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El film de la 
directora Sian Heder
se posicionó como una
de las entregas con
más nominaciones
de la noche

REDACCIÓN
Zócalo | Ciudad de México

¡Y el Oscar es para...! CODA: Se-
ñales del corazón’ Uno de los 
filmes más aclamados por la 
crítica y de los favoritos entre 
las nominaciones de este año 
se llevó la estatuilla en la cate-
goría “Mejor Película”. 

El filme de la directora Sian 
Heder recibió múltiples no-
minaciones, ganando previa-
mente algunas de las catego-
rías más importantes.

Troy Kotsur, actor de CODA, 
hizo historia al convertirse en 
el primer intérprete sordo en 
ganar un Oscar en la categoría 
de mejor actor de reparto.

Ariana DeBose abrió la gala 
con el premio a mejor actriz de 
reparto por su papel en West 
Side Story. 

Por su parte, Encanto  se 
impuso como la mejor pelí-
cula de animación y Drive My 
Car como mejor película inter-
nacional. Jessica Chastain reci-
bió  el galardón a la mejor ac-
triz protagonista por Los ojos 
de Tammy Faye, categoría en la 
que también competía Penélo-
pe Cruz. 

Por su parte, Will Smith su-
bió dos veces al escenario: Una, 
para propinarle una sonora bo-
fetada al actor Chris Rock, quien 
en medio de su discurso hi-
zo una broma sobre la alope-
cia que sufre la esposa del ac-
tor, Jada Jada Pinkett-Smith, y 
la otra para recibir el galardón 
como mejor actor protagonista 
por El método Williams, mien-
tras que Jane Campion obtuvo 
el premio Oscar a la mejor di-
rección por El poder del perro. 

Ganadores 
de los Oscar 
edición 2022
Mejor Actriz de Reparto: 
Ariana DeBose / 
Amor sin barreras
Mejor Actor de Reparto: 
Troy Kotsur / CODA
Mejor Banda Sonora: 
Dune / Hans Zimmer
Mejores Efectos Especiales: 
Dune / Greig Fraser
Mejor Cortometraje 
Documental: 
La reina del baloncesto
Mejor Corto Animado: 
El limpiador de vidrios
Mejor Película 
Animada: Encanto
Mejor Película Extranjera: 
Drive My Car
Mejor Cortometraje: 
El largo adiós
Mejor Diseño de Vestuario: 
Cruella / Jenny Beavan
Mejor Guion Original: 
Belfast / Kenneth Branagh
Mejor Guion Adaptado: 
CODA / Sián Heder
Mejor edición: Dune
Mejor Documental: 
Summer of Soul
Mejor Diseño de Producción: 
Dune
Mejor Maquillaje y Peinado: 
Los Ojos de Tammy Faye
Mejor Canción Original: 
Time To Die / Billie Eilish
Mejor directora: 
Jane Campion / 
El Poder del Perro
Mejor Actor: 
Will Smith / Rey Richard
Mejor Actriz: Jessica Chastain 
/ Los Ojos de Tammy Faye
Mejor Película: CODA

 LA GRAN SORPRESA DE LA GALA

Gana CODA el Oscar

Premio y polémica
z Will Smith ganó noche la 
estatuilla al mejor actor, pe-
ro se ha convertido en el pro-
tagonista de la 94ª edición de 
los Premios Oscar por otros 
motivos. La gala iba según 
el guión previsto. Y entonces, 
Smith le ha pegado un guan-
tazo al cómico Chris Rock 
sobre el escenario. Rock ha-
bía hecho un chiste sobre la 
mujer del actor, Jada Pinke-
tt Smith y el rapado que lucía 
en la cabeza motivado por un 
problema de alopecia, lo que 
no soportó el actor.

z Will Smith se llevó el Oscar a 
Mejor Actor por “Rey Richard”.

z La película CODA recibió múltiples nominaciones.

z Eugenio Derbez sigue abriéndose paso en Hollywood.

z Troy Kotsur ganó el premio como el primer interpréte sordo por CODA.

z Ariana DeBose abrió la gala con el 
premio a mejor actriz de reparto por 
su papel en West Side Story. 

Recuerdan 
a Carmen 
Salinas 
Carmen Salinas se hizo pre-
sente en la ceremonia del 
Óscar, durante el segmento 
in memoriam, en el que se re-
cuerda a los actores que mu-
rieron en el último año.

La mexicana, intérprete de 
diversos papeles, participó 
en algunas cintas hollywoo-
denses como Hombre en Lla-
mas, junto a Denzel Washin-
gton.

La imagen de quien per-

sonificara a “La Corcholata” 
apareció en la pantalla prin-
cipal del teatro Dolby Theater.

Otro mexicano que tam-

bién fue recordado durante 
la ceremonia fue el escritor 
y director Felipe Cazals.
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La gran fiesta de los premios 
Óscar regresó por todo lo alto, 
con la comunidad del cine de 
Hollywood dispuesta a deslum-
brar tras los años de reclusión.

Así, no fue de extrañar que 
la palabra clave, en todos los as-
pectos, haya sido “diversidad”, 
porque todos los estilos, todos 
los colores, todas las marcas, se 
vieron en esta alfombra roja, en 
la cual se rompieron algunas de 
las reglas clásicas de la moda.

Desde Timothée Chalamet 
(Duna) que llegó sin camisa, 
vestido por Louis Vuitton, has-
ta Kristen Stewart (Spencer) 
que acudió en shorts, pero eso 
sí, de Chanel: todo se valía con 
tal de festejar el gran regreso de 
las alfombras rojas. Y sobre to-

do a esta, que es considerada 
como una de las que más re-
portan beneficios a las marcas 
de ropa, y con joyas que logran 
ser vistas por millones de perso-
nas alrededor del mundo.

Colores intensos o pasteles, 
estilos retro en homenaje a las 
divas de Hollywood de antaño, 
looks sin género (genderless) y 
audaces modelos que parecían 
sacados de un cómic se reunie-
ron esta ocasión para celebrar 
que el cine está de vuelta.

Algunos de los invitados por-
taron lazos azules en contra de 
la guerra de Ucrania y muchos 
también utilizaron el color negro, 
siempre favorecedor, elegante y 
presente, como símbolo de luto.

A continuación, algunas de 
las tendencias más llamativas 
que pudimos ver en este gran 
festejo.

¡Explota la diversidad!

z Timothée Chalamet. z Kristen Stewart.

z El Poder del Perro se lleva el premio a Mejor Directora para Jane Campion, 
pero deja en el camino a Benedict Cumberbatch con su nominación a Mejor 
Actor.


