todo lo que queremos lograr. Mientras
disfrutas de sus historias, aprovecha para conocer las nuevas propuestas
gastronómicas y experiencias gourmet que deleitarán tus sentidos en los
Restaurantes Palacio durante este mes. Otro aspecto que nos inspira es
el arte, en estas páginas la vitalidad del Pop Art se plasma en bolsos y
zapatos llenos de colores vibrantes, geometría y repetición.
Llena cada momento de tu vida con prendas que te reflejen, accesorios divertidos o cualquier objeto que necesites para crear una mejor
versión de ti. Visita El Palacio de Hierro donde encontrarás todo para
iniciar la transformación. Recuerda: La renovación está en mí.
Chamarra,
ZADIG & VOLTAIRE,
41306047.

elpalaciodehierro.com

PUEDES SEGUIRNOS EN

elpalaciodehierro
palaciodehierro

@palaciohierro
palaciodehierro

elpalaciodehierro
@viajespalacio
@hombrespalacio
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elpalaciodehierro
@bellezapalacio
@wellnesspalacio
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TOTALMENTE CONTIGO

31.

Cómo y dónde realizar tus
compras con total seguridad.
CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA.

que cuidarán tu salud y al medio ambiente.

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

Día de la Tierra, tenemos para ti una selección de productos orgánicos

12.

32.

EN LÍNEA
Agrega al carrito el regalo

18.
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34.

53.

EN LA MIRA

Denim look.

Reloj Commander Gradient

S.O.S.

Edición Especial de Mido.

Juventud deportiva.
33.
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Renueva tu piel y tu pelo.

Viñedos en México.
66.
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Productos que te harán brillar
esta temporada.

BOLSOS Y ZAPATOS

68.

Tonifica tu cuerpo

Shorts de Catamaran Kids.

con Sisley Paris.

SERVICIOS PALACIO
Soluciones para tu hogar.

70.

EN LA MIRA

LO QUIERO

ENCICLOPEDIA
Celebra el Día de la Tierra.

EN LA MIRA
Dolce&Gabbana: Sicilia ti amo.
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VIAJES

TOTALMENTE
Pilar Muñoz.

71.

DIRECTORIO

elpalaciodehierro.com
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estamos totalmente

estamos totalmente

CONTIGO

CONTIGO

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

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

AL LLEGAR

COMPRA EN LÍNEA

CENTROS
DE ENTREGA

Visita elpalaciodehierro.com y realiza tus compras

Recoge tus compras —hechas

en cualquier momento del día. Encuentra todo

en línea, por teléfono o por

lo que buscas en un solo lugar.

Whatsapp— en los módulos de

Pisa los tapetes sanitizantes en la entrada de

entrega. Consulta su ubicación

tiendas, estacionamientos y restaurantes. En diversos

en elpalaciodehierro.com/

espacios encontrarás alcohol en gel, úsalo. Aplica un

TotalmenteContigo.html

poco antes y después de tocar cualquier objeto.

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

COMIDA
A DOMICILIO

tu bolsa amarilla o recíbela en tu domicilio.

Un universo Total de sabores

por medio de ellas realices tus compras, aclaraciones

CON TRANQUILIDAD

de los restaurantes de El Palacio
y El Gourmet Palacio en tu

Todas nuestras tiendas son sanitizadas

mesa. Búscanos en la app de

periódicamente. También contamos con cabinas

Rappi y recibe al instante.

sanitizantes en las que, mediante rayos UV, podrás
desinfectar tus productos en solo cinco minutos.

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

POR TU SEGURIDAD

entrega, te lo mandamos a tu casa.

¡Escanea y descúbrelo!

El equipo de Concierge de la Salud es el encargado
de monitorear que todas las medidas de higiene se
sigan a la perfección dentro de El Palacio de Hierro.
Tú eres lo más importante, visítanos con total seguridad.
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Encuentra todos los detalles que necesitas en
elpalaciodehierro.com/TotalmenteContigo.html

elpalaciodehierro.com
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UNA EXCLUSIVA DE EL PALACIO DE HIERRO

www.elpalaciodehierro.com
PrimmiOﬁcial
Primmi

EN LÍNEA

PA R A
HACERLA FELIZ
Se acerca el Día de las Madres
y es el momento perfecto para
agregar al carrito de compras
todo para sorprenderla.

Mochila, KIPLING,
41494206.

Camisa, TOMMY HILFIGER,
41427478.

Pareo, AGUA BENDITA,
41263931.

Pantalón,
THE KOOPLES,
41305593.

12

elpalaciodehierro.com

Vela aromática The Gardeners,
CRABTREE & EVELYN,
40867095.

Base de maquillaje Prisme
Libre Skin-Caring Glow 30 ml,
GIVENCHY,
41550773.

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

Bolso crossbody ,
TORY BURCH,
41447792.

en

CORTO
EN EL DENIM
CONFIAMOS
Este básico de tu guardarropa
se transforma cada temporada.
Revive los famosos atuendos
de los años noventa con diseños clásicos que solo la mezclilla puede lograr. Juega con tu
estilo y encuentra la silueta que

AL HOMBRO

mejor se adapte a tu cuerpo.
Jeans, PAIGE,

Los accesorios son un must a cualquier edad. Por

41305719.

esa razón, Clóe ofrece toda una colección pensada
para los más pequeños. Con estampados en colores
brillantes y diseños originales, estas mochilas están
creadas para los futuros íconos de la moda.

PARA
CELEBRAR

AMOR Y
TRADICIÓN
Inspirada en las

Se acercan las vacaciones y es momento

tradicionales muñecas

de descansar. Disfruta los días libres con

de trapo, la serie María

esta selección de cervezas artesanales

de Tanya Moss celebra

y vinos de origen sudamericano que

la fuerza de las artesanas

podrás encontrar en El Gourmet Palacio.

mexicanas. Sus piezas,

Cualquier comida se convertirá en un

llenas de color, rinden

momento inolvidable con este maridaje.

homenaje a las

Elige el que vaya mejor para cada ocasión

mujeres trabajadoras,

y déjate llevar por todos los sabores que

creativas y soñadoras

tu paladar podrá disfrutar.

que transmiten sabiduría
a través de sus manos.

Vino tinto merlot 750 ml,
GRAN TARAPACÁ,
15585508.
Cerveza 355 ml, PATITO,
38713995.
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Medalla en plata,
TANYA MOSS,

40904985.

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

Mochila, CLÓE,

41496957.

COMPAÑERO PERFECTO
Patatas Torres te ofrece una gran variedad de opciones
para ese momento del día en el que deseas consentirte.
Ya sea un snack mientras trabajas o para acompañar uno
de tus platillos favoritos. Prueba esta experiencia culinaria
que asombrará hasta a los paladares más exigentes.
Patatas Fritas sabor queso curado,
PATATAS TORRES,
41433056.

SUAVE
SOTISFICACIÓN

NOCHE DE CHICAS
Prepara las mascarillas, la música y tus películas
favoritas. Ordena comida de cualquiera de

Dedicada a la creación de ropa íntima para la mujer

los Restaurantes Palacio a través de Rappi y

moderna, las pijamas de Iora son la mezcla perfecta entre

desempolva todos tus juegos de mesa. No te

la sofisticación y la sensualidad. Estas son creadas a

olvides de lo más importante: tu pijama. Elige

partir de las mejores telas, muchas de ellas con orígenes

una de Women‘s Secret. Sus prendas elaboradas

sustentables y diseñadas por expertos que conocen

con algodón orgánico, están pensadas para

la figura femenina a la perfección. El resultado: piezas

que siempre estés fresca y relajada.

atemporales para estar cómoda sin perder el estilo.

Pijama, WOMEN’S SECRET,

41484278.

elpalaciodehierro.com
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en

CORTO

AL AIRE
Las temperaturas suben y tu clóset necesita renovarse.
El caftán corto de Barroco puede usarse con sandalias
y es ideal para salir a comer en un día de calor o para
tus próximas vacaciones. Opta por un color versátil y
complementa con accesorios para crear un look llamativo.
41411904.

TODO LO QUE NECESITAS
Sigue festejando la llegada de la primavera de la mano
de El Palacio de Hierro. Gala de Primavera aún no termina,
visita La Boutique Palacio Acapulco, La Boutique Palacio
Cancún y elpalaciodehierro.com para ser parte de este
evento que te sorprenderá. Es el momento perfecto para
renovar tu estilo y el de tus seres queridos.

