
1

3

2

74 5 8
10

9

6
Dominatrix Gaga
El modelito lo tiene todo. 
Escote «underboob» casi 
pezonil, látex, cadenas y 
unas plataformas dignas del 
mejor equilibrista.

CeeLo Green
Entre el Oscar y el hombre de hojalata se movió el estilismo de 
Green, que se bañó en oro para no dejar ni un milímetro de su 
piel al descubierto. Calor tuvo que pasar un poco de esta guisa.

Mike Posner y Blackbear 
Uno con falda lápiz y medias de rejilla. 
El otro, con estampado floral, tirantes 
con mensaje y cazadora metalizada. 
Nada que desviase la atención del pelo 
verde fosforito de ambos.

Girl Crush
Aquí tienen la 
piscina de bolas 
al completo 
hecha falda. El 
top a lo sirenita 
y las extensiones 
oxigenadas no 
refinan el look, 
que tiene bolso a 
juego. Terrible.

Lipless
He aquí el carnaval 
hasta el último extremo: 
careta de vudú, capucha 
y guantes. Solo le 
faltaba la guadaña.

Big Freedia
Intentó ir de Grammy hasta los pies llevando 
uno en la cabeza, pero al final parecía un gran 
cucurucho de pan de oro con tenis, e incluso 
pelo, a juego. Lo del maxicollar y el abanico con 
piedras de colores es de traca. 

Joy Villa
Este sí que es una 
fusión. Vestido 
yankee con eslogan 
«trumpero» y clavel de 
sevillana a la oreja.

Los Grammy son 
un carnaval

Jacqueline Van Bierk
Tul, transparencias y 
muchos, pero que muchos 
cedés. Todo muy discreto, 
igual que la melena y los 
guantes azules.

Amber Strother, Anita Bias y Paris Strother
El extraño trío. Dos en plan étnico y una de papel albal, 
son la personificación del exceso. Si hay que quedarse tan 
solo con un despropósito, elegimos los botines blancos y 
la sombra de ojos azul de la primera.

Lil Yachty
Indescriptible. 
Si hay algo que 
llama más que 
su pelo, son 
sus dientes con 
cristales de 
colores.

SI AÚN NO TIENES DISFRAZ,
Aquí tienes donde elegir. YES selecciona las pintas más surrealistas 
de la gran gala de la música. Una vez más, la elegancia brilla por 
su ausencia. ¿Es que no hay nadie normal? TEXTO: NOELIA SILVOSA
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