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La cinta West side story,  
de Steven Spielberg, 
destacó en la premiación  
que estuvo plagada 
por fuertes críticas

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

El amor, el resentimiento y la 
sexualidad son temas que la 
película “The power of the dog” 
pone sobre la mesa y que fue-
ron valorados por la Asociación 
de Prensa Extranjera de Ho-
llywood en la 79 entrega de los 
Globos de Oro, durante una de 
las ediciones más complicadas 
de la historia de estos premios. 

La cinta, protagonizada por 
Benedict Cumberbatch, se co-
ronó como Película dramática, 
uno de los galardones más im-
portantes de la asociación, que 
además significa el primer Glo-
bo en esta categoría para la ca-
dena de streaming Netflix, dis-
tribuidora de la cinta de Jane 
Campion, quien también ganó 
el premio a Guión y Directora. 

El evento es considerado co-
mo la antesala de los Premios Os-
car y entre otros títulos que des-
tacaron estuvo West side story, 
de Steven Spielberg que obtuvo 
títulos como Película musical o 
comedia, Actriz en película mu-
sical para Rachel Zegler y Actriz 
de reparto para Ariana DeBose.  
Encanto, historia que resalta las 
tradiciones de Colombia, se co-
locó como la Película animada y 
también reconocieron el trabajo 
de actores como O Yeong-su por 
la serie El juego del calamar; Ka-
te Winsler como Actriz de tele-
visión y Andrew Garfield por su 
actuación en la película Tick, tick, 
boom!.

La entrega de este 2022 se 
vivió sin público, sin alfombra 
roja, ni transmisión en televi-
sión. Resaltó que ninguno de 

los ganadores se pronunció al 
respecto, como sí lo hicieron el 
año pasado cuando, aunque se 
llevó a cabo en condiciones si-
milares a causa de la pandemia, 
no había un descontento gene-
ral ocasionado por las fuertes 
críticas que la Asociación en-
cargada de la premiación ha 
recibido en los últimos meses. 

En febrero de 2021 Los Ange-
les Times denunció a la organi-
zación por tener conductas ra-
cistas. De los 87 periodistas 

miembros de la Asociación 
ninguno es afrodescendiente. 
Además se vieron envueltos en 
controversias relacionadas con 
el tráfico de influencias cuando 
se dio a conocer que 30 de sus 
miembros fueron invitados al 
set de la serie Emily en París y 
después algunos nominaron el 
proyecto a Mejor comedia. 

Ante las críticas, los organiza-
dores anunciaron la inclusión de 
21 nuevos miembros para votar 
en las categorías de los Globos.

Un orgullo para la comunidad LGB-
TQ+ es lo que representa Michaela 
Jaé 'MJ' Rodríguez al ser la prime-
ra mujer transgénero en ganar un 
Globo de Oro.

Rodríguez, de 31 años, ganó el 
premio a Mejor Actriz en una Serie 
Dramática por su participación en 
Pose.

A través de redes, la actriz ce-
lebró su victoria asegurando que 
dicho reconocimiento abrirá la 
puerta a muchos más jóvenes de 
la comunidad.

"@goldenglobes ¡Guau! ¡Estás 
hablando de un regalo de cum-
pleaños repugnante! ¡Gracias! Es-
ta es la puerta que dará entrada a 
muchos más jóvenes talentosos.

"Verán que es más que posible. 
Verán que una joven latina negra 
de Newark, Nueva Jersey, que tu-
vo un sueño, cambiar la forma de 
pensar de los demás CON AMOR. 
EL AMOR GANA. Para mis peque-
ños bebés LGBTQ ESTAMOS AQUÍ 
la puerta ya está abierta ahora a 
encontrar a las estrellas !!!!!", es-
cribió.  

Cabe recordar que, Michaela 
Jaé anteriormente había hecho 
historia en los Emmy, tras conver-
tirse en la primera mujer transgé-
nero en ser nominada en una ca-

tegoría de actuación importante, 
aunque no ganó el premio. 

De acuerdo al portal NME, 
Pose se centra en la cultura del 
baile de Nueva York dentro de la 
comunidad gay y trans en medio 
de la pandemia del sida. Luego 
de tres temporadas, la serie llegó 
a su fin el año pasado y ha sido 
ampliamente celebrada desde su 
debut en 2018.