MEZCLA ECLÉCTICA
Sitges: La magia de lo exótico llega a El Palacio de
Hierro con piezas traídas desde el lejano Oriente.
Encuentra tus piezas favoritas y aprovecha las
sorpresas que obtendrás al pagar con tu Tarjeta
Palacio los días 29 y 30 de abril y 1 de mayo.
Juega con las distintas texturas y colores para
renovar el rincón preferido de tu hogar.
Disponible en todas las tiendas de El Palacio de
Hierro excepto Centro, Veracruz y Villahermosa.

SUPREMA DIVERSIÓN
Los tenis Mercredy son elaborados con materiales como
botellas recicladas —para el tejido—, algodón orgánico
—para los cordones— y caucho natural —para las suelas—,
creando un zapato extraordinario, con un método innovador,
enfocado en reducir el impacto ambiental y, a la vez,
ofrecer comodidad y estilo.
Tenis, MERCREDY,

16
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41352852.

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

Caftán, BARROCO,

ACARAMELADO
Siempre es un gran momento para celebrar con quien más quieres
regalándole un dulce detalle. Ya sea un chocolate para Pascua, un juguete
para el Día del Niño o un objeto que alegrará cualquier día del año.

Recibe en la puerta
de tu casa todas las delicias
de El Gourmet Palacio.
Búscanos en la app de
Rappi y disfruta, en cualquier
momento del día, de
un dulce antojo.
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2. Galletas de caramelo salado cubiertas
de chocolate con leche 200 gr,
FORTNUM & MASON,
37598639.

3. Teepee,
CRAZY FACTORY,
41332530.

4. Trufas de fresa
espolvoreadas 135 gr,
CHARBONNEL ET WALKER,
37309540.

5. Huevos confitados,
SUGARFINA.

6. Bombón de pretzel,
CARAMELA.

7. Carnival Fun
con Suzy Sheep,
PEPPA PIG.

8. Galletas triple chocolate
350 gr, ZUCKYS,
31702121.

9. Escultura Puppy,
MAGIS,
40872897.

10. Soporte para cepillo
de dientes, KIKKERLAND,
41342601.

elpalaciodehierro.com

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

1. Muñeco artesanal,
CRAZY FACTORY,
41332518.

#nuevoen

E L PA L AC I O

Pat
McGrath
Labs

ORIGEN Reino Unido, 2015.

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Para Pat McGrath, el maquillaje que vemos en las pa-

Lo que comenzó con el lanzamiento del pigmento de

sarelas debe llegar a todos los rincones del mundo:

lámina de oro maleable Gold 001 —que se agotó en

desde profesionales hasta quienes a diario se maqui-

minutos— se convirtió en un universo: lipsticks, pale-

llan. Los productos, que encontrarás en exclusiva en

tas de sombras, delineadores, máscaras de pestañas

El Palacio de Hierro, son los que ella utiliza cada tem-

y mucho más; todo lo necesario para experimentar,

porada en backstages de los desfiles ready-to-wear y,

arriesgarse y expresarse a través de la transformación,

cada uno de ellos, está lleno de sus mejores secretos.

de la belleza y del maquillaje.

CREADORA Pat McGrath.
ENCUÉNTRALA El Palacio de Hierro Polanco, Monterrey
y elpalaciodehierro.com.

DE IZQUIERDA A DERECHA: Lipstick Mattetrance Elson,
41585767, delineador líquido
41585706, lipstick Lip Fetish
Divinyl Love Interest,
41585814, lipstick Lip Fetish Divinyl Temptress,
41585816, paleta de sombras Mothership II,
41585666, paleta de sombras Mothership VII,
41585670, gloss Belladonna,
41585656, PAT McGRATH LABS.
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CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA.
FOTOS: CORTESÍA / MARCAS EXCLUSIVAS.

Vibrantes, llenas de innovación e inspiración.
Así podríamos definir a estas marcas recién llegadas
a El Palacio de Hierro. Descúbrelas.

Athletic
Propulsion
Labs

ORIGEN Los Ángeles, Estados Unidos, 2009.

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Coloquialmente conocida como APL, esta firma fue

Seas un deportista experimentado o simplemente

creada por los gemelos Adam y Ryan, dos exatletas

busques mantener tus pies cómodos, sus sneakers

que buscaban unos tenis que les ayudaran a mejorar

—para dama y caballero— mejorarán tu juego ya que

su rutina. Una zapatilla deportiva llena de tecnología

encuentran el punto medio entre el rendimiento y el

e innovación que mejorará tu eficiencia al entrenar.

estilo. Un par de zapatos para el gimnasio, perfecto

Encuéntrala en exclusiva en El Palacio de Hierro.

para llevar cualquier atuendo al siguiente nivel.

CREADORES Adam y Ryan Goldston.
ENCUÉNTRALA El Palacio de Hierro Polanco, Santa Fe,
Perisur, Interlomas, Guadalajara y elpalaciodehierro.com.

DE IZQUIERDA A DERECHA: Tenis Techloom Bliss,
41553449, Techloom Wave,
41553481, Techloom Pro,
41553497, Techloom Breeze,
41553489, Techloom Bliss,
41553457, Techloom Breeze,
41553505,
Techloom Wave,
41553425, Techloom Pro, Techloom Pro,
41553441, Techloom Pro,
41553465, Techloom
Bliss,
41553433, Techloom Bliss,
41553417, ATHLETIC PROPULSION LABS.
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LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Llega la hora de celebrar con divertidas piezas que

Chunky sneakers, bolsos, mochilas, zapatos y san-

presentan a famosos personajes y situaciones actua-

dalias son solo algunos de los coloridos accesorios

les, pensadas para darle un toque animado a cualquier

que, colección tras colección, presenta esta emotiva

look. Accesorios que llevan al límite la creatividad y

marca. Cuando los lleves encima, llenarás de alegría,

que llenarán tus días de sonrisas y buen humor.

felicidad y optimismo cualquier lugar al que vayas.

DE IZQUIERDA A DERECHA: Cartera,
cartera,
41547989, monedero,
monedero,
41568000, sandalias,

22
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ENCUÉNTRALA Todas las tiendas, boutiques
y elpalaciodehierro.com.

41383309, tarjetero,
41548001, bolso,
41568022, bolso,
41383331, tenis,
41551712, monedero,
41548922, tarjetero,
41551808, cartera,
41548930, W CAPSULE.

41548502,
41547995,

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

W Capsule

ORIGEN 2019.

Nest Audio
Un sonido asombroso,
a tus órdenes.

R E F L É J AT E

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

PRODUCTO, MARCA, $XXX
XXXXXXXX

«TODO NIÑO ES UN ARTISTA, EL PROBLEMA ES CÓMO
SEGUIR SIENDO ARTISTA UNA VEZ QUE CRECEMOS».
–PABLO PICASSO, ARTISTA ESPAÑOL.

Una exclusiva de El Palacio de Hierro
elpalaciodehierro.com
CatamaranKids
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BRILLO DORADO
Dale a tu cuerpo un baño de energía y enamórate de los productos
estrella de la temporada. Conviértelos en tus favoritos.

SECRETO
NIPÓN

DAMA
INGLESA
Izia la Nuit 100 ml,
SISLEY PARIS,
41520776.

26
26

Inspirada en el

Un buen lipstick debe
ser de larga duración
y fijación y lograr que

ODA
DE NOCHE

tus labios se vean

Las imponentes ro-

McGrath —una de

sas de damasco que

Polvos sueltos
matificantes,
GIVENCHY,
41012034.

«ukkiri», la nueva
base de Shiseido,
Synchro Skin Radiant

ENCANTO
ADRIÁTICO

Lifting Foundation,
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Moro di Venezia
100 ml,
TIZIANA TERENZI,
41295395.
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Base de maquillaje
30 ml, SHISEIDO,
41159769.

Lipstick Elson,
PAT McGRATH
LABS,
41585767.
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Conoce divertidos juguetes para
estimularlo y divertirlo con Chicco.

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

R E N O VA C I Ó N D E P R I M AV E R A
Hidrata, repara
y reafirma la piel
para lograr un
rostro de impacto
toda la temporada.

