Globos de oro 2017
“El smoking o la anarquía de los complementos”
Desde hace varios años en xeviot defendemos la idea de arriesgarse en la elección de los
complementos a la hora de vestirse para una gala y sobre todo si esa gala la van a ver 20
millones de personas en EE.UU , sin lugar a dudas este año los estilistas de las estrellas se han
lucido para bien ya que ha reinado la coherencia en las líneas básicas como las camisas de
cuello italiano en un 90% de los asistentes, atrás quedan ya los cuellos mal llamados de smoking
que deslucen las pajaritas tapándolas en la mayoría de los casos o peor aún ,sobresalen por
encima de ellas tapando los cuellos de quien las llevan, también se pudo ver como las grandes
firmas ya no ponen tapeta en las camisas para ocultar los botones sino que en la mayoría de los
casos sustituyen los botones de nácar por botones metálicos de diferentes estilos y colores.
También a destacar la infinidad de corbatas que lucieron los galanes de Hollywood llegando a ser
un casi un 50% de asistentes al evento dejando claro la maravillosa anarquía latente que reina en
la moda de gala para los caballeros, look muy recomendado para aquellos hombres que busquen
estilización o visualmente unos centímetros de más.
Por su elegancia creemos que estos galanes merecen el 10 de xeviot:

Cuba Gooding Jr

Ryan Goosling

Tom Hiddleston

Milo Ventimiglia

Ben Affleck

Brad Pitt

1 Cuba Gooding Jr.
El actor afroamericano destacó con un smoking de cuadro Escocés , tejido que en su momento la
firma Fuentecapala innovó en sus Jaqués sin demasiado éxito ( quizá se adelantaron a la época)
las solapas del smoking en seda negra y la corbata estrecha dan a este look una frescura apta
incluso para eventos de día.

2 Ryan Gosling.
El guapo actor protagonista de la la Land, film que va a ser sin duda la película más taquillera del
año , repitió smoking al estilo de los galanes de los años 20, en xeviot disponemos de este
idéntico estilismo para esos hombres que quieren destacar o buscan aprovechar la americana
para combinarla con unos jeans una noche de verano.

3 Tom Hiddleston.
El recién galardonado globo de oro como mejor actor de serie ,brilló con un espectacular smoking
cruzado de patrón Slim y botones forrados en seda a conjunto con la solapa de pico de cangrejo y
con los botones de la camisa, perfecto estilismo para el representante de la moda de caballero de
europa.

4 Ben Affleck.
Aunque pasado de kilitos el hombre del mentón prodigioso lució un smoking italiano de solapa
estrecha nadando a contracorriente con la tendencia de solapas anchas que se presumen
exitosas en los próximos años, perfecto smoking azul noche con chaleco a conjunto.

5 Milo Ventimiglia
Será por su genética Italiana o por su adecuada forma física el actor estaunidense protagonista
de la serie héroes se vistió con un smoking azul eléctrico de solapa negra idéntico a los modelos
que disponemos en nuestras tiendas de las firmas Boss, Manuel Ritz o xeviot bridal.
6 Brad Pitt
Con aspecto delgado el actor recibió por parte de sus compañeros una calurosa bienvenida al
presentar la película moonlight , escasos minutos para disfrutar de un look de smoking negro
mate con solapa ancha de seda y botones de camisa negros. Ánimo Brad!!

Y hasta aquí la crónica de los globos de oro 2017, nos quedamos con dos ideas , botones de
camisa de cualquier color y smokings azules siguen siendo la norma a seguir esta temporada.

