
                    
 
 
 
 
 

Conexión Oscar 2009 
             El imprimible 
 
 
 

 
 
 

• Sigue la ceremonia en directo el Domingo 22 de Enero de 
madrugada en Cadena SER y en www.loqueyotediga.net  
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Introducción 
La ya tradicional noche de los Oscar será retransmitida en Cadena SER y 
en www.loqueyotediga.net en riguroso directo en la madrugada del 
Domingo 22 al Lunes 23 de Febrero. 
 
El equipo de “El cine de LoQueYoTeDiga” seguirá el acontecimiento anual 
del cine cumpliendo su tradición con los oyentes aficionados a los Oscar un 
año más. El programa especial contará con sus responsables habituales y 
una selección de reportajes para disfrutar de esa noche entre los que se 
encuentran clips de los principales candidatos y la escucha de las bandas 
sonoras nominadas.  
 
La ceremonia también será seguida al minuto en www.loqueyotediga.net 
con un despliegue sin precedentes llevado a cabo por la redacción virtual 
que habita la página web. Esa noche se llevará a cabo un seguimiento al 
segundo de todos los ganadores, además de disponer del banco de 
estadísticas más importante de la red relacionada con los Oscar. Imágenes 
de la ceremonia y las estrellas al instante, los datos, encuestas, debates y 
todos los comentarios realizados por cientos de usuarios llenarán de magia 
y de información la noche más mágica del cine. 
 
Los oyentes y los usuarios de www.loqueyotediga.net y 
www.cadenaser.com disponen de este archivo imprimible, pensado para el 
seguimiento del programa. Contiene información variada, las candidaturas 
y sus posibilidades, así como una quiniela realizada desde la sección 
“Conexión Oscar 2009” que desde el mes de Septiembre ha analizado 
semanalmente en la página web de LoQueYoTeDiga el apasionante camino 
hacia las estatuillas doradas. Este seguimiento ha sido reconocido como el 
más completo, fiable y certero en internet por importantes medios 
estadounidenses relacionados con los Oscar. 
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La Apuesta de “Conexión Oscar 2009” 
• Película: Slumdog millionaire 

• Director: Danny Boyle (Slumdog millionaire) 

• Actor: Mickey Rourke (El luchador) 

• Actriz: Kate Winslet (The reader) 

• Actor de reparto: Heath Ledger (El caballero oscuro) 

• Actriz de reparto: Viola Davis (La duda) 

• Guión original: Dustin Lance Black (Milk) 

• Guión adaptado: Simon Beaufoy (Slumdog millionaire) 

• Dirección artística: El curioso caso de Benjamín Button 

• Fotografía: Slumdog millionaire 

• Vestuario: La duquesa 

• Montaje: Slumdog millionaire 

• Maquillaje: El curioso caso de Benjamín Button 

• Música: Slumdog millionaire 

• Canción: Wall.E 

• Sonido: El caballero oscuro 

• Mezcla de sonido: Wall.E 

• Efectos especiales: El curioso caso de Benjamín Button 

• Película de animación: Wall.E 

• Película de habla no inglesa: La clase (Francia) 

• Documental: Man on wire 

 
 
 
 
 

 



Haz tu apuesta en las principales categorías 
 
Película 
 

 
 
 
 

¿A qué película le dais el Oscar? 
 
El curioso caso de Benjamin Button  

 
Slumdog millionaire  

 
Milk  

 
El desafío  

 
The reader  

 
 
 
 

http://imageshack.us/�
http://imageshack.us/�
http://imageshack.us/�
http://imageshack.us/�
http://imageshack.us/�


Director 
 
Danny Boyle (Slumdog millionaire) 
Tiene 52 años y es su primera nominación al Oscar. 

 
 
Stephen Daldry (The reader) 
Tiene 47 años y es su tercera nominación al Oscar. Candidato por "Billy Elliot" (2001) y "Las horas" (2003). 

 
 
David Fincher (El curioso caso de Benjamin Button) 
Tiene 46 años y es su primera nominación al Oscar. 
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Ron Howard (El desafío) 
Tiene 54 años y es su cuarta nominación (dos como director y dos como productor) habiendo ganado dos estatuillas por 
"Una mente maravillosa" 

 
 
Gus Van Sant (Milk) 
Tiene 56 años y es su segunda nominación al Oscar. Estuvo nominado por "El indomable Will Hunting" (1998). 

 
 
 
 

¿A quién le dais el Oscar? 
 
Danny Boyle (Slumdog millionaire)  

 
Stephen Daldry (The reader)  

 
David Fincher (El curioso caso de Benjamin Button)  

 
Ron Howard (El desafío)  

 
Gus Van Sant (Milk)  
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Actor 
 
Richard Jenkins (The visitor) 
Tiene 61 años y es su primera nominación al Oscar. 

 
  
Frank Langella (El desafío) 
Tiene 71 años y consigue su primera nominación al Oscar. 

 
  
Sean Penn (Milk) 
Tiene 48 años y consigue su quinta nominación al Oscar. Lo ganó por "Mystic river" (2004) y ha sido candidato por "Pena 
de muerte" (1996), "Acordes y desacuerdos" (2000) y "Yo soy Sam" (2002). 
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Brad Pitt (El curioso caso de Benjamin Button) 
Tiene 45 años y esta es su segunda nominación al Oscar. Candidato al Oscar de actor de reparto por "Doce monos" (1996). 

 
  
Mickey Rourke (El luchador) 
Tiene 56 años y esta es su primera nominación al Oscar. 

 
 

 
¿A quién le dais el Oscar? 
 

Richard Jenkins (The visitor)  
 

Frank Langella (El desafío)  
 

Sean Penn (Milk)  
 

Brad Pitt (El curioso caso de Benjamin Button)  
 

Mickey Rourke (El luchador)  
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Actriz 
 
Anne Hathaway (La boda de Rachel) 
Tiene 26 años y consigue su primera nominación al Oscar. 

