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Un Espectáculo Que Trae Esperanza
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Los Globos de Oro son un momento 
especial en donde los grandes esfuerzos 
de los artistas son reconocidos. 

Ellos nos inspiran a través del cine y la te-
levisión, y la noche de los Globos de Oro 
es cuando podemos ver sus sueños con-
vertidos en realidad. 

Durante el show varios artistas compar-
tieron sus historias, sus comienzos, sus 
sacrificios, sus derrotas y los obstáculos 
que tuvieron que superar a través de la 
trayectoria tanto personal como profe-
sional.  

El premio no es solo artístico sino que 
también es un reconocimiento a la per-
severancia y a las largas horas de arduo 
trabajo, al seguir tratando, aunque mu-
chas veces la respuesta a su esfuerzo sea 
recibir un NO.

A veces nos es difícil ver a los artistas 
como personas regulares cuando los ve-
mos en ese entorno de Hollywood donde 
todo parece ser mágico y especial.

Pero este show de los Globos de Oro de 
2017 fue diferente ya que muchos de 
ellos compartieron la superación de cada 
día, el que tienen que levantarse igual 
que todos nosotros y luchar por lo que 
quieren;  los logros no son fáciles y no hay 
que darse por vencido.

Por ejemplo:
Emma Stone, quien ganó el premio como 
mejor actriz en una película musical dijo 
en su discurso, “A cualquier persona crea-
tiva que le han cerrado la puerta en la 
cara, ya sea metafórica o físicamente, o 
actores que han hecho sus audiciones sin 
ningún resultado o que han esperado por 
una llamada que nunca llegó, o cualquier 
persona en cualquier lugar que se siente 
vencida, pero que encuentra en sí mismo 
la fuerza para levantarse y seguir adelan-
te, esto es para ti.”  

 Billy Bob Thornton (ganador del Globo de Oro por Mejor 

Actor en Una Serie de Television Dramática)

Rami Malek

Carrie Underwood
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Luego del discurso de Stone, varios ac-
tores también compartieron los trabajos 
que en algún momento de sus vidas tu-
vieron que realizar y que estos no tenían 
ninguna vinculación con el glamour de 
Hollywood, pero que si fueron etapas por 
las cuales tuvieron que pasar para poder 
llegar a donde se encuentran hoy. Estos 
son algunos de ellos:
 “Yo vendía souvenirs en un rodeo en 
Utah.” – Amy Adams
“Yo era boletero en una sala de cine” – 
Ben Affleck 
“Yo trabajaba repartiendo paquetes.” – 
Jeremy Renner
“Yo era salvavidas.” – Kevin Hart
“Yo limpiaba caca de perro en una tienda 
de mascotas.” – Tyler Perry
“Yo trabajé de mesera en Brooklyn.” – Sa-
rah Paulson. 

“Yo cargaba camiones en un muelle.” – 
Bryan Cranston

Muchas veces los trabajos que ellos tu-
vieron que realizar no eran los que desea-
ban, pero significaron un escalón más en 
la escalera del éxito.

Nunca debemos dajar que nuestros obs-
táculos sean el fin de nuestro recorri-
do, sino que por lo contrario, debemos 
aprender de ellos y que estos sean un 
nuevo comienzo en nuestro camino.

Así que para todos aquellos que en algún 
momento se sienten derrotados y sin es-
peranza, recuerden que todos, tarde o 
temprano, pasamos por situaciones simi-
lares y que no están solos.  

La diferencia entre los que triunfan y los 
que no, es que los primeros siguen tra-
tando hasta conseguirlo.

En cuanto a premiación, la 74 edición de 
los Globos de Oro será recordada por el 
año en el que el musical “La, La, Land” 
hizo historia en los Globos de Oro, lleván-
dