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Alfonso Cuarón se llevó el premio a Mejor Director en los Oscar 2014. Autor: Reuters Publicado: 21/09/2017 | 05:46 pm

Cineasta mexicano Alfonso Cuarón gana Oscar al
mejor director
El mexicano Alfonso Cuarón se convirtió en el primer cineasta latinoamericano en ganar el premio Oscar al
Mejor Director, con una película, Gravedad, que tardó más de seis años en producir
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El cineasta mexicano Alfonso Cuarón fue el gran triunfador en la gala de entrega de los premios Oscar, los más
influyentes del cine mundial, llevándose a su casa dos estatuillas por Mejor Dirección y Mejor Edición, gracias
a su película Gravedad, que al final fue la cinta más ganadora de la noche, obteniendo siete premios de los 10
por los que competía, reporta Telesur.
El mexicano deja a su país en la cúspide del cine, convirtiéndose en el primer cineasta latinoamericano en ganar
el galardón al Mejor Director, con una película que tardó más de seis años en producir pero que, al final, le ha
dejado críticas muy favorables y múltiples reconocimientos.
«Fue una experiencia transformadora. A muchos los hizo más sabios, a mi me sacó canas», bromeó el cineasta
de 52 años y nacido en la ciudad de México, quien dedicó el premio a su hijo mayor Jonás —coescritor de la
cinta junto a su padre— y al resto de sus hijos.

Asimismo, el mexicano también mencionó en sus agradecimientos a Alejandro González Iñárritu y a Guillermo
del Toro, los otros dos directores mexicanos que integran el grupo conocido como «Los tres amigos».
Por último, Cuarón agradeció en español a su madre, Cristina, argumentando que fue la química que le inculcó
el amor por el cine junto con Liboria, la nana de la familia. «Si por algo estoy aquí es por ti», dijo Cuarón a su
mamá.
La película Gravedad, cuya historia gira en torno a dos astronautas que quedan a la deriva en el espacio, obtuvo
siete galardones, incluidos todos los galardones técnicos: Dirección, Efectos Visuales, Mezcla de Sonido,
Edición de Sonido, Edición, Banda Sonora, y Fotografía.
Precisamente, otro mexicano que había estado nominado en cinco ocasiones anteriores, Emmanuel Lubezki, fue
quien obtuvo el galardón a la Mejor Fotografía, por Gravedad.
Otra de las estrellas ganadoras fue Lupita Nyong´o, quien obtuvo el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto en su
primera nominación, por su papel en la cinta 12 años de esclavitud, que al final fue la ganadora a la Mejor
Película.

Lista completa de ganadores de los Premios Oscar 2014
Mejor Actor de Reparto: Jared Leto (Dallas Buyers Club)
Mejor Vestuario: The Great Gatsby
Mejor Maquillaje y Peinado: Dallas Buyers Club
Mejor Cortometraje Animado: Mr. Hublot
Mejor Largomatraje Animado: Frozen
Mejores Efectos Visuales: Gravity
Mejor Cortometraje: Helium
Mejor Cortometraje Documental: The Lady in Number 6: Music Saved my Life
Mejor Documental: 20 Feet from Stardom
Mejor Mezcla de Sonido: Gravity
Mejor Edición de Sonido: Gravity
Mejor Actriz de Reparto: Lupita Nyong´o (12 Years a Slave)
Mejor Fotografía: Emmanuel Lubezki (Gravity)
Mejor Edición: Gravity

Mejor Diseño de Producción: The Great Gatsby
Mejor Score: Gravity
Mejor Canción Original: Let It Go (Frozen)
Mejor Guión Adaptado: 12 Years a Slave
Mejor Guión Original: Her (Spike Jonze)
Mejor Director: Alfonso Cuarón (Gravity)
Mejor Actriz: Cate Blanchett (Blue Jasmine)
Mejor Actor: Matthew McConaughey (Dallas Buyers Club)
Mejor Película: 12 Years a Slave
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