 
  
Angelina Jolie (El intercambio) 
Tiene 33 años y consigue su segunda nominación al Oscar. Ganó la estatuilla como actriz de reparto por "Inocencia 
interrumpida" (2000). 

 
  
Melissa Leo (Frozen River) 
Tiene 48 años y esta es su primera nominación al Oscar. 
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Meryl Streep (La duda) 
Tiene 59 años y esta es su decimoquinta nominación al Oscar. Tiene dos estatuilla como actriz de reparto por "Kramer 
contra Kramer" (1980) y como actriz protagonista por "La decisión de Sophie" (1983). 

 
  
Kate Winslet (The reader) 
Tiene 33 años y esta es su sexta nominación al Oscar. Ha estado nominada como actriz de reparto por "Sentido y 
sensibilidad" (1996) e "Iris" (2002) y como actriz protagonista por "Titanic" (1998), "Olvídate de mi" (2005) y "Juegos 
secretos" (2007). 

 
 
 

¿A quién le dais el Oscar? 
 

Anne Hathaway (La boda de Rachel)  
 

Angelina Jolie (El intercambio)  
 

Melissa Leo (Frozen River)  
 

Meryl Streep (La duda)  
 

Kate Winslet (The reader)  
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Actor de reparto 
 
Josh Brolin (Milk) 
Josh Brolin tiene 41 años y consigue su primera nominación al Oscar 

 
  
Robert Downey Jr. (Tropic Thunder) 
Tiene 43 años y consigue su segunda nominación al Oscar. Estuvo nominado como actor protagonista por "Chaplin" 
(1993). 

 
  
Philip Seymour Hoffman (La duda) 
Tiene 41 años y logra su tercera nominación al Oscar. Ganó la estatuilla como actor protagonista por "Capote" (2006) y 
estuvo nominado como actor de reparto por "La guerra de Charlie Wilson" (2008). 
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Heath Ledger (El caballero oscuro) 
Cuando murió tenía 28 años y se convierte en el sexto actor nominado al Oscar de manera póstuma. Ya fue candidato a la 
estatuilla en la categoría de actor protagonista por "Brokeback Mountain" (2006). 

 
  
Michael Shannon (Revolutionary Road) 
Tiene 34 años y consigue su primera nominación al Oscar. 

 
 

¿A quién le dais el Oscar? 

Josh Brolin (Milk)  
 

Robert Downey Jr. (Tropic Thunder)  
 

Philip Seymour Hoffman (La duda)  
 

Heath Ledger (El caballero oscuro)  
 

Michael Shannon (Revolutionary Road)  
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Actriz de reparto 
 
Amy Adams (La duda) 
Tiene 34 años y consigue su segunda nominación al Oscar. Estuvo nominada como mejor actriz de reparto por "Junebug" 
(2006) 

 
  
Penélope Cruz (Vicky Cristina Barcelona) 
Tiene 34 años y consigue su segunda nominación al Oscar. Estuvo nominada como mejor actriz por "Volver" (2007) 

 
  
Viola Davis (La duda) 
Tiene 43 años y consigue su primera nominación al Oscar. 
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Taraji P. Henson (El curioso caso de Benjamin Button) 
Tiene 38 años y consigue su primera nominación al Oscar. 

 
  
Marisa Tomei (El luchador) 
Tiene 44 años y logra su tercera nominación al Oscar. Lo ganó como actriz de reparto por "Mi primo Vinny" (1993) y fue 
candidata en la misma categoría por "En la habitación" (2002). 

 
 

¿A quién le dais el Oscar? 
 

Amy Adams (La duda)  
 

Penélope Cruz (Vicky Cristina Barcelona)  
 

Viola Davis (La duda)  
 

Taraji P. Henson (El curioso caso de Benjamin Button)  
 

Marisa Tomei (El luchador)  
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Película de animación 
 
Bolt (Disney) 

 
 
Kung Fu Panda (Dreamworks) 

 
 
Wall.E (Pixar) 

 
 
¿A qué película le dais el Oscar? 
 

Bolt  
 

Kung Fu Panda  
 

Wall.E  
 

 



Todos los nominados y todos los detalles 
 
Película 
El curioso caso de Benjamin Button 
El desafío 
Milk 
The reader 
Slumdog millionaire 
 
Director 
David Fincher (El curioso caso de Benjamin Button) 
Danny Boyle (Slumdog millionaire) 
Gus Van Sant (Milk) 
Ron Howard (El desafío) 
Stephen Daldry (The reader) 
 
Actor  
Richard Jenkins (The visitor) 
Frank Langella (El desafío) 
Sean Penn (Milk) 
Brad Pitt (El curioso caso de Benjamin Button) 
Mickey Rourke (El luchador) 
 
Actriz 
Anne Hathaway (La boda de Rachel)  
Angelina Jolie (El intercambio) 
Melissa Leo (Frozen River) 
Meryl Streep (La duda) 
Kate Winslet (The reader) 
 
Actor de reparto 
Josh Brolin (Milk) 
Robert Downey Jr. (Tropic Thunder) 
Heath Ledger (El caballero oscuro) 
Philip Seymour Hoffman (La duda) 
Michael Shannon (Revolutionary Road) 
 
Actriz de reparto 
Amy Adams (La duda) 
Penélope Cruz (Vicky Cristina Barcelona) 
Viola Davis (La duda) 
Taraji P. Henson (El curioso caso de Benjamin Button) 
Marisa Tomei (El luchador) 



 
Película extranjera 
Vals con Bashir (Israel) 
La clase (Francia) 
The Baader Meinhof Complex (Alemania) 
Revanche (Austria) 
Departures (Japón) 
 
