Recogen el premio a Mejor Edición por “The Girl With the
Dragon Tattoo”.

Bret McKenzie gana mejor música
original por “The Muppets”.

Bichir
sinOscar
El mexicano regresará
a casa con un sabor
agridulce, pues el sueño
de alcanzar la estatuilla
dorada le fue arrebatado
por Jean Dujardin

Los Ángeles, California.- El
mexicano Demián Bichir no alcanzó el triunfo en la categoría de
Mejor Actor la noche del domingo
26 de febrero en el marco de la
entrega número 84 de los Premios
de La Academia.
Fue el francés Jean Dujardin,
protagonista de “El Artista” quien
se coronara como el histrión estelar, sumando así 5 premios
para el filme dirigido por Michel
Hazanavicius.
Bichir fue considerado por su
papel protagonista en el drama migratorio “A Better Life”, recibiendo
un gran empuje tras conocerse que
la Academia lo tenía considerado
para una estatuilla dorada.
Minutos previos antes de conocerse al triunfador, la actriz
Natalie Portman alabó el trabajo

Rob Legato, Joss William y Ben Grossman agradecen el Óscar por efectos
visuales por “Hugo”.

del hermano de Bruno y Odiseo,
asegurando que gracias a él hoy la
migración se puede apreciar con
otros ojos.
La actriz de “Black Swan” también aseguró que la actuación del
mexicano revela intensidad y logró
tocar las fibras más sensibles del
público y la Academia.
El también actor de teatro luchó por el galardón con George
Clooney (The Descendants), Brad
Pitt (Moneyball) , Gary Oldman
(Tinker Tailor Soldier Spy) y el
francés Jean Dujardin (The Artist),
que finalmente obtuvo el premio.
–
AGENCIAS

Demián Bichir en compañía de su novia.

SequedaLubezkiconnominacion
Los Ángeles, California.- Robert
Richardson se alzó con el Óscar a la
mejor fotografía por “Hugo”, categoría en la que competía el mexicano
Emmanuel Lubezki por “The Tree
of Life”, de Terrence Malick.
Lubezki suma así su quinta nominación sin premio tras “Little Princess” (1995), “Sleepy Hollow” (1999),
“The New World” (2005) y “Children
of Men” (2006).

El resto de los nominados eran
Guillaume Chiffman (“The Artist”),
Jeff Cronenweth (“The Girl With the
Dragon Tattoo”) y Janusz Kaminski
(“War Horse”).
Este es el tercer Óscar para Robert
Richardson que ya se alzó con la estatuilla por su trabajo en “JFK” en 1992
y en “The Aviator” en 2005.
– AGENCIAS

Emmanuel Lubezki.

Ludovic Bource gana por “El artista”.

Jennifer López y Cameron Diaz, presentes en el Óscar.