Sacúdete el frío y las bajas temperaturas, prepárate para recibir de nuevo al sol
manteniendo cada parte de tu cuerpo saludable y lista para el calor.

POR DANNIE Z ARAZ U A

Mascarilla hidratante para pelo
150 ml, PHYTO,
40785400.

L

La emulsión para el cuerpo
N o5 200 ml, CHANEL,
41351826.

a llegada de una nueva temporada nos inspira a renovarnos. Gracias
a la energía de la primavera es el momento perfecto para realizar
pequeños cambios en tu rutina de piel, pelo y hasta de uñas, para

asegurarte de lucir radiante dentro y fuera de casa. Estos son los cuatro pasos
esenciales que deberás seguir para renovarte de pies a cabeza. Empieza por
tu melena; dale un shot de hidratación cambiando la forma en que la lavas
con la gama de cuidado de Phytojoba Moisturizing de Phyto, que restaura la
suavidad y el brillo de tu pelo. Sus ricas texturas enmascaran y desenredan
hasta los mechones más rebeldes e hidratan intensamente. Esto gracias a su
película hidrolipídica que fortalece la fibra capilar. Su ingrediente secreto: el
aceite de jojoba, ayuda a recuperar la flexibilidad y la ligereza casi instantáneamente. Su fórmula suntuosa ayudará a reparar todo tipo de daño. Toca el turno
a nuestro cuerpo, evita resequedades en él hidratándolo después de la ducha.
Son muchas las opciones que puedes encontrar pero solo una con la habilidad de transportarte a un campo de flores. La emulsión para el cuerpo N°5 de
Chanel, además de contar con un activo de rosa y jazmín asegurando una piel
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Consiente a tu
pelo diariamente
para que esté más
fuerte y saludable.

Crema de contorno para
ojos 15 ml, PERRICONE MD,
41365610.

Mascarilla Absolue
Golden Mask 15 gr, LANCÔME,
41197857.

perfumada todo el día, deja un delicado velo hidratante durante ocho horas. A
donde sea que vayas tu piel se verá luminosa y radiante, sin importar el clima
en el que estés. Si lo que quieres es una mirada sin rastros de ojeras, Perricone MD tiene la solución: su poderoso multifunción Cold Plasma Plus+ Eye
trata los signos del envejecimiento en la zona del contorno de ojos. Al aplicarla
dos veces al día, y gracias a ingredientes que incluyen vitamina C y omega 3,
6 y 9, sentirás esta zona suave, firme y flexible con una apariencia más joven,
una crema de ojos reafirmante muy potente en la que puedes confiar todo el
año. El paso final consiste en darle un boost de luminosidad a tu rostro con la
mascarilla Absolue Golden Mask de Lancôme, recubierta con su icónica crema
elaborada con la exclusiva fórmula con extractos de Grand Rose Lancôme
mezclada con oro de 24 quilates. Está compuesta por microfibras envolventes
que contienen el mejor poder de regeneración. Déjala actuar sobre el área
para darle una apariencia más joven al instante. Recuerda ser constante con
tu rutina de skincare para darle a todo tu cuerpo el brillo y la hidratación que
merece durante esta primavera que apenas comienza.

elpalaciodehierro.com

29

R E F L É J AT E / L O Q U I E R O

C Ó D I G O X X / R E F L É J AT E

MEZCLILLA POR SIEMPRE

AV E N T U R A S I N F I N I TA S

Vas a querer llevar este material más de una vez a la semana. Te decimos
cómo dominar el denim y llevarlo con mucha personalidad.

Reinventa tu look de manera divertida para estar listo para cualquier hazaña que quieras
comenzar. Dale libertad a tu estilo y encuentra la mejor versión de ti.

Earcuff en oro rosa y
diamantes marrones,
POMELLATO.

DESTELLO
La joyería es un detalle

COMBINA CON
ESTOS COLORES...

muy personal. Asegúrate de
llevar un accesorio que te
represente tal cual eres.

ARRIBA...
Intenta con una camisa
o una chamarra ligera de

COMPLEMENTA
CON...

Shorts, CATAMARAN KIDS,

41396287 .

Playera, BOBOLI,
41294592.

E

l momento favorito del día definitivamente es la hora de juego. Lo
que lleves puesto debe ayudar a mantenerte siempre en movimiento y, al mismo tiempo, cuidarte del sol de primavera. Te recomen-

damos llevar estos shorts de Catamaran Kids en colores brillantes con una

Mochila, MOZIONI,
41237582.

playera a juego, este combo siempre será una buena elección para un día
soleado. Agrega accesorios que destaquen por sus detalles y sean útiles en
cualquier hazaña que vayas a emprender, como una mochila equipada para
guardar todo lo que necesites. Cambia los sneakers por un par de cómodas
sandalias y empieza a explorar.
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Sandalias, CROCS,
41444295.

dependiendo del clima.

Chamarra,
ZADIG & VOLTAIRE,
41306047.

Y ABAJO
Para conseguir un look
total no pueden faltar unos
jeans, te recomendamos
un corte recto o acampanado
que haga juego con el
tono de tu top.

TOQUE FINAL
Envuelve tu cuerpo en el

Rose de Mai 100 ml,
PERRIS MONTE CARLO,
41365660.

aroma de las flores más
cautivadoras. Rose de Mai
es una fragancia fresca y
seductora ideal para llevar
a cualquier lugar y aplicar
cuando más lo necesites.

Jeans, DL1961,
41460786.

CON FORMA
Un bolso estructurado será
perfecto para llevar todos
tus básicos, prueba con una

Bolso, BALMAIN,
41297322.

bandolera o una cangurera.

AL PISO
Eleva tu imagen cambiando
unos sneakers por unos
BALMAIN

Opta por un par de zapatos
que te permita explorar el mundo
sin complicaciones.

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

SIGUE JUGANDO

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

Estampados para
crear una propuesta
original y atrevida.

denim encima de una

zapatos de piel. Prioriza
tu comodidad con un
par de mocasines.

Mocasines,
TORY BURCH,
41316114.

elpalaciodehierro.com

31

AT E L I E R / R E F L É J AT E

R E F L É J AT E / S . O . S .

ETERNA JUVENTUD

LOGOMANIA

Es momento de hacer tuyas piezas que te rejuvenecerán al instante, prendas
y accesorios que te acompañarán en esta divertida transformación.

Montblanc presenta M_Gram 4810, una colección pensada para quienes
se identifican con la audacia y la funcionalidad. Te invitamos a descubrirla
en un espacio itinerante dentro de El Palacio de Hierro Monterrey.

Conoce, por primera vez
en México, la Sound Chair
donde podrás escuchar
con los audífonos MB 01.
Pruébalos en El Palacio
de Hierro Monterrey hasta
agosto de este año.

Blusa, IRO,
41305531.

Top , RAPSODIA.

Pantalones, JULIO,
41518710.
Smartphone Galaxy
Z Flip, SAMSUNG,
40927809.

MIU MIU

Tip: Sé parte de
Temporada de Regalos.
Con cada compra podrás
participar por sorprendentes
regalos que hemos preparado
para ti. Recibe el doble de
oportunidades al pagar
con tu Tarjeta Palacio.

Sneakers , VERSACE,
41354785.

RETRATO FUTURISTA
Reinventa tu estilo con una alta dosis de funcionalidad y
comodidad de la mano de nuestros pantalones preferidos:
los joggers. Puedes usarlos en conjunto o por separado, deja
que tu imaginación haga el trabajo. Combínalos con un top
en colores contrastantes y agrega accesorios que te permitan
llevarlos a donde sea sin perder su toque divertido y audaz.

32

elpalaciodehierro.com

Chamarra, DESIGUAL,
41502438

Reloj Pacific Beach 44 mm,
NAUTICA,
41574402.

CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / TEXTO: MARIOLA MÜGGENBURG.

L’Eau Bleue 100 ml,
MIU MIU,
37920484.

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

Bolso, TORY BURCH,
41447794.

M_GRAM 4810
El protagonista de la última colección de
la firma es un nuevo patrón de su icónica
«M» inspirado en el legado de la maison y
plasmado en distintos productos de piel.
Esta «M» se funde de forma sofisticada
en bolsos, audífonos, carteras, cinturones,
portadocumentos y estuches. Una línea que
te acompañará en cualquier aventura, sin
sacrificar estilo y funcionalidad. Descubre,
en El Palacio de Hierro Monterrey, piezas
de esta colección, como los audífonos
Montblanc MB 01, cubiertos por este patrón,
además, podrás escuchar tu playlist favorita
al sentarte en la Sound Chair. Con estos
diseños, llenos de innovación y de estilo,
dejarás huella a donde quiera que vayas.

EL

DE
.COM
elpalaciodehierro.com
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MAREA DE LETRAS
Celebra el Día del Niño con estos títulos que, además de enseñarte,
harán que te diviertas seas chico o grande.
POR D A N N I E ZA RA ZUA

Una versión abreviada
del famoso cuento del italiano
Carlo Collodi. Con ilustraciones
de Justine Brax, esta edición
te hará recordar los mejores
momentos de tu infancia.

Keri Smith te anima a hacer volar
tu creatividad y espontaneidad con
este set. Podrás usarlos de todas las
maneras posibles, menos como un
libro: mójalos, córtalos o aviéntalos.
Aquí nadie se equivoca.
Set Keri Smith: Caos, Y si esto
no es un libro… y Destroza
este diario , PAIDÓS,
4148767 3.
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Las aventura s de Pinocho ,
EDELVIV ES,
4039463 7.

ago
el m
el
d
de
s
ndo
e
u
d
da
lm
relo
stra
u
ne
b
l
i
e
ú
n
ue
e
sc
ició
aq
trat
De
d
.
g
n
e
a
o
é
s
a
os
Ad
ón.
est
osa
fam
aci
n
r
m
s
o
e
a
f
c
má
gen
zo
e la
ien
una
ad
l,
m
v
i
a
o
t
c
ofa
tod
rac
los 6.
i
e
f
a
t
dra
11 4
e in cionó
pie 4152
o
y la
em
r
te
,
t
RA
Po
ND
rry
Ha LAMA
A
S

elpalaciodehierro.com

35

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

del
y flora
fauna
la
es
re
e sob
opcion
ejores
Aprend
m
s
la
e
estos
. Una d
s dispu
planeta
grande
y
s
.
o
hic
su sala
para c
desde
r
ra
lo
a exp
N IX

Par
a la
s ni
asa
ñas
los
cuy
200
lími
a im
tes,
rela
agin
aqu
tos
ació
í
d
e
que
em
stán
n
ujer
luch
com
e
a
sus
s so
ron
pila
sue
bre
dos
por
sali
ños
hac
ent
y ca
er r
e
s
eali
mb
Est
dad
iar e
u
noc che C
l mu
uen
hes
n
d
t
o.
os
par
PLA
d
a
reb

NE

36

elpalaciodehierro.com

TA ,

eb
uen
as
re
a
404 belde s
s,
367
32.

niñ

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

E
, PHO
a K id s
ta n n ic
IO N S ,
ri
T
B
A
IC
ia
UBL
lo p e d
NAL P
Encyc
N AT IO
694.
IN T E R
41208

ta la aventuras
Gravity Falls cuen
bel, un par de
de Dipper y Ma
tos
scubrirán secre
gemelos que de
el
en
s
uo
str
y conocerán mon
n el verano.
sa
pa
e
nd
pueblo do
lls Co mi cs ,
Se t Gr av ity Fa
FA NT IL,
IN
A
PL AN ET
41 52 11 39 .

elpalaciodehierro.com

37

I N S P Í R AT E

CELEBRA LAS HISTORIAS

Una exclusiva de El Palacio de Hierro

elpalaciodehierro.com
UnwindMx

«NUNCA ES DEMASIADO TARDE PARA SER QUIEN PODRÍAS HABER SIDO».
–GEORGE ELIOT (SEUDÓNIMO DE MARY ANN EVANS), ESCRITORA BRITÁNICA.
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/ REDEFINIENDO /
La renovación es una nueva declaración de principios. Es un cambio permanente y constante,
un movimiento continuo en el que siempre nos encontramos. Hoy, es el día perfecto para
evolucionar desde el interior siendo empáticos, optimistas y resilientes.

Sé parte de la
renovación y comparte
tu transformación
usando el hashtag
#RenovacionTotal.

Renueva
Este año te invitamos a transformarte. Para inspirarte, te presentamos en exclusiva,
una selección de imágenes que nos motiva a renovar nuestro estilo de vida desde el interior.
Visita El Palacio de Hierro y elpalaciodehierro.com donde encontrarás todas las ideas
y formas para iniciar esta renovación y, así, ser Totalmente Palacio.
FOTO SANTIAGO RUISEÑOR, LEO MEDINA y RODA
ESTILISMO GERARDO ISLAS

Vestido, DIOR.
Pulsera y anillo en plata, TANE.
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Ella: Sandalias, JIMMY CHOO.
Traje, PRONOVIAS. Él: Traje y camisa,
CALDERONI. Cinturón, LEYVA.

elpalaciodehierro.com
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/ INSPIRACIÓN /

Todas las decisiones que tomamos cuentan, por eso debemos empezar la transformación
desde el interior, cuidarnos por dentro y por fuera. Experimentemos con la belleza holística, donde
el mindfulness, la meditación y la salud física y emocional sean parte importante de nuestros días.

La renovación va más allá de un atuendo o de la apariencia, es un cambio integral
donde la resiliencia y el optimismo nos ofrecen un mejor futuro. Atrévete a tomar riesgos,
explorar diferentes caminos y reinventarte cada día hasta crear esa mejor versión de ti.

Visita El Palacio de Hierro y
descubre todo lo necesario para
crear una mejor versión de ti.
Vestido,, BALMAIN.
Vestido
Abrigo, ALBERTA FERRETI.
FERRETI .
Anillo y aretes, ARISTOCRAZY.
ARISTOCRAZY.
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MAQUILLAJE: PAMELA SEGURA / PELO: MANUEL OLIVA / MODELOS: CRISTINA PICCONE, TEREZA HOLANOVA, PATRICK, DANIELA ACIU, EMMA GAWINSKI, MARIO BLANCO.

/ BELLEZA INTERIOR /

Entra a elpalaciodehierro.com,
inspirate y comienza el cambio,
recuerda: la renovación está en mí .
Ella: Medias, OROBLÙ. Vestido,
ZIMMERMANN. Botas, NICHOLAS KIRKWOOD.
Anillo, ARISTOCRAZY. Él: Traje, PRADA.

elpalaciodehierro.com
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C U LT U R A P O P
En esta edición nos inspiramos en la vitalidad
del Pop Art para presentarte una selección
muy divertida. Descubre estos accesorios
que se impregnan de colores vibrantes,
geometría y repetición.
POR N ATA L I A SÁ N CH E Z

Ya hace calor, así que guarda tus pumps cerrados
y opta por un par abierto. Te recomendamos
este par en piel y con strap neón.
Sandalias, PARIS TEXAS,
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41440905.
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Este diseño es todo un clásico. Una mochila que además de ser
muy resistente es perfecta para que no dejes nada atrás.

Mochila, KENZO,

41367515.

elpalaciodehierro.com
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con una inspiración retro. Atrévete a llevar un par en charol.

Plataformas, VERSACE
VERSACE..

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

Si prefieres altura, recurre a unos zapatos de tacón cuadrado

La extravagancia floral es una de las tendencias
más fuertes de esta temporada. No dudes en incluir
un bolso con este estampado en tu colección.
Bolso, GUCCI.
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Si eres un sneakerhead , busca un diseño futurista
como este y complementa tu look inspirándote en

Volver al Futuro . Innovador pero retro.
Tenis, BALMAIN,
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41336637.
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Un bolso de correa nunca está de más. Si buscas
una alternativa clásica este será tu opción. Asegúrate
de que su tamaño sea funcional para ti.
Bolso, MANSUR GAVRIEL,

41099766.

elpalaciodehierro.com
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Los bolsos en colores
vibrantes, como este

SICILIA TI AMO

en tono mandarina, son
uno de los elementos
centrales de la colección.

Te presentamos la entrega más reciente de Dolce&Gabbana
y te explicamos el rumbo que tomaron sus bolsos.

CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA.