Película de animación 
Bolt 
Kung Fu Panda 
Wall-E 
 
Guión original 
Courtney Hunt (Frozen river) 
Mike Leigh (Happy, un cuento sobre la felicidad) 
Martin McDonagh (Escondidos en Brujas) 
Dustin Lance Black (Milk) 
Andrew Stanton, Jim Reardon y Pete Docter (Wall.E) 
 
Guión adaptado 
Eric Roth y Robin Swicord (El curioso caso de Benjamin Button) 
John Patrick Shanley (La duda) 
Peter Morgan (El desafío) 
David Hare (The reader) 
Simon Beaufoy (Slumdog millionaire) 
 
Música 
Alexandre Desplat (El curioso caso de Benjamin Button) 
A. R. Rahman (Slumdog millionaire) 
James Newton Howard (Resistencia) 
Danny Elfman (Milk) 
Thomas Newman (Wall.E) 
 
Canción 
"Down to the Earth" (Wall-E) 
"Jai ho" (Slumdog millionaire) 
"O...Saya" (Slumdog millionaire) 
 
 



Fotografía 
Tom Stern (El intercambio) 
Claudio Miranda (El curioso caso de Benjamin Button) 
Wally Pfister (El caballero oscuro) 
Chris Menges y Roger Deakins (The reader) 
Anthony Dod Mantle (Slumdog millionaire) 
 
Montaje 
Kirk Baxter y Angus Wall (El curioso caso de Benjamin Button) 
Mike Hill y Dan Hanley (El desafío) 
Elliot Graham (Milk) 
Lee Smith (El caballero oscuro) 
Chris Dickens (Slumdog millionaire) 
 
Dirección artística 
James J. Murakami y Gary Fettis (El intercambio) 
Donald Graham Burt y Victor J. Zolfo (El curioso caso de Benjamin 
Button) 
Nathan Crowley y Peter Lando (El caballero oscuro) 
Michael Carlin y Rebecca Alleway (La duquesa) 
Kristi Zea y Debra Schutt (Revolutionary Road) 
 
Vestuario 
Catherine Martin (Australia) 
Jacqueline West (El curioso caso de Benjamin Button) 
Michael O´Connor (La duquesa) 
Danny Glicker (Mik) 
Albert Wolsky (Revolutionary Road) 
 
Maquillaje 
Greg Cannom (El curioso caso de Benjamin Button) 
John Caglione Jr. y Conor O´Sullivan (El caballero oscuro) 
Mike Elizalde y Thom Floutz (Hellboy II: El ejercito dorado) 
 
Efectos visuales 
El caballero oscuro 
Iron Man 
El curioso caso de Benjamin Button 
 
 



Sonido 
El curioso caso de Benjamin Button 
El caballero oscuro 
Slumdog millionaire 
Wall.E 
Wanted 
 
 
Montaje de sonido 
El caballero oscuro 
Iron Man 
Slumdog millionaire 
Wall.E 
Wanted 
 
Documental 
The Betrayal 
Encounters at the End of the World 
Man on Wire 
The garden 
Trouble of the water 
 
Cortometraje documental 
The Conscience of Nhem En  
The Final Inch  
Smile Pinki  
The Witness - From the Balcony of Room 306 
 
Cortometraje de ficción 
Auf der Strecke (On the Line) 
Manon on the Asphalt 
New Boy 
The Pig 
Spielzeugland (Toyland) 
 
Cortometraje de animación 
La Maison en Petits Cubes  
Lavatory - Lovestory  
Oktapodi  
Presto  
This Way Up  
 



 
 
Las más nominadas 
 
El curioso caso de Benjamin Button: 13 nominaciones 
Slumdog millionaire: 10 nominaciones 
El caballero oscuro: 8 nominaciones 
Milk: 8 nominaciones 
Wall.E: 6 nominaciones 
El desafío: 5 nominaciones 
The reader: 5 nominaciones 
La duda: 5 nominaciones 
El intercambio: 3 nominaciones 
Revolutionary Road: 3 nominaciones 
El luchador: 2 nominaciones 
Frozen River: 2 nominaciones 
La duquesa: 2 nominaciones 
Iron Man: 2 nominaciones 
Wanted: 2 nominaciones 
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Los detalles 
 
* "El curioso caso de Benjamin Button" se ha convertido hoy en la 
undécima película en recibir 13 o más nominaciones a los Oscar. Toda una 
marca que, generalmente, trae suerte: en siete de las diez ocasiones 
anteriores, la película lograba el Oscar al mejor film. En tres de ellas, no. 
Éstas lo consiguieron: "Eva al desnudo" (1950), "Titanic" (1997), "Lo que 
el viento se llevó" (1939), "De aquí a la eternidad" (1953), "Forrest Gump" 
(1994), "Shakespeare in love" (1998) y "Chicago" (2002). Se quedaron sin 
el Oscar "Mary Poppins" (1964), "¿Quién teme a Virginia Woolf?" (1966) 
y "El señor de los anillos: La comunidad del anillo" (2001). 
 
 
* La Academia no está dispuesta a romper su tendencia por muchas voces 
que así lo quieran. Ni "El caballero oscuro" (película de superheroes) ni 
"Wall.E" (animación). logran la nominación a mejor película. Si que lo 
hace "The reader", película más académica de Stephen Daldry. El votante 
académico tiene muy claro el tipo de películas que le gustan y las que no. 
 
* Stephen Daldry logra su tercera nominación como director siendo uno 
de los realizadores preferidos de la Academia. Por sus películas anteriores 
"Billy Elliot" y "Las horas" también logró esa candidatura. 
 
* En los últimos diez años sólo en 2006 y en 2009 las cinco películas 
nominadas tienen a sus directores también como candidatos. 
 