Entre otros actores que forman 
parte del elenco se encuentran 
Indya Moore, Dominique Jackson, 
Hailie Sahar y Angelica Ross.

n Agencia Reforma

La película Encanto de Disney Ani-
mation Studios estrenó en salas de 
cine de varios países en noviembre 
del año pasado y un mes después 
llegó a todo el mundo por medio 
de la plataforma de suscripción 
Disney Plus.

En su semana de estreno toda la 
atención estuvo enfocada en la his-
toria, la animación, el problema de 
Luisa, el misterio que rodea a Bruno 
Madrigal y el doblaje de los actores 
extranjeros y colombianos.

La popularidad de los temas 

hicieron que en los listados de Bill-
board el álbum de Encanto se posi-
cione en el #1 del listado de álbumes, 
quitándole el puesto a 30 de Adele 
que está en lo más alto desde no-
viembre de 2021.
(Agencia Reforma)
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Una disculpa pública a la Fis-
calía General de Justicia de la 
Ciudad de México, así como 
una compensación económica 
es lo que pide el actor Axel Are-
nas, quien fue encarcelado por 
un delito que no cometió.

En 2018, Axel Alejandro Are-
nas Reyes estuvo seis días pri-
vado de su libertad por ser, su-
puestamente, el culpable del 
asesinato de la modelo argen-
tina Karen Ailén Grodziñski; sin 
embargo, gracias a las pruebas 
aportadas en las que se com-
probó que el actor mexicano 
estuvo en Colombia durante el 
suceso, fue como salió del penal.

Pero a cuatro años de dicha 
resolución su vida no ha sido 
nada fácil ya que, hasta el mo-
mento ese momento sigue sien-
do una mancha negra en su his-
torial.

“Ha habido muchos sucesos 
más, hoy en las redes sociales, 

en Instagram hay varias asocia-
ciones dedicadas a las defensas 
de las mujeres que utilizan la 
imagen de Axel como un caso 
típico de agresión o feminicidio, 
eso ha sido replicado en múl-
tiples medios de México. No-
sotros creemos que una ofensa 
pública requiere una disculpa 
pública.

El 6 de enero de 2020, Axel y 
su equipo legal emitieron una 
demanda de Responsabilidad 
Patrimonial contra el Estado a 
la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México.

Britney Spears
Celebra su
libertad con
¡desnudo!
La cantante Britney Spears encendió 
las redes sociales al posar semides-
nuda en su cuenta de Instagram.

Spears, quien recientemente cum-
plió 40 años de edad, colgó un par de 
fotografías en las que se le ve desnuda, 
ella tapando su busto con un brazo y 
con el otro sostiene el celular.

Además colocó stickers en sus 
partes nobles para evitar la censura 
de la red social.

La llamada “Princesa del Pop” 
acompañó las instantáneas con el 
mensaje “La energía de la mujer libre 
nunca se ha sentido mejor”.
(Agencia Reforma)

Los ganadores

Mejor película de drama
z El poder del perro 

Mejor película de comedia 
o musical
z West Side Story

Mejor actriz de drama
z Nicole Kidman 
por Being the Ricardos 

Mejor actor de drama
z Will Smith 
por El método Williams 

Mejor actor de comedia 
o musical
z Rachel Zegler 
por West Side Story 

Mejor actor de comedia 
o musical
z Andrew Garfield 
por Tick, Tick... Boom! 

Mejor actriz de reparto
z Ariana DeBose 
por West Side Story

Mejor actor de reparto
z Kodi Smit-McPhee 
por El poder del perro 

Mejor director/a
z Jane Campion 
por El poder del perro

Mejor guión
z Belfast

Mejor película de animación
z Encanto 

Mejor película de lengua 
no inglesa
z Drive My Car

Mejor banda sonora
z Dune 

Mejor canción original
z Sin tiempo para morir

TRIUNFA EN LOS GLOBOS DE ORO

‘El perro’ muestra su poder 

z El drama protagonizado por Benedict Cumberbatch consigue el premio a Mejor Película de Drama.

z West side story, de Steven Spielberg, obtuvo el galardón como Película musi-
cal o comedia.

z Will Smith ganó su primer Globo 
de Oro gracias a El método Williams.

z O Yeong-su, de 77 años, es el pri-
mer coreano en recibir un Globo.

Primera mujer transgénero gana Globo

¡Un orgullo de oro!

Atrapa con banda sonora a Billboard

‘Encanto’ le quita el reinado a Adele

Exige compensación

Inocente
actor de
asesinato

z Además de la disculpa pública, el 
monto para resarcir el daño podría 
llegar a los 30 millones de pesos.