POR NATALIA SÁNCHEZ
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Domenico Dolce y Stefano Gabbana eligieron un camino nostálgico como inspiración principal para su colección primavera/verano: la ciudad de origen de Domenico,
Sicilia. Prendas y accesorios, como estos bolsos, plasmados de la riqueza cultural
de esta isla con una mezcla de herencia española, árabe y francesa, que nos hizo
recordar una de sus pasarelas más famosas, aquella que caminó Cindy Crawford en
1993. Trabajaron con algunas piezas de archivo de ese mismo año para rediseñarlas
y traerlas al presente. Para esta entrega, el tejido y el trabajo hecho a mano fueron
los protagonistas, presentes en vestidos y faldas, hasta sastrería y piezas de mezcliBolso,
DOLCE&GABBANA.

lla, incluso en bolsos y zapatos. Estos son diseños que nos hacen volar a un lugar
cálido, lleno de color y rico en cultura. Una pequeña brisa de la bella costa siciliana.

elpalaciodehierro.com
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NADA QUE ESCONDER

I N N O VA C I Ó N
CORPORAL

El mecanismo interno es el protagonista en el último
lanzamiento de la firma suiza Mido.

Te presentamos Le Sculpteur, un tratamiento remodelador con
el que tonificarás tu silueta y te olvidarás de la celulitis.

P OR PAT R IC IA TAPIA

L a frase «el interior es lo que cuenta» adquiere un nuevo sentido al

POR MA RIOL A MÜG GENBU RG

observar el reloj Commander Gradient, la nueva pieza creada por
Sisley Paris encontró la fórmula perfecta para tonificar, remodelar, eliminar la celulitis y, lo

la relojera suiza Mido. Su original carátula de acrílico permite admirar

mejor de todo, actuar antes de que la grasa se acumule en el cuerpo. Le Sculpteur es un

el Calibre 80 que potencia la precisión de este modelo, así que ni un

tratamiento adelgazante que ayuda a remodelar las curvas del cuerpo. Aplícalo dos veces

solo detalle pasará desapercibido. El efecto, que va oscureciéndose

al día, durante la mañana sus activos tonificantes —la cafeína y el cedrol combinados con

conforme se acerca al borde, permite entrever los engranajes y las

extracto de jengibre blanco— actuan en forma correctora estimulando la eliminación de la

minuciosas complicaciones del movimiento automático, dejando

grasa. Por la noche, el extracto de mandarina y el aceite de andiroba previenen el alma-

en un perfecto recuadro blanco el fechador.

cenamiento de nueva grasa, teniendo así una acción preventiva y de antialmacenamiento.
En solo dos semanas verás el cambio: la piel se sentirá más firme y suave, y la celulitis se

El toque de mandarina

minimizará. Úsala para tonificar cualquier zona que necesites: muslos, glúteos, estómago,

cualquier look.

fresca y radiante desde
la primera aplicación.

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

y nutre la piel dejándola

elpalaciodehierro.com

para complementar

facilmente y que se restablezca el equilibrio en tu silueta.

Su textura en gel suaviza

52

de esta pieza es ideal

caderas o brazos. Su textura de gel en aceite hará que sus ingredientes penetren la piel

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

Le Sculpteur 200 ml,
SISLEY PARIS,
41520775.

Reloj Commander
Gradient Edición
Especial 40 mm,
MIDO,
41489986.

elpalaciodehierro.com
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Las rocosas costas
de Zicatela, en
Oaxaca, harán
resaltar aún más
un traje de baño
en la tonalidad
mandarina.

DE PRONTO… ¡FLASH!
Estas marcas fueron creadas para disfrutarse con sol, arena y agua. Bikinis y trajes de baño
ideales para llevar a tu siguiente aventura en algún paradisíaco destino mexicano.
PO R PATRICIA TAPIA

Traje de baño, GOTTEX,
41470098.

PIONERA
La firma Gottex fue fundada en Tel Aviv, Israel, en 1956. Su creadora, Lea Gottlieb, comenzó
la compañía aprovechando su experiencia con la creación de gabardinas para lluvia. De ahí
surgió su búsqueda por las mejores telas para actividades acuáticas, que resistieran tanto
la humedad como el calor, sin perder su color y forma. Sus creaciones fueron consideras
muy innovadoras para la época, en donde se favorecía más a la modestia que a la moda,
ya que fue de las primeras en usar copas rígidas y la tela spandex en trajes de baño. Hoy,
su inspiración sigue siendo los paisajes naturales: las aguas mediterráneas, las planicies
desérticas y las rocas rosadas de Jerusalén. Sus piezas abarcan una gran variedad de
modelos y tallas, para poder ser usados por cualquiera.

54

elpalaciodehierro.com

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

Las aguas cristalinas
de Playa Mujeres, en
Cancún, son el escenario
ideal para lucir un traje
de baño de estampado
floral y corte en V.

Traje de baño, AGUA BENDITA,
41263915.

ENTRE AMIGAS
Los diseños de la firma Agua Bendita buscan llevar el tradicional colorido de la cultura
colombiana al mundo entero. Fue fundada por Catalina Álvarez y Mariana Hinestroza
cuando ambas tenían solo 22 años, gracias a una feliz coincidencia: Catalina visitaba la
fábrica textil de su padre cuando encontró un muestrario de telas en la basura. Estas
combinaciones de patrones y tonos la inspiraron, por lo que decidió llamar a su amiga
Mariana para, juntas, comenzar a diseñar su propia línea de trajes de baño y bikinis. Sus
diseños, caleidoscópicos y enfocados en resaltar los atributos femeninos, pueden admirarse en las mejores playas del mundo y son los favoritos de las mujeres que buscan ropa
divertida, de diseño único y favorecedor.

elpalaciodehierro.com
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Traje de baño,
MIRACLESUIT.

COMO POR ARTE DE MAGIA
La marca Miraclesuit, fundada en Estados Unidos en los años veinte, se ha mantenido vigente por casi un siglo gracias a una simple premisa: sus prendas prometen hacerte lucir
hasta cuatro kilos más delgada en tan solo 10 segundos. El secreto es su exclusiva tela
Miratex, que ofrece un soporte firme y con efecto moldeador, sin importar la talla de quien
use sus diseños. Esta firma se especializa en crear piezas de todos los estilos a partir de la
talla seis. Desde trajes de baño completos hasta tankinis con coberturas que van de media
a completa… todo está pensado para embellecer las curvas de las mujeres que los usan.
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Las rocosas playas de
Los Cabos, en Baja
California Sur, harán que
un colorido bikini a rayas
brille por su orginalidad.

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

Explorar los cenotes
en Tulum, Quintana
Roo, será aún más
divertido con un
traje de baño rojo,
que contraste con
el azul turquesa
de sus aguas.

Bikini top , ZINGARA,
Bikini bottom , ZINGARA,

41252058.
41252028.

SIEMPRE COOL
Desde hace más de 30 años, la firma de origen uruguayo Zingara se ha dedicado
a crear trajes de baño que mezclan las mejores telas con diseños contemporáneos
llenos de color. Sus piezas, diseñadas en Italia y fabricadas en Sudamérica, cuentan

Sigue @viajespalacio
en Instagram y encuentra
la inspiración para tu siguiente

con los más altos estándares de calidad en cuanto a materiales y durabilidad.

viaje. En cuanto elijas el

Además, temporada tras temporada, se renuevan para mantenerse al día con las

destino, llama a Viajes Palacio

tendencias. Con presencia en varios países, son la opción ideal para quienes buscan
los diseños modernos y una manufactura perfecta, algo muy importante a la hora de

al 55 5229 1920 y te
ayudaremos a planearlo.

darse un chapuzón en la alberca o el mar.

elpalaciodehierro.com
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SOBREMESA

L A N U E VA E R A D E L M A Q U I L L A J E
Pat McGrath Labs llega a México, una exclusiva de El Palacio de Hierro Polanco,
Monterrey y elpalaciodehierro.com. Con este pretexto, conversamos con su fundadora,
probablemente la makeup artist más importante en la actualidad.
POR PATRICIA TAPIA

C

onsiderada una revolucionaria en el mundo de la

directora creativa de Belleza Global para Procter & Gamble,

belleza, Pat McGrath ha logrado colocarse en la

supervisando sus más grandes marcas, pero nunca parecía

cima gracias a su dedicación y amor por su trabajo.

el momento ideal para lanzar la mía. En la primavera de

Su firma de maquillaje busca ser tan única y original como

2015, estaba experimentando cuando de pronto logré crear

cada mujer que la usa. En esta entrevista exclusiva, nos contó

el pigmento dorado más perfecto que había visto. Aún hoy

sobre sus inicios y la inspiración detrás de sus productos,

recuerdo la emoción de meterlo a mi bolso y llamar a mi

además de compartirnos algunos consejos de experta.

equipo en Nueva York para decirles: «Llegó el momento».
Pat McGrath Labs nació en septiembre de ese año con un

¿CUÁNDO TE INTERESASTE POR PRIMERA VEZ EN EL

equipo muy pequeño, el pigmento Gold 001 se agotó en

MUNDO DE LA BELLEZA?

cuestión de minutos y el resto es historia.