* A pesar del bajón para "Wall.E" esta se convierte en la cinta más 
nominada de la historia de Pixar con 6 nominaciones. 
 
* El pack Brangelina lo ha logrado. Brad Pitt y Angelina Jolie superan los 
prejuicios académicos a esta pareja glamurosa y logran sus candidaturas. 
Son las segundas para los dos. 
 
* Dos actores indies logran una merecida candidatura que premia su 
esfuerzo en estos años. Richard Jenkins por "The visitor" y Melissa Leo 
por "Frozen river". Dos películas pequeñas con actores de poco nombre y 
mucho talento. 
 
* Clint Eastwood trunca su romance con la Academia y sólo logra tres 
nominaciones por "El intercambio". Queda olvidado su "Gran Torino". 
 
 



* Kate Winslet logra su sexta nominación al Oscar por "The reader". La 
distribuidora la promocionó como actriz de reparto pero la Academia tiene 
potestad para votar a cada actor en la que considere oportuno. Esta táctica 
para lograr que Kate tuviera dos nominaciones siendo en las dos películas 
protagonistas no le ha gustado un pelo y al final la nominan por "The 
reader" (su papel más lucido) y como principal. Así tienen la oportunidad 
de premiarla en la categoría reina y no hay problema de división de votos. 
 
* Heath Ledger logra una nominación al Oscar póstuma el día en que se 
cumple un año de su muerte. Sexta nominación de un actor después de 
haber muerto. 
 
* Michael Shannon es el único actor de "Revolutionary Road" candidato. 
Breve pero intenso papel que le ha valido la nominación a pesar de ser 
olvidado en los Globos y en los Gremios. Lo hace en detrimento de Dev 
Patel que provoca que "Slumdog millionaire" se quede sin nominaciones 
interpretativas. 
 
* Marisa Tomei es a parte de Mickey Rourke la única baza de "El 
luchador" que no ha logrado candidatura para la canción de Bruce 
Springsteen (ganadora del Globo de Oro). La Tomei logra su tercera 
candidatura al Oscar. 
 
* Woody Allen no consigue una nueva nominación como guionista dando 
paso a películas más pequeñas como el guión de Courtney Hunt por 
"Frozen River" y Martin McDonagh por "Escondidos en Brujas". 
 
* James Newton Howard logra su octava nominación (nunca lo ha 
ganado) por la música de "Resistencia". Es otro fijo de las nominaciones. 
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Penélope, ahora te toca a ti 
 
Artículo publicado el 16 de Septiembre de 2008 
 
Querido primo Teo: 
 
Penélope, ahora te toca a ti. Tras ver el año pasado como Javier Bardem inició un 
recorrido apasionante que vivimos en Conexión Oscar y que le llevó a alzarse con la 
estatuilla, nuestras esperanzas patrias quedan depositadas en ti. En esa chica madrileña, 
morena, natural y con voz imitable y algo chillona en sus comienzos, pero que poco a 
poco ha ido madurando y mejorando como el buen vino a pesar de saber a tortilla de 
patatas y cebolla como se decía en “Jamón, Jamón”. Penélope Cruz ya sabe lo que es 
pisar la alfombra roja y este año va a por su segunda nominación. Será en la categoría 
de mejor actriz de reparto y con Woody Allen como buen aliado . 

  
Hace casi dos años 
conocíamos que Woody 
Allen rodaría en 
Barcelona su acariciado 
proyecto español. Lo 
haría en el verano de 
2007 (debe ser el único 
al que le gusta trabajar 
en esa época) con su 
musa del siglo XXI, 
Scarlett Johansson, y 
con los dos actores 
españoles más 
internacionales: J
Bardem y Penélope
Cruz . 

avier 
 

El rodaje marcó 
el verano español y

muchos estuvieron pendientes de cualquier cosa que pudiera venir de los habituales 
rodajes blindados del neoyorkino de las gafasdepasta. Lo que ha quedado un año 
después ahora que se estrena en España es una película de la que sólo sabíamos que se 
llamaba como un motel de carretera, “Vicky Cristina Barcelona”, que ha pasado a ser 
una de las cintas más exitosas de Woody en el mercado usamericano con un nombre 
propio unánime, el de nuestra Pé, el 

 

de Penélope Cruz. 
  
Desde su estreno en el Festival de Cannes en el pasado mes de Mayo, todos 
coincidieron en que lo más destacable de la película era la intervención de Penélope 
Cruz. Una interpretación no muy larga, pero si intensa y chispeante, en la que Penélope 
es la ex mujer del personaje de Javier Bardem, un pintor que expone sus obras en 
Barcelona y que flirtea con las dos turistas usamericanas interpretadas por Scarlett 
Johansson y Rebecca Hall. 
Penélope tiene sus mejores escenas en esos diálogos fruto del “spanglish” con Bardem 
en los que cambia del inglés al castellano con una facilidad pasmosa y en los que se luce 
sacando una vena ordinaria y muy castiza que ya le dio buen resultado en su primera 
nominación al Oscar encarnando a la Raimunda de “Volver”. Además, si introducimos 
también como ingrediente una comentada escena lésbica con Scarlett Johansson, el 
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morbo está servido y de ahí puede explicarse que Woody haya logrado que “Vicky 
Cristina Barcelona” sea su película más taquillera en Usamérica de la última década. 
  
De cara a los Oscar es Penélope Cruz el plato fuerte de esta película que como mucho 
podría dar también una nueva nominación a Allen como guionista. Penélope tiene 
abducidos a los usamericanos por la fiebre latina que puebla todos los poros de su 
cuerpo, así como su increíble transformación de actriz de relleno a estrella mediterránea 
y nominable que sabe sacar partido tanto de su cuerpo como de su talento. 
  
