
La santísima Met Gala 2018 

El museo Metropolitano de Nueva York, volvió a deslumbrar en la última edición 

del muy reconocido evento a beneficio Met Gala con la controvertida temática 

“Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination" ("Cuerpos celestiales: 

la moda y la imaginación católica). Como todos los años, se les pidió a los 

invitados que el dress code tenga que ver con esta temática. 

Si bien el evento Met Gala es reconocido por la lujosa y polémica manera de 

vestir de las celebridades invitadas, no se limitó sólo a eso, si no que tras ser 

fotografiados por la prensa más reconocida y finalizar su paso por la alfombra 

roja, los invitados fueron agasajados con una exposición que cada año se 

organiza, para luego disfrutar de una gran cena a cargo de Olivier Cheng, 

quien ha trabajado con marcas como Chanel, Gucci y Tom Ford en otras 

ocasiones. 

Pese a que la Gala se realiza hace 70 años, es desde hace 19 que está a 

cargo de Anna Wintour, editora en jefe de Vogue US, y fue en esta edición que 

no sólo acudieron celebrites y diseñadores, si no que por primera vez alcanzó 

un total de 600 invitados. 

Los que no se encontraban en la codiciada lista de invitados, pero que tenían la 

oportunidad de asistir, debieron pagar una suma de 30,000 dólares,  y 

ascendía a 275,000 dólares para tener un lugar la cena. 

En la noche más fashonista del año, la alfombra roja estuvo repleta de variadas 

interpretaciones. Entre los looks más destacados, Rihanna se lució por su 

importante alusión al vestuario papal, diseñado por Maison Margiela, portando 

un memorable tocado inspirado en una mitra, la misma que utilizaban los 

papas, obispos y cardenales de la iglesia católica, luterana, ortodoxa y 

anglicana. A su vez, Madonna que fue de las ultimas en llegar de la mano de 

Gaultier, robó miradas al pisar la alfombra roja, al optar por un look dramáticó 

total black. La noche concluyó con un espectáculo encabezado por la reina del 

pop, vestida con una túnica en la parte superior de las escalinatas donde la 

esperaban más de 10 “monjes”. Sonaron los temas “like a prayer” y “ halleluya” 

para concluir esta noche inolvidable.