PAT McGRATH: Mi madre estaba obsesionada con ella, coleccionaba cosméticos y experimentaba con ellos. Cuando

¿A QUÉ CREES QUE SE DEBA EL TREMENDO ÉXITO DE TU

yo era niña, el mundo del maquillaje era muy diferente, no

MARCA A PESAR DE SER RELATIVAMENTE NUEVA?

existían, como hoy, la variedad de tonos disponibles para

PM: Son productos reales que uso en cada sesión, backs-

pieles más oscuras. Así que mis recuerdos más antiguos

tage o locación a la que asisto. Estoy compartiendo mis

están ligados a mis experimentos, creando nuevas fórmulas,

secretos, abriendo mi bóveda de tesoros. Están creados

mezclando pigmentos de diferentes tonalidades para lograr

para quien disfruta del maquillaje, desde el más minimal

algo que igualara mi tono de mi piel.

—como el look makeup no makeup — hasta las extravagancias de la alta costura. Son fórmulas que buscan abrir la

¿QUÉ ES LO QUE MÁS DISFRUTAS DE TU TRABAJO?

historia de la belleza. El mantra de mi firma es «usar sin

PM: El maquillaje siempre me ha traído alegría. Mientras

precaución», se trata de empoderamiento: puedes hacer lo

crecía, era la manera en que mi madre y yo escapábamos

que quieras con el maquillaje, de experimentar sin miedo.

de lo que pasaba en nuestras vidas y, en el mundo, un
lugar al que íbamos juntas. Por eso, la cosmética significa

¿CUÁLES SON TUS PRODUCTOS FAVORITOS?

tanto para mí. Es algo que podría hacer las 24 horas del día

PM: ¡Eso sí que es complicado, nunca podría escoger! Soy

porque verdaderamente lo amo.

una mujer que normalmente viaja con 67 maletas… Diría
que no puedes equivocarte al siempre llevar la base y el

¿TIENES ALGÚN RECUERDO FAVORITO DE TU CARRERA?

corrector Sublime Perfection en tu tono, tu paleta favorita de

PM: Trabajar como maquillista en el mundo de la música fue

Mothership, la máscara de pestañas Dark Star, el la´piz para

clave para mí, así como conocer a «mi amuleto de la suerte»

ojos Permagel Ultra Glide y nuestro famoso lipstick Matte-

Amber Valletta. Fue en una sesión fotográfica en 1993 y ella

Trance, que ha ganado varios premios.

Pat McGrath es la primera
makeup artist en ser condecorada
con el título de Dama del Imperio
Británico, otorgado por la reina
Isabel II en reconocimiento a sus
aportaciones a las industrias de la
moda y la belleza de Inglaterra.

FOTOS: CORTESÍA.

le habló de mí al legendario Steven Meisel, ¡cuyas fotos yo
tenía como pósters en mi cuarto cuando era niña! Así fue

FINALMENTE, ¿PODRÍAS COMPARTIRNOS TU MEJOR TIP

como pude trabajar con él en una sesión de alta costura.

O SECRETO DE BELLEZA?
PM: ¡Las yemas de los dedos lo son todo! Ese es el truco

¿CÓMO COMENZASTE A CONCEBIR PAT MCGRATH LABS

detrás de mis looks más famosos. Me encanta aplicar las

COMO UNA MARCA?

sombras para ojos, especialmente las metálicas, con los

PM: Tuve la fortuna de trabajar con Giorgio Armani en el

dedos. De esta manera se funden con la piel dando un

lanzamiento de su marca homónima de belleza y fui la

efecto único de baño de oro.
elpalaciodehierro.com
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CONSIENTE TU VIDA

«AMA A LA TIERRA COMO TE AMARÍAS A TI MISMO».
–JOHN DENVER, CANTAUTOR ESTADOUNIDENSE.
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A L A C A R TA
Este mes podrás disfrutar en El Palacio de Hierro de nuevas propuestas
y experiencias gastronómicas que deleitarán tus sentidos.
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APERITIVO DE TEMPORADA /

HERENCIA GALARDONADA /

VIAJE CULINARIO /

PARA CELEBRAR /

En la coctelería existen opciones para

La Cantina Palacio recibe a Carlos Gaytán,

Para recorrer el mundo de la gastronomía,

La cocina francesa se caracteriza por sus

todos los gustos —vírgenes o con alcohol—,

el primer chef mexicano en ganar una

no es necesario salir de casa. El Restaurante

sofisticadas recetas conocidas alrededor

siempre encontrarás uno perfecto para

estrella Michelin. El menú enteramente

Palacio te acerca a las cocinas más

del mundo. El chef Guy Santoro es una

cualquier época del año. Si eres amante

mexicano, que podrás disfrutar durante

famosas e importantes del mundo. Conoce

de sus grandes referencias, pues por más

del sabor de la piña combinado con el

este mes, nació en su restaurante ubicado

los platillos icónicos de la cultura ibérica

de 39 años se ha dedicado a enaltecer y

maracuyá —el fruto de temporada— y un

en Chicago: Tzuco. El chef presenta

de la mano del chef Guillermo Martínez,

honrar todos los ingredientes de su tierra

toque de burbujas, acude a El Café Palacio

platos tradicionales mezclados con

enamórate de los sabores italianos con la

natal, Francia. Deleítate con su respetado

para degustar una nueva bebida llena

detalles conectados a la cocina francesa,

selección del chef Salvador Solís y viaja

arte culinario pensado para consentir tu

de aromas cítricos que querrás probar

ofreciendo una experiencia llena de

con los aromas de la cocina hindú con las

paladar en Le Bistro Palacio.

cada vez que nos visites.

sabores completamente nuevos.

opciones creadas por Iván Mendizabal.

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com
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Las bondades de
la tierra de las zonas
vitivinícolas se
impregnan de forma
única en los vinos
de cada región.

Suscríbete a Club
Cava Palacio, llenando un
formulario en Viajes Palacio,
Personal Shopping, Crédito,
La Cantina Palacio, El Gourmet
Palacio o Le Bistro Palacio,
para que mes con mes
degustes una selección
que te sorprenderá.

arrepentirás! Una de las regiones más conocidas es sin duda el Valle de Guadalupe, un
lugar que todo amante del vino y de la comida debe conocer. Un vino de esta región es
sinónimo de excelencia. A lo largo de la Ruta
del Vino (que va desde Tecate hasta Ensenada) encontrarás una gran variedad de casas
vinícolas que podrás conocer. En cada una
de ellas descubrirás las bondades de la tierra bajacaliforniana y probarás diferentes uvas

UN BUEN VINO

de Viajes Palacio

no se compara con la de ningún otro lugar. El

cuentan con el

California, y una prueba de esto son los viñe-

P OR M A R I OL A M Ü G GENB UR G

64

Todos los itinerarios

blanc, entre muchas otras. Una expresión que
vino mexicano no solo se produce en Baja

Con motivo del Día del Malbec, elegimos nuestro
próximo destino: viñedos mexicanos donde
degustar una copa llena de aromas y notas.