No es casualidad que Penélope Cruz lidere la clasificación del oscarómetro en la 
categoría de mejor actriz de reparto. Hoy por hoy, no tiene ninguna rival en su categoría 
que haya logrado despertar tanta unanimidad y simpatía como ella. Está claro que tendrá 
que pelear duramente por conseguir el Oscar, pero su nominación asegurada tras la 
buena recepción de la película la coloca en muy buena posición. Hasta ahora, quizás 
sólo Viola Davis y Amy Adams por el drama “Doubt”, en el que se denuncia un caso de 
pederastia por un sacerdote, puedan ser rivales de peso ya que en estos momentos 
Penélope es la gran favorita para ese Oscar de mejor actriz de reparto. 
  
Tu primo. 
Coronado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El Oscar póstumo de Heath Ledger 
 
Artículo publicado el 2 de Septiembre de 2008 
 
Querido primo Teo: 
 
A raíz del estreno de "El caballero oscuro" uno de los nombres más mencionados ha 
sido el del tristemente fallecido Heath Ledger. Obvia decir que su encarnación del 
villano Joker no deja indiferente y estaríamos ante un buen sucesor del gran malo que 
marcó la temporada pasada, el Antón Chiburgh de Javier Bardem que finalmente salió 
por la la puerta grande de los Oscar. 
  
La película ha superado todas las expectativas y muchos son los que la califican como la 
mejor película basada en un cómic de todos los tiempos. Es verdad que conforme han 
ido pasando los días, la fiebre inicial por la película ha ido remitiendo (algo obvio, 
como diría Chaplin: “El tiempo es un gran autor, firma los mejores finales”) pero eso no 
parece que vaya a ser impedimento para ver a “El caballero oscuro” en destacadas 
categorías de los Oscar. 

  
La primera es obvia, Heath 
Ledger recibirá una nominación 
póstuma como mejor actor de 
reparto por su papel de Joker. 
Sin duda es el mascarón de proa 
de esta película y, aunque la 
Academia siempre haya sido 
reticente a fijarse en películas 
con un personaje de cómic, la 
campaña a favor de su trabajo y 
la sensibilización por su 
temprana muerte otorga al actor 
australiano tener ya adjudicada 

una merecida nominación. No hay que olvidar que si personajes de éxitos veraniegos 
como el Jack Sparrow encarnado Johnny Depp lograron la nominación, Ledger lo tiene 
hecho teniendo en cuenta que su interpretación no sólo está ubicada en la gran película 
del verano, sino en una cinta que ha sido comparada con grandes clásicos del género 
siendo desde ya una película de culto. 
  
Ledger y su nominación póstuma nos volverá a recordar algo a lo que no estamos 
acostumbrados y que ya se ha repetido más de una vez tras 80 años de Oscar. Será la 
séptima vez que un actor sea nominado una vez ya fallecido. Casos conocidos son las 
dos nominaciones de James Dean por “Al este del Edén” y “Gigante”, Spencer Tracy 
por “Adivina quien viene esta noche” y la última hasta la fecha de Massimo Troisi por 
“El cartero y Pablo Neruda” en 1996. Hasta ahora sólo un actor consiguió la estatuilla 
una vez fallecido, Peter Finch por “Network, un mundo implacable” en 1977, pocas 
semanas después de su muerte. 
 
Tu primo. 
Coronado 
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Mickey Rourke vuelve desde el infierno 
 
Artículo publicado el 9 de Septiembre de 2008 
Querido primo Teo: 

No es Semana Santa pero el pasado Festival de Venecia ha dejado una resurrección 
evidente, aunque este no lo hizo en tres días sino que le ha costado 15 años. Mickey 
Rourke, uno de los ídolos de los 80 y el protagonista de una gran espiral autodestructiva 
de la que su rostro es la principal prueba. El ídolo de muchas adolescentes ochenteras 
que lo vieron en “Nueve semanas y medias” ha quedado convertido desde hace tiempo 
en una masa recauchutada y deforme propia de varias operaciones de cirugía estética 
fallidas y un exceso de botox, además de su estable relación con las drogas y el alcohol. 
Pero no, no tenemos que meter el dedo en ninguna llaga, ya que Rourke vuelve a ser 
protagonista por su trabajo en una película. 

Mickey Rourke es el protagonista de “The wrestler”, traducible aquí como “El 
luchador”. Supone el trabajo más convencional del director Darren Aronofsky tras las 

experimentales “Réquiem por un 
sueño” y “La fuente de la vida”, 
ésta última saldada con un sonoro 
fracaso que situó su estatus bajo 
mínimos. La convencionalidad de 
dirigir la historia sobre un 
perdedor, un luchador de pressing 
catch en horas bajas, le ha dado 
buen resultado ya que Aronofsky 
consiguió el pasado sábado el 
León de Oro a la mejor película. 
El gran aliciente de la película es 

el trabajo de Rourke que eleva la película por encima de la media gracias a su 
interpretación. Quien mejor que una persona que ha vivido los vericuetos más oscuros 
que nos puede deparar la vida para interpretar a un personaje de este tipo. Mickey 
Rourke prácticamente se autointerpreta a si mismo, él también intentó ser boxeador en 
los 90 tras rozar mínimos en el cine recibiendo el calificativo de “el peor boxeador de la 
historia”, y el resultado no puede ser más certero. 

Rourke no ganó en Venecia, el patriotismo del que sufren los festivales hizo que el 
premio al mejor actor fuera para el italiano Silvio Orlando, pero es sin duda el gran 
triunfador de la floja 65º edición de la Mostra de Venecia. Rourke ha vuelto a ser 
considerado como actor y sigue el camino que le brindó Robert Rodríguez cuando en 



2005 le brindó el papel de Marv en “Sin city” sacándole del más absoluto de los 
ostracismos. 

