Image not found or type unknown

www.juventudrebelde.cu

Image not found or type unknown

Los ganadores de los Oscars 2019: Rami Malek (Mejor actor), Alfonso Cuarón (director) y Olivia Colman (actriz)Autor:
El Mundo Publicado: 25/02/2019 | 11:08 am

¿Ya sabes quiénes son los ganadores de los Premios
Oscar 2019?
Para cinéfilos y curiosos, ofrecemos la lista completa de los ganadores en la 91 edición de los Premios Oscar.
Mientras te adelantamos que Green Book obtuvo el Premio a la Mejor película y «Roma» se llevó el lauro de
Mejor fotografía y película de habla no inglesa
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La 91 edición de los Premios Oscar tuvo lugar este domingo en el Dolby Theatre de la ciudad de Los Ángeles, y
a pesar que el mundo entero parecía dar por hecho que Roma se llevaría el Premio a la Mejor película, el
galardón lo obtuvo finalmente Green Book, mientras que el mexicano Alfonso Cuarón ha sido reconocido
como Mejor Director y la cinta como Mejor Película de habla no inglesa.
El premio a Mejor Actriz fue a parar a la inglesa Olivia Colman por su protagónico en La Favorita y el de
Mejor Actor a Rami Malek (Bohemian Rhapsody).
Otros vencedores de la noche fueron la intérprete Regina King, que se ha llevado el Oscar a Mejor actriz de
reparto por El Blues de Beale Street y Mahershala Ali, el de Actor de reparto, por Green Book.

A continuación, para aquellos amantes del séptimo arte o simplemente para los que les gusta mantenerse
actualizados, la lista completa de los ganadores:

Mejor Película
Ganador: «Green Book»
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Nominados: «Black Panther»
«Infiltrado en el KKKlan»
«Bohemian Rhapsody»
«La favorita»
«Roma»
«Ha nacido una estrella»
«El vicio del poder»

Mejor Director
Ganador: Alfonso Cuarón, por «Roma»
Nominados: Adam Mckay, por «El vicio del poder»
Spike Lee, por «Infiltrado en el KKKlan»

Pawel Pawlikowski, por «Cold War»
Yorgos Lanthimos, por «La favorita»

Mejor Actor
Ganador: Rami Malek, por «Bohemian Rhapsody»
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Nominados: Christian Bale, por «El vicio del poder»
Bradley Cooper, por «Ha nacido una estrella»
Willem Dafoe, por «Van Gogh, a las puertas de la eternidad»
Viggo Mortensen, por «Green Book»

Mejor Actriz
Ganador: Olivia Colman, «La favorita»
Nominados: Yalitza Aparicio, por «Roma»
Glenn Close, «La buena esposa»
Lady Gaga, por «Ha nacido una estrella»
Melissa McCarthy, por «¿Podrás perdonarme algún día?»

Mejor Actor secundario
Ganador: Mahersala Ali, «Green Book»
Nominados: Adam Driver, «Infiltrado en el KKKlan»
Sam Elliott, «Ha nacido una estrella»
Richard E. Grant, «¿Podrás perdonarme algún día?»
Sam Rockwell, «El vicio del poder»

Mejor Actriz secundaria
Ganador: Regina King, «El blues de Beale Street»
Nominados: Amy Adams, por «El vicio del poder»
Emma Stone, por «La favorita»
Rachel Weisz, por «La favorita»
Marina de Tavira, «Roma»

Película de animación
Ganador: «Spiderman: Un nuevo universo»
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Nominados: «Increíbles 2»
«Isla de perros»
«Mirai»
«Ralph Rompe Internet»

Mejor montaje
Ganador: «Bohemian Rhapsody»
Nominados: «Infiltrado en el KKKlan»
«La favorita»
«Green Book»
«El vicio del poder»

Guión original
Ganador: «Green Book»
Nominados: «La favorita»
«El reverendo»

«Roma»
«El vicio del poder»

Mejor Guión adaptado
Ganador: «Infiltrado en el KKKlan»
Nominados: «La balada de Buster Scruggs»
«¿Podrás perdonarme algún día?»
«El blues de Beale Street»
«Ha nacido una estrella»

Mejor vestuario
Ganador: «Black Panther»
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Nominados: «El regreso de Mary Poppins»
«La favorita»
«María, reina de Escocia»
«La balada de Buster Scruggs»

Mejor música
Ganador: «Black Panther»
Nominados: «El blues de Beale Street»
«Infiltrado en el KKKlan»
«Isla de perros»
«El regreso de Mary Poppins»

Mejor corto de ficción
Ganador: «Skin»
Nominados: «Detainment»
«Madre», de Rodrigo Sorogoyen
«Fauve»
«Marguerite»

Corto de animación
Ganador: «Bao»
Nominados: «Animal Behavior»
«Late afternoon»
«Weekends»
«One small step»

Edición de sonido

Ganador: «Bohemian Rhapsody»
Nominados: «First Man»
«Roma»
«Black Panther»
«Ha nacido una estrella»

Mezcla de sonido
Ganador: «Bohemian Rhapsody»
Nominados: «First Man»
«Roma»
«Black Panther»
«Un lugar tranquilo»

Mejor fotografía
Ganador: «Roma»
Nominados: «Cold War»
«La favorita»
«Never Look Away»
«Ha nacido una estrella»

Documental
Ganador: «Free solo»
Nominados: «Minding de gap»

«RBG»
«Of father and sons»
«Hale County this morning, this evening»

Corto documental
Ganador: «Period. End of sentence»
Nominados: «Black Sheep»
«End Game»
«Lifeboat»
«A Night At The Garden»

Mejor película de habla no inglesa
Ganador:«Roma», de Alfonso Cuarón
Nominados: «Cold War», de Pawel Pawlikowski
«Un asunto de familia», de Koreeda
«Cafarnaúm», de Nadine Labaki
«Obra sin autor», de Florian Henckel von Donnersmarck

Maquillaje y peluquería
Ganador: «El vicio del poder»
Nominados: «Border»
«María, reina de Escocia»

Mejores efectos visuales
Ganador: «First Man»
Nominados: Vengadores: Infinity war»
«Christopher Robin»
«Ready Player One»
«Solo, una historia de Star War»

Diseño de producción
Ganador: «Black Panther»
Nominados: «La favorita»
«First Man»
«El regreso de Mary Poppins»
«Roma»

Mejor canción original
Ganador: Shallow, de «Ha nacido una estrella»
Nominados: All the Stars, de «Black Panther»
I`ll fight RBG, del documental «RBG»
The place where lost things goes, de «El regreso de Mary Poppins»
When a cowboy trades his spurs for wings, de «La balada de Buster Scruggs»

(Con información de El País)
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