U

como la nebbiolo, la malbec y la sauvignon

certificado Safe
Travel otorgado por
el Consejo Mundial

dos ubicados en Querétaro. Los cuales son

de Turismo. Así,

una gran opción para visitar durante un fin de

viajarás tranquilo

semana, en pareja o en familia. Podrás pasear

y protegido.

por los campos y conocer diferentes métono de los más grandes pla-

na comida e incluso dormir entre viñedos.

dos de elaboración, así como disfrutar de las

ceres de la vida es tomar

Al hacerlo disfrutarás aún más de cada

degustaciones de vino y de quesos. Una es-

una de las notas. México es famoso por

capada cercana a la Ciudad de México que

tener un sinfín de bodegas en diferentes

deberás realizar. En cuanto elijas destino tu fa-

nuevas como visitar un viñedo, conocer

estados. Con la ayuda de Viajes Palacio

el proceso de fabricación en diferentes

podrás planear una escapada para que

bodegas y zonas del país, disfrutar de los

renueves tu energía y descubras muchas

paisajes, maridar una copa con una bue-

de las etiquetas de nuestro país, ¡no te

elpalaciodehierro.com

FOTOS: CORTESÍA.

una copa de vino. A ese

momento puedes sumar experiencias

vorito, llama a Viajes Palacio al 55 5229 1920
y te ayudaremos a planearlo para que solo
tengas que preocuparte por disfrutar de un
buen vino mexicano.

elpalaciodehierro.com
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enciclopedia

GOURMET
El 22 de abril se celebra el Día de la Tierra. Esta selección es ideal para esa fecha
(y para cualquier otro día): productos orgánicos que cuidan al medio ambiente y a tu salud.
PO R F E L I P E PA N D O

/ cúrcuma en polvo /
avena orgánica sin gluten /
cardamomo orgánico /
tés orgánicos / té para
la lactancia /

3. CARDAMOMO ORGÁNICO /
Tal vez los académicos de la Real Academia de la Lengua Española tenían en mente al cardamomo
cuando escribían la definición de la palabra «versátil» (adj. que es capaz de adaptarse con facilidad
y rapidez a diversas funciones). Esta especia, originaria de la India y Sri Lanka, combina bien con
casi todo gracias a un sabor ahumado, con tonos florales, cítricos y dulces. Puedes emplearla en tus
platillos salados (guisos, salsas y sopas); en repostería (como ingrediente de pasteles o panques);
en tus bebidas (le dará un extra a tu café chai), o en la coctelería (donde le aportará un toque dulce
picante a tus gin tonics). En El Gourmet Palacio encontrarás el de la marca Badia. Semillas que harán
que la experimentación en la cocina sea un juego de niños.
Cardamomo Orgánico, BADIA,

39013344.

4. TÉS ORGÁNICOS /
Los amantes del té conocen las grandes ventajas que brinda prepararlo directamente de las hojas.

1. CÚRCUMA EN POLVO /

Además de la potencia del sabor y el aroma, se conservan mejor las propiedades de la planta. Los
de Flor de la Paz son cultivados en la cuenca de Valle de Bravo, en un terreno completamente libre

descubierta alrededor del año 600 a.C. (cuando su característico tono amarillo-naranja era empleado

de agroquímicos y pesticidas. Para tus tardes de sobremesa te recomendamos la presentación Buen

como colorante), y fue hasta el año 100 d.C. cuando se supo de los beneficios que su consumo

Provecho cuyos ingredientes te brindarán una sensación de ligereza después de la comida. Por

aporta a la salud. Un verdadero hallazgo. Posee propiedades antiinflamatorias (es útil para tratar
dolores de articulaciones y artritis); brinda alivio al malestar estomacal, la acidez y los cólicos; tiene
componentes que previenen el cáncer; ayuda a reducir el colesterol, mejora la memoria y es un
antidepresivo natural. Opta por la de la marca Simply Organic, una firma que trabaja mano a mano
con los productores para llevar los mejores ingredientes hasta tu mesa.
Cúrcuma en polvo, SIMPLY ORGANIC,

39001714.

2. AVENA ORGÁNICA SIN GLUTEN /
Podemos apostar que, si has visitado a algún nutriólogo en busca de una dieta para mejorar tu
alimentación, muy probablemente te haya recomendado incluir avena en tu régimen. Hay razones
de sobra. Es un cereal muy nutritivo, aporta una gran cantidad de proteínas y es capaz de dejar
dejarte satisfecho durante mucho tiempo. En ese sentido, la avena de la marca Bob's Red Mill resulta
buena, bonita... y vegana. También es Kosher, cuenta con el certificado USDA Organic (que avala
su producción ecológica) y es libre de gluten. Para lograr esto último han creado instalaciones que
le cierran la puerta a esta proteína. Saber que consumes unos granos tan cuidados como estos
podría brindarle tranquilidad a tus desayunos y esa es una excelente manera de empezar tu día.
Avena orgánica sin gluten, BOB'S RED MILL,
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En el competido mundo de los superalimentos, la cúrcuma ocupa un puesto de honor. Fue

su parte, el aroma a lima-limón del cedrón puro contenido en Bienestar te aportará una agradable
sensación de frescura. Otra ventaja es que la filosofía de producción de la marca va acompañada de
una filosofía social: todas las ganancias generadas son destinadas a comunidades vulnerables. Ayudar
al planeta puede ser tan sencillo como beber una taza de té.
Té orgánico de hoja suelta Buen Provecho, FLOR DE LA PAZ,
39911124.
Té orgánico de hoja suelta Bienestar, FLOR DE LA PAZ,
39911125.

5. TÉ PARA LA LACTANCIA /
Si te estás estrenando como madre y has tomado la decisión de amamantar a tu bebé, probablemente
has escuchado hablar del té Mother's Milk de Traditional Medicinals, un producto que desde los años
setenta ha sido uno de los más famosos de la marca. El secreto de su éxito radica en la fórmula,
inspirada en una combinación europea tradicional, que mezcla hierbas que favorecen la producción
de leche materna —como hinojo, anís, cilantro, fenogreco y cardo bendito—. Además, es libre de cafeína
y cuenta con certificaciones orgánicas, como la de la USDA Organic. También es Kosher, aunque tal
vez su mejor carta de presentación sea la fama que ha ganado en uno de los públicos más exigentes
y conocedores: el de las mamás. Por algo será.
Té para la lactancia con 16 bolsitas Mother's Milk, TRADITIONAL MEDICINALS,

40861818.

elpalaciodehierro.com
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servicios

PA L AC I O

Y EL GANADOR ES…
Esta temporada de premios, serás el vencedor absoluto al disfrutar
las entregas más importantes —como los Premios Óscar o los BAFTA—
desde la comodidad de tu hogar. Nosotros te ayudamos a que
tu sala de televisión se convierta en el spot perfecto.

DESCUBRE CÓMO PODEMOS AYUDARTE.
— Quiero colocar una pantalla nueva en mi sala pero no tengo idea
de cómo instalarla, ¿ustedes podrían ayudarme?
¡Claro! Soluciones Palacio cuenta con la instalación profesional de pantallas.
De esta manera, tu nueva televisión quedará perfectamente colocada en
el lugar de tu elección para que puedas disfrutar de la entrega de los
Premios Óscar y BAFTA como si estuvieras ahí.
— Quisiera programar mis equipos de audio y video para que queden
perfectamente sincronizados pero tengo miedo de configurarlos mal.
¿Ofrecen algún servicio para lograrlo?
No te preocupes, nosotros nos encargamos de configurar tu pantalla,
equipo de sonido o proyector para que todo quede perfectamente alineado.
Así, podrás ver y escuchar todo lo que pase en tus programas y películas
favoritas sin perder ni un solo detalle.
— Estoy organizando mi media room pero no he tenido tiempo de armar
el mueble donde quiero colocar mi televisión, ¿podrían hacerlo por mí?
Aunque no lo creas… ¡sí! Entre nuestros servicios podrás encontrar un apartado
de armado de muebles en donde nuestro equipo se hará cargo de dejar esa
consola o mueble modular listo en el espacio que tú nos indiques.

Conoce todo lo que
Soluciones Palacio puede
hacer por ti enviando un mail
a csolucionesph@ph.com.mx
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DIRECTORIO

T O TA L M E N T E
PILAR MUÑOZ
AGUA BENDITA

Este mes, la mente detrás de la deliciosa plataforma de cocina The Whole Table
comparte con nosotros lo que piensa al leer estas palabras.

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

SABORES Dulces.

Monterrey, La Boutique

SENTIDOS Explorar.

Palacio Acapulco
y Cancún.

CREATIVIDAD Siempre en todo.

ALBERTA
FERRETI

PALACIO Mi casa.
MÉXICO Mi amor.

tenemos en casa. También da talleres a quienes quieren conocer más

elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro

Todas las tiendas.

excepto Polanco, Puebla,

CHANEL

Monterrey, Querétaro

elpalaciodehierro.com

y Villahermosa.