Ahora, el actor de “La puerta del cielo”, “La ley de la calle”, “Nueve semanas y 
medias” y “El corazón del ángel”, ha vuelto al mundo de los vivos 
cinematográficamente hablando y protagoniza una historia de superación personal 
artística tanto en la película como en el mundo real. Como un auténtico luchador.  

Tu primo. 

Coronado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Slumdog millionaire”, fenómeno a tener en cuenta 

Artículo publicado el 11 de Noviembre de 2008 
 
Querido primo Teo: 
  
Uno de los platos fuertes del pasado Festival de Toronto fue "Slumdog millonaire", 
comedia de Danny Boyle que plantea un argumento interesante y que ya está 
provocando mucho interés de cara a los Oscar aunque no es la típica cinta que lo tiene 
fácil para que la estatuilla se fije en ella. Más mérito tiene. 
  
"Slumdog Millionaire" cuenta la historia de Jamal Malik, un huérfano de dieciocho años 
de una barriada pobre de Mumbai que se encuentra a una respuesta de ganar veinte 
millones de rupias en la versión india de ‘¿Quiere ser millonario?’ Como se supone que 
un chaval de la calle no puede tener tantos conocimientos, le acusan de hacer trampa y 

le arrestan. Para 
demostrar cómo supo las 
respuestas, se ve 
obligado a contar la 
historia de su vida, en la 
que sólo ha habido 
pobreza y encuentros 
con personas malas y 
buenas. Él y su hermano 
vivieron tales 
desventuras que con 
cada una de ellas 
aprendió un dato que le 
valió para abrirse paso 
hasta la final del 
concurso. 

 
La cinta ya ha sido adquirida por la distribuidora de "Juno" y algunos críticos ya la están 
ensalzando valorando además el guiño que ha hecho Boyle al cine de Bollywood. 
Danny Boyle es un tipo interesante. Ya ha ofrecido películas interesantes siendo su 
momento más álgido “Trainspotting” a mediados de los 90. Después ha rodado 
películas tan dispares como “La playa”, “Millones” y “Sunshine”, siendo “Slumdog 
millonaire” la apuesta que le puede consagrar definitivamente. 
  
La razón que mueve los actos del chico no son el dinero ni la fama. La razón es la más 
antigua sobre la faz de la tierra. Aquella que nos hace cometer locuras de todo tipo, 
aquello por lo que seríamos capaces de renunciar a todo y volver a empezar de nuevo. 
Aquello que realmente mueve el mundo: el amor. 
La película tiene pinta de ser una de las cintas que más gusten este año y algunos hablan 
de que podría tener algún peso en las nominaciones de los próximos Oscar. ¿Habrá dado 
Boyle en la diana?. Yo me abstengo y no diré la palabra "fenómeno indie", pero 
tendremos que tenerla en cuenta. 
  
A su favor tiene ser un soplo de aire fresco que está gustando en Usamérica de manera 
importante, mientras que en su contra tiene la circunstancia de no estar apoyada por una 



gran maquinaria industrial. Ni director ni actores de gran peso en Hollywood. Es más, la 
mayoría de protagonistas son hindúes y el protagonista llamado Dev Patel se verá 
relegado a pesar de ser protagonista en la categoría de actor de reparto en caso de que 
quede nominado, lo que hace medir hasta que punto esta película puede dar la sorpresa. 
Habrá que hablar de ella como posible película agazapada que poco a poco se convierte 
en fenómeno y que acaba colándose. Yo la verdad, Teo, me pregunto una cosa...¿acaso 
los Oscar no aprovecharán también para seguir abriendo fronteras y hacer un guiño al 
cine de temática Bollywood?. Con la película de Danny Boyle puede llegar el momento. 
Veremos como la trata la temporada de premios que comenzará a finales de mes en 
Usamérica. Yo de momento te apunto el nombre: “Slumdog millonaire”. 
 
Tu primo. 
Coronado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fortalezas y debilidades de Benjamín Button 
 
Artículo publicado el 4 de Febrero de 2009 
 
Querido primo Teo: 
  
Esta semana llegan un buen puñado de nominaciones a la cartelera con el botín de 13 
candidaturas logrado por "El curioso caso de Benjamin Button", la película de David 
Fincher de la que ya te hablamos en esta conexión hace unos meses como una de las 
favoritas a los Oscar. Finalmente así ha sido en número de candidaturas pero la 
sensación general es que la fuerza con la que le ha irrumpido "Slumdog millionaire" 
hará que la película protagonizada por Brad Pitt y Cate Blanchett tenga que contentarse 
con alguna estatuilla técnica como mucho. 
  
De la película ya te hablé así que vamos a radiografiar sus opciones, sus puntos fuertes 
y débiles de cara a la gran noche del cine. Las fortalezas que hacen rejuvenecer al señor 
Button y las debilidades que hacen que los años le caigan encima de cara a sus opciones 
para intentar el asalto al Oscar. 
  
Fortalezas 
  
* "El curioso caso de Benjamin Button" se ha convertido en la undécima película en 
recibir 13 o más nominaciones a los Oscar. Toda una marca que, generalmente, trae 
suerte: en siete de las diez ocasiones anteriores, la película lograba el Oscar al mejor 
film. En tres de ellas, no. Lo consiguieron: "Eva al desnudo" (1950), "Titanic" (1997), 
"Lo que el viento se llevó" (1939), "De aquí a la eternidad" (1953), "Forrest Gump" 
(1994), "Shakespeare in love" (1998) y "Chicago" (2002). Se quedaron sin el Oscar 
"Mary Poppins" (1964), "¿Quién teme a Virginia Woolf?" (1966) y "El señor de los 
anillos: La comunidad del anillo" (2001). 
  
