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C  U  L  T  U  R  A

PABLO SCARPELLINI  LOS ÁNGELES 
Las referencias a la falta de enti-
dad de estos premios fueron cons-
tantes, algunas maquilladas por la 
broma y otras escondidas tras un 
sutil sarcasmo, pero presentes al 
fin y al cabo. Las escupió Ricky 
Gervais, el presentador británico 
del tinglado, en distintos momen-
tos de la gala con su habitual esti-
lo pugilístico, avisando a los pre-
sentes que en realidad estos Glo-
bos de Oro solo le importan a los 
cuatro que los reciben. Y a nadie 
más. Después reforzó el concepto 
un tipo tan cómico como brillante, 
Jim Carrey, que salió a presentar 
un premio y que dijo no ser nadie 
sin sus dos Globos de Oro, soñan-
do desde hacía años con recibir el 
tercero. Denzel Washington y Ja-
mie Foxx, sentados en la mesa 
más cercana al escenario, no po-

dían contener la risa. 
Esa presunta falta de prestigio po-

dría ser la forma más sencilla y di-
recta de entender este mundillo or-
ganizado hace 73 años por Asocia-
ción de Prensa Extranjera de 
Hollywood, en particular de los exa-
bruptos que se produjeron en la gala 
del domingo por la noche en el hotel 
Beverly Hilton de Los Angeles. Para 
empezar, el excesivo premio a una 
película como El renacido, de Alejan-
dro González Iñárritu, que se quedó 
con tres de los cuatro galardones a 
los que aspiraba. 

Dominó la ceremonia de cabo a 
rabo como mejor película de drama, 
mejor director para el realizador me-
xicano y mejor actor para el excelso 
esfuerzo de Leonardo DiCaprio en 
su papel de explorador en el lejano 
Oeste americano. Demasiado tenien-
do en cuenta que delante tuvo toda 

la noche a la brillante Carol, con 5 
nominaciones –se terminó yendo de 
vacío–, y al regreso de George Miller 
al cine de acción con Mad Max: Fu-
ria en la carretera. Tampoco pudo 
hacer nada la gran favorita de la crí-
tica, Spotlight, ignorada por comple-
to por los periodistas extranjeros. 

Eso por un lado, porque por otro 
estuvo lo de encajar a Marte en la 
categoría de mejor musical o come-
dia, en la que se terminó por impo-
ner, por cierto. Los chistes fueron 
permanentes, no solo por parte de 
Gervais, que se cebó con el error, 
sino en las redes sociales. Poco le 
debe importar, eso sí, al bueno de 
Matt Damon, que consiguió ser el 
actor cómico del año, siempre se-
gún la prensa foránea. 

Más que discutible también fue el 
premio como mejor actriz de drama 
para Brie Larson por una cinta de es-
caso calado como La habitación, re-
legando a un papel secundario a una 
diosa como Cate Blanchett en Carol, 
favorita en los Oscar a buen seguro. 
La que no tuvo problemas en hacer 
valer su superioridad fue Jennifer 
Lawrence, distinguida como mejor 
actriz de comedia por Joy por delan-
te de Melissa McCarthy, Maggie 
Smith, Amy Schumer y Lily Tomlin. 

Discutible también fue el premio a 
mejor cinta animada para Inside 
Out, no por la grandeza de la cinta 
de Pixar, sino por haber dejado sin 
nada a Anomalisa, una obra maestra 
en manos de Charles Kaufman. 

La mejor cinta extranjera fue 
para Hungría por El hijo de Saul y 
Quentin Tarantino tuvo oportuni-
dad de presumir de película, Los 
odiosos ocho, por su maravillosa 

banda sonora, compuesta por En-
nio Morricone. 

En el aspecto televisivo, donde 
hubo multitud de premios, lo más 
destacado fue el triunfo de Mr. 
Robot como mejor serie dramáti-
ca, con el más que simbólico 
triunfo de Jon Hamm como me-
jor actor por Mad Men en su últi-
ma temporada de emisión. No su-
po muy bien qué decir a la hora 
de dar las gracias producto de la 
emoción. 

Fue la noche además de Mo-
zart in the Jungle y de Gael Gar-
cía Bernal, triunfadores en la ca-
tegoría de comedia por la produc-
ción de Amazon. No tanto la de 
Rick Gervais, que estuvo más 

inofensivo de lo que se espera-
ba. Eso sí, se lo pasó de maravilla 
poniéndose de cervezas hasta 
arriba y metiéndose con Mel Gib-
son, que se prestó para un inter-
cambio de golpes. El resto, a 
grandes rasgos, para olvidar.

PREMIOS EMPIEZA LA TEMPORADA 
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Los Globos de Oro coronan a ‘El renacido’, 
del director mexicano, ante la sorpresa general 

FORQUÉ EGEDA 
 

‘TRUMAN’ 
INICIA SU 
CAMINO A 
LOS GOYA 

 
Los productores 
eligen la cinta de 
Cesc Gay y desinflan 
las opciones 
de ‘La novia’

EL MUNDO  MADRID 
No por casualidad coinciden en 
día, intención y hasta aroma. No 
son los Globos de Oro, tampoco 
la antesala de nada, pero en el li-
mitado espacio en el que se mue-
ve el cine español y los que por 
allí votan, son todo un indicio. 
Los Premios Forqué (los de los 
productores), que tradicional-
mente inauguran la temporada 
de autopremios, decidieron ayer 
coronar de favorito para los Go-
ya a la película que de entrada 
partía de favorita. Fuera sorpre-
sas. Truman, de Cesc Gay, irrum-
pió el pasado mes de septiembre 
en San Sebastián con el cartel de 
película de prestigio. Un drama 
bien escrito y aún mejor interpre-
tado que reflexiona sobre asun-
tos tales como la muerte, la pér-
dida, el silencio y, ya puestos, la 
amistad. De otro modo, una pro-
puesta tan de toda la vida que se 
antoja irrenunciable. Pues bien, 
para ella fueron los premios de 
película de año y actor protago-
nista. Los importantes. 

La novia, su rival directo en 
la ceremonia mayor, la de la 
Academia (no en balde atesora 
12 nominaciones), se quedó 
fuera. Ni siquiera la actriz, In-
ma Cuesta, entró en el palma-
rés. El premio, anuncio obvio 
de lo que vendrá, se fue para 
Natalia Molina por su irrefuta-
ble trabajo en Techo y comida. 
El resto de los galardonados 

fueron El club, de Pablo Larraín 
como película iberoamericana, 
y Nacido en Gaza, de Hernán 
Zin, como el mejor documetal. 
Y así las cosas, todo parece pre-
parado para que el 6 de febrero 
Cesc Gay se lleve una alegría.

Alejandro González Iñárritu y Leonardo DiCaprio posan ayer con sus trofeos tras la gala. EFE

José Corbacho y Macarena Gómez posan antes de la gala. EFE
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