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Comienza la temporada de premios: Oscar, Globo de Oro y
Critics’ Choice
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Les contamos todo lo que tienen que saber para no perderse ningún detalle de la
próxima temporada de premios 2021-2022.

Se acerca la temporada de premiaciones a las mejores películas y series del 2021. Entre las
ceremonias más importantes se destacan los Premios Oscar 2022, Globo de Oro 2022 y
Critics’ Choice Awards 2022, eventos en los que se galardonará a los mejores actores y
actrices, directores y directoras, montaje y edición de sonido, entre otras categorías, a
las películas y series estrenadas durante el año 2021.Las nominaciones para los Globo
de Oro 2022 y los Critics’ Choice Awards 2022 ya fueron anunciadas. Entre las películas
nominadas se destacan Belfast, la última película del director Kenneth Branagh; Encanto, el
largometraje de Disney inspirado en Colombia; El poder del perro, la candidata favorita,
producida por Netflix; Amor sin barreras, la remake del clásico musical de los años 60, dirigida
por Steven Spielberg; y Licorice Pizza, el regreso del director Paul Thomas Anderson a la
pantalla grande. Por otro lado, en las categorías de series las más destacadas fueron Pose, El
juego del Calamar, Succession y WandaVision.

Entre las nominaciones a mejores actrices y actores principales para los Globo de Oro se
encuentran Jessica Chastain por Los ojos de Tammy Faye, Olivia Colman por La hija oscura,
Nicole Kidman y Javier Bardem por Siendo los Ricardos, Lady Gaga por La casa Gucci,
Kristen Stewart por Spencer, Mahershala Ali por El canto del cisne, Benedict Cumberbatch
por El poder del perro, Will Smith por King Richard y Denzel Washington por La tragedia de
Macbeth, entre los que más destacan.
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Por otro lado, las nominaciones finales a los Premios Oscar 2022 se anunciarán el
próximo 8 de febrero, luego de que los encargados del evento seleccionen entre las películas
que fueron postuladas. Sin embargo, el 21 de diciembre la Academia de Artes y Ciencias
Cinematográficas publicó una lista que incluye algunos de los títulos que podrían llegar a
ser finalistas en las categorías de largometraje internacional, documentales, maquillaje y
peinado, banda sonora original, canción original y cortometraje animado. Entre estos
títulos se destacan: Encanto, Duna, King Richard, Spencer, La casa Gucci, Cruella y Amor
sin barreras. En la categoría de largometraje internacional las candidatas incluyen películas de
Italia (Fue la mano de Dios), México (Noche de Fuego), España (El buen patrón), Japón
(Drive My Car), Alemania (I'm Your Man), Irán (A Hero) y Bélgica (Playground), entre
otras.

Algunos fanáticos ya tienen sus candidatas favoritas a ganar el premio a Mejor Película en esta
temporada de premios que se aproxima, los títulos que más resuenan son las
anteriormente mencionadas Licorice Pizza, Belfast y El poder del perro.

Se espera que la ceremonia de los Premios Oscar sea el domingo 27 de marzo, mientras
que la ceremonia de los Globo de Oro el próximo domingo 9 de enero. La fecha prevista
para los Critics’ Choice Awards también estaba pautada para el 9 de enero, pero las
autoridades de la ceremonia decidieron posponer la fecha debido al aumento de casos de
contagio de COVID?19.
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