Coyoacán, Durango,
Guadalajara, Perisur,

Centro, Coyoacán,

Polanco, Santa Fe,

CHARBONNEL
ET WALKER

Durango, Guadalajara,

Puebla y Satélite.

Monterrey, Puebla

MIDO

elpalaciodehierro.com

y Satélite.

El Palacio de Hierro

CRABTREE
& EVELYN

Perisur, Polanco,

FORTNUM
& MASON

Monterrey, Satélite,

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro

elpalaciodehierro.com

Villahermosa, Coyoacán

COCINA La manera de dar amor.

elpalaciodehierro.com

Perisur, Centro, Polanco,

AROMA Delicioso.

ATHLETIC
PROPULSION
LABS

Satélite, Coyoacán,

elpalaciodehierro.com

JULIO
El Palacio de Hierro

Durango, Guadalajara,

Puebla, Guadalajara,
Centro, Querétaro,

KENZO

Interlomas y Monterrey.

Durango, Santa Fe,

elpalaciodehierro.com

Veracruz, La Boutique

El Palacio de Hierro

Palacio Cancún y Acoxpa.

Polanco, Santa Fe,

MIRACLESUIT

CRAZY
FACTORY

GIVENCHY

Perisur y Guadalajara.

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro

KIPLING

El Palacio de Hierro

elpalaciodehierro.com

INSPIRACIÓN Libros.

El Palacio de Hierro

DIVERSIÓN Viajes.

Polanco, Santa Fe,

El Palacio de Hierro

Polanco, Monterrey,

DULCE Postre.

Perisur, Interlomas

Monterrey y Villahermosa.

Perisur, Durango,

Santa Fe, Guadalajara,

INFANCIA Corta.

y Guadalajara.

CROCS

Coyoacán, Puebla,

Satélite, Interlomas,

elpalaciodehierro.com

Centro, Satélite,

Durango, Veracruz,

Guadalajara, Santa Fe,

La Boutique Palacio

Querétaro y La Boutique

Acapulco y Cancún.

Este shampoo es su favorito,
con él cuida y mantiene
su pelo saludable.
Shampoo Perfect Hair Day,
LIVING PROOF,
39373800.

sobre el mundo de la cocina.
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Todas las tiendas

ARISTOCRAZY

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

deliciosas recetas saludables procurando usar ingredientes que todos

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

PASCUA Huevitos.

VIDA Aprendizaje.

comparte, a través de su cuenta de Instagram @TheWholeTable,

MERCREDY

elpalaciodehierro.com

Puebla, Santa Fe,

PLENITUD Desde adentro.

de corazón. Hace más de ocho años fundó The Whole Table en donde

EDELVIVES

elpalaciodehierro.com

AMARILLO Alegría.

Pilar Muñoz es mercadóloga y comunicóloga de moda pero cocinera

CATAMARAN
KIDS

ELPA LACIODE HIER R O.COM
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Palacio Acoxpa.

BALMAIN
El Palacio de Hierro
Polanco.

BAROCCO
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro

GOTTEX

Monterrey, Coyoacán,

LA CANTINA
PALACIO

MIU MIU
elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro

MONTBLANC

elpalaciodehierro.com

Polanco, Monterrey,

Santa Fe, Polanco

El Palacio de Hierro

DL1961

Santa Fe, Coyoacán,

y Perisur.

Monterrey.

El Palacio de Hierro

Guadalajara, Perisur,
Veracruz y La Boutique

LE BISTRO
PALACIO

MOZIONI

Polanco y Santa Fe.

Durango, Guadalajara,
Interlomas, Monterrey,
Perisur, Polanco, Puebla,

Acapulco.

Todas las tiendas.

DESIGUAL

Palacio Cancún.

La Boutique Palacio

Perisur, Polanco,

El Palacio de Hierro

Polanco, Coyoacán,

Santa Fe, Satélite y

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro

El Palacio de Hierro

GRAN
TARAPACÁ

Durango.

Coyoacán, Durango,

LANCÔME

Guadalajara, Monterrey,

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

Perisur, Polanco, Puebla,

LIVING PROOF

Santa Fe, Querétaro,

EL CAFÉ
PALACIO

elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro

Satélite, Villahermosa
y Veracruz.

BOBOLI

Centro, Santa Fe

elpalaciodehierro.com

y Perisur.

Todas las tiendas.

EL
RESTAURANTE
PALACIO

IORA

El Palacio de Hierro

Coyoacán, Santa Fe

Polanco, Centro,

y Guadalajara.

CARAMELA

Coyoacán, Durango,

IRO

elpalaciodehierro.com

Veracruz, Villahermosa,

El Palacio de Hierro

Puebla, Satélite, Santa Fe,

El Palacio de Hierro

El Palacio de Hierro

La Boutique Palacio

Coyoacán.

Perisur y Querétaro.

Polanco y Santa Fe.

Polanco y Santa Fe.

Cancún y Acapulco.

El Palacio de Hierro
Polanco, Perisur,

MAGIS
elpalaciodehierro.com

NAUTICA

MANSUR
GAVRIEL

El Palacio de Hierro
Polanco, Querétaro,

elpalaciodehierro.com
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PAIDÓS
elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas excepto
Monterrey, Querétaro
y Villahermosa.

PAIGE
El Palacio de Hierro
Polanco y Santa Fe.

PERRICONE MD

RED VALENTINO

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

PERRIS
MONTE CARLO

W CAPSULE

TANE

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Santa Fe.

PHOENIX
INTERNATIONAL
PUBLICATIONS

SALAMANDRA
elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

TANYA MOSS

Todas las tiendas,

elpalaciodehierro.com

La Boutique Palacio

THE KOOPLES

Acapulco, Acoxpa

elpalaciodehierro.com

y Cancún.

El Palacio de Hierro
Polanco, Santa Fe,

WOMEN’S
SECRET

Perisur y Monterrey.

elpalaciodehierro.com

TIZIANA
TERENZI

El Palacio de Hierro

elpalaciodehierro.com

excepto Monterrey,

PARIS TEXAS

Todas las tiendas excepto

Querétaro y Villahermosa.

El Palacio de Hierro

Monterrey y Villahermosa.

Polanco, Guadalajara

SAMSUNG

PHYTO

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

PAT
McGRATH
LABS

SHISEIDO

PLANETA

El Palacio de Hierro

elpalaciodehierro.com

Polanco, Perisur, Durango,

Todas las tiendas excepto

Coyoacán, Santa Fe,

elpalaciodehierro.com

Villahermosa.

Satélite, Interlomas,

PRADA

Monterrey, Querétaro

El Palacio de Hierro

y Guadalajara.

TORY BURCH

PATATAS
TORRES

Polanco, Guadalajara,
Monterrey y Santa Fe.

Todas las tiendas excepto

elpalaciodehierro.com

SISLEY
PARIS

POMELLATO

Todas las tiendas

El Palacio de Hierro

excepto Centro.

Polanco y Perisur.

STEVE
MADDEN

y Monterrey.

El Palacio de Hierro
Polanco y Monterrey.

El Palacio de Hierro
Coyoacán, Durango,
Perisur, Interlomas,
Monterrey, Polanco,

El Palacio de Hierro

elpalaciodehierro.com
elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

Durango, Polanco,

Polanco.

RAPSODIA

Guadalajara, Veracruz,

elpalaciodehierro.com

Centro, Interlomas y La

El Palacio de Hierro

Boutique Palacio Acoxpa.

Polanco.
elpalaciodehierro.com
Coyoacán. La Boutique
Palacio Cancún.

ZADIG &
VOLTAIRE
El Palacio de Hierro
Polanco.

ZIMMERMANN

SUGARFINA

PATITO
PEPPA PIG

Santa Fe, Perisur, Puebla,

TOMMY
HILFIGER

elpalaciodehierro.com

Santa Fe y Satélite.

Coyoacán, Satélite,

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

VERSACE
elpalaciodehierro.com

Todas las tiendas excepto
Villahermosa.

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

ZINGARA
elpalaciodehierro.com

ZUCKYS
elpalaciodehierro.com

Escanea y descúbrelo

LOEWE 7
Botanical Rainbow, 2021

salud es
belleza
123300EL950592