* Leyendo las nominaciones la película de David Fincher es la más completa. Domina 
los apartados técnicos, los artísticos, interpretativos y las dos categorías más 
importantes (película y director). 
  
* Desde el comienzo de la temporada ha tenido la vitola de favorita de cara a triunfar en 
las carrera de premios por reunir aspectos que siempre suelen ser muy reconocidos: 
Historia de amor inmortal, estilo clásico y épico, superación personal... 
  
* Es la oportunidad de reconocer a David Fincher, artífice de clásicos modernos como 
“Seven”, “El club de la lucha” y “Zodiac”. Hasta ahora se había quedado sin el 
reconocimiento merecido. 
  
* La película adapta un relato de uno de los escritores usamericanos por antonomasia, F. 
Scott Fitgerald. Curiosamente el autor nunca ha tenido mucha suerte en sus 
adaptaciones al cine. El encargado de la adaptación es toda una garantía de 
profesionalidad, Eric Roth ganador del Oscar por “Forrest Gump” y nominado por “El 
dilema” y “Munich”. 
  
* La cinta es la representante industrial de este año. La tercera más taquillera tras “El 
caballero oscuro”, “Wall.E” y la que más ha recaudado dentro del quinteto de películas 

http://loqueyotediga.net/oscar/show/108-conexion-oscar-2009-el-curioso-caso-de-benjamin-button-caballo-ganador
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del año. El estilo de película que, por lo menos hasta hace unos años, le suele gustar 
premiar a Hollywood. 
  
* Reunir a estrellas consolidadas como un Brad Pitt en continua transformación en la 
película y una siempre espectacular Cate Blanchett junto a otras menos conocidas como 
una Taraji P. Henson que es una de las revelaciones de la película por su tierno papel 
como Queenie, la madre adoptiva de Benjamín Button. 

  
Debilidades 
  
* Ha recibido el clásico 
comentario que últimamente 
se da a el tipo de películas 
preciosistas y romántico-
épicas. Fría a pesar de su 
bonito envoltorio. 
  
* No ha conseguido ningún 
premio importante en la 
carrera de premios. Sólo las 
Asociaciones de Críticos de 
San Luis y de Houston la 
distinguieron como mejor 
película. 
  
* No ha sido protagonista de 
una campaña de apoyo a 
cargo de fans fervorosos 
como si que la han tenido 
otras cintas como “Slumdog 
millionaire” o “El caballero 
oscuro”. 
  
* Tiene 13 nominaciones 
pero realmente hay pocas 

categorías en las que se pueda decir que Benjamín Button parte como favorita. Película, 
director y guión adaptado parecen adjudicados a “Slumdog millionaire” salvo sorpresa, 
y las nominaciones de Brad Pitt y Taraji P. Henson tienen toda la pinta de quedarse ahí 
en nominaciones. Con esa sangría de Oscars perdidos es imposible triunfar en la noche 
de los Oscar. Sólo una movilización generalizada de la Academia para impedir el 
triunfo de “Slumdog millionaire” podría hacer que “El curioso caso de Benjamín 
Button” triunfara la noche de los Oscar. Por ese objetivo también pelea “The reader” 
que, a pesar de contar con menos nominaciones, parece haber calado más en un 
determinado perfil de académico. 
  
* “El curioso caso de Benjamín Button” sólo parte como favorita en premios técnicos 
como los de Dirección artística, Vestuario, Maquillaje y Efectos especiales. 
  
Tu primo. 
Coronado 



 
 La maniobra final para que Kate Winslet gane el Oscar 
 
Artículo publicado el 27 de Enero de 2009 
 
Querido primo Teo: 
  
Kate Winslet sigue siendo la protagonista de la temporada de premios. Primero por sus 
dos bazas que después se transformaron en doblete y ahora por su nominación como 
mejor actriz por “The reader” pasando de la categoría de reparto y saltando 
directamente a la protagonista. Una cosa es lo que digan las distribuidoras y otra distinta 
lo que vota la Academia. Lógicamente esta sabia institución no ha querido tragar con el 
camelo de considerar a Winslet como actriz de reparto en un papel en el que es 
claramente protagonista. ¡Bien por la Academia y mal por esos jefazos que imponen la 
incordura del negocio por el negocio sin darse cuenta de la realidad de las cosas!. 

  
Esa es la primera 
impresión en la que se 
recae cuando vemos las 
que han sido finalmente 
nominadas a mejor 
actriz. La segunda es 
que la Academia quiere 
darle ya un Oscar a 
Winslet después de que 
todo el mundo clame 
por no haberle premiado 
en las cinco anteriores 
ocasiones en las que ha 
sido candidata. 
Nominarla por “The 

reader” en vez de por “Revolutionary Road” no es nada casual ya que la actriz británica 
da un auténtico recital en la película de Stephen Daldry como una oficial nazi que tiene 
una relación con un adolescente a lo largo del tiempo. Es un papel que le ha exigido 
cierta transformación física (hay fragmentos de la película en los que tiene el aspecto de 
una anciana) además de dar rienda suelta a todo su potencial dramático sin olvidar el 
acento alemán que implica su personaje. Sin duda, toda una joyita de papel que recayó 
en Winslet después de que Nicole Kidman no pudiera acometerlo por quedarse 
embarazada. Con las alegrías que le está dando el papel supongo que Winslet habrá 
tenido el detalle de por lo menos regalar a la niña de Nicole un sonajero con radio láser 
para derretir al botox. 
  
Con “The reader” (que además ha logrado las candidaturas de mejor película y mejor 
director) Kate Winslet domina la categoría de mejor actriz con comodidad frente a una 
veterana a la que no acaban de darle un tercer Oscar por si se peca de exceso (Meryl 
Streep) y una jovencita que todavía tiene mucho futuro por delante (Anne Hathaway). A 
Kate Winslet no se le tiene que escapar este Oscar y la Academia siempre tiende a 
ayudar y a allanar el camino todo lo que puede cuando se le mete una cosa entre ceja y 
ceja y deciden hacer conjura general. 
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Además de lo comentado el que Kate Winslet no haya conseguido las dos nominaciones 
todavía la beneficia más al no existir el factor de la división de votos, hecho que suele 
producirse en la mayoría de las ocasiones en la que un mismo actor es nominado por 
dos papeles en la misma edición. 
La maniobra final de la Academia es lo que mejor le ha podido pasar a Kate para ganar 
definitivamente el Oscar que se le resiste. Además, con todos los honores, porque de 
esta manera lo hará en la categoría de protagonista sin que sepa a menor el de actriz de 
reparto. Se avecina un gran momento ese 22 de Febrero cuando la Academia, al igual 
que hizo con gente como Scorsese en su momento, de carpetazo a una de sus deudas 
más recientes y brinde a Kate Winslet ese Oscar a la mejor actriz que una chica como 
ella (6 nominaciones con sólo 33 años) ya se va mereciendo. 
 
Tu primo. 

Coronado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“La duda”, el reparto del año 
 
Artículo publicado el 28 de Enero de 2009 
 
Querido primo Teo: 
  
Si hay algo que ha quedado claro a lo largo de estos meses de Conexión Oscar es que 
“La duda” es la película que de forma unánime es considerada como la cinta con el 
mejor reparto del año. Los Oscar así lo han corroborado nominando a los cuatro actores 
de la película. Meryl Streep como actriz protagonista, Philip Seymour Hoffman como 
actor de reparto y Viola Davis y Amy Adams en la categoría de actriz de reparto. 
  

Meryl Streep es el 
mascarón de proa de 
esta película de John 
Patrick Shanley 
(guionista ganador 
del Oscar por 
“Hechizo de luna”) 
basada en su éxito 
teatral pero detrás de 
ella hay un sólido 
reparto en estado de 
gracia. La Streep 
realiza sin temor a 
equivocarnos uno de 
los mejores papeles 
de su carrera. La de 

una directora de un colegio religioso en el Bronx de 1964. En “La duda” Meryl Streep 
(que en primavera cumplirá 60 años) es la estricta hermana Aloysus, papel que preparó 
conviviendo durante cuatro meses con una orden de religiosos. Allí observó sus gestos y 
disciplina que han sido claves para encarnar a un personaje que da miedo, respeto y 
compasión a partes iguales. Todo ello le ha servido para conseguir su 15º nominación 
afianzando el record de candidaturas que sigue ostentando. 
Parecía ser un buen momento para que Meryl logrará conseguir ese tercer Oscar que se 
le resiste pero el giro final del tema Kate Winslet parece despojarla de sus opciones. A 
pesar de ello está colocada en la segunda posición de nuestro oscarómetro confiando en 
que la maldición Winslet continúe. 
  
Con su oronda presencia Philip Seymour Hoffman encarna al padre Flynn, sacerdote 
progresista que pone en tela de juicio las estrictas normas del colegio. Son impagables 
las escenas de los dos actores en un duelo actoral muy teatral bebiendo del origen de la 
historia. La sospecha se cierne sobre la hermana Aloysus ante la posibilidad de que un 
alumno negro haya recibido abusos sexuales y el padre Flynn es el principal 
sospechoso, cosa que para la religiosa explicaría ese carácter tan liberal del sacerdote. 
Seymour Hoffman ha conseguido su tercera nominación al Oscar y sigue confirmándose 
como uno de los mejores actores del momento. Tras ser ignorado desde finales de los 90 
parece que la Academia se ha fijado en él desde “Capote” y se ha convertido en uno de 
los habituales en las nominaciones. 
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Viola Davis y Amy Adams 
han conseguido adem
nominaciones en la categoría 
de mejor actriz de reparto. 
Viola Davis interpreta a la 
madre del chico negro que 
presuntamente es víctima de 
un caso de pedofilia. Su 
presencia en pantalla es breve 

(poco más de diez minutos) pero la intensidad de su interpretación la convertía en 
de las nominables de este año. Ocupó las posiciones más altas de nuestro oscarómetro 
en todo momento y para nosotros es la gran rival de Penélope Cruz de cara al Oscar. Un
papel de esos que tanto gusta a la Academia, la de una mujer de bien destrozada an
sospecha que en todo momento sobrevuela la película y que hace que esta sea 
compartida con el espectador. 

ás 

una 

 
te la 

Por su parte, Amy Adams interpreta a la monja que primero se percata de unas señales 
que pueden indicar que efectivamente se ha producido el delito. Esta treinteañera que 
parece destinada a ser la nueva novia de América ha conseguido su segunda nominación 
tras la lograda por “Junebug” hace tres años. La actriz pelirroja adopta aquí un papel 
muy distinto al que nos tiene acostumbrados. Un papel serio y algo plano alejado de los 
felices y optimistas que suele realizar. No brilla al nivel de sus otros tres compañeros de 
reparto y sólo el tener una nominación previa y, sobre todo, las simpatías que despierta 
podrían provocar que Adams se alzara con la estatuilla el próximo 22 de Febrero. 

De momento el triunfo que ya se han llevado todos los participantes en la película es la 
satisfacción de estar ante una de esas cintas de las que uno sale satisfecho, sobre todo 
por el hecho de haber visto unas interpretaciones dignas de manual. Intensas, dramáticas 
y sobre todo muy verídicas. “La duda” tiene el reparto del año y así lo han demostrado 
los Oscar como la cinta con más menciones actorales de los últimos años. Si eres un 
loco de ver a actores en momentos cumbre te recomiendo que no te la pierdas, se que no 
lo haras... 

Tu primo. 
Coronado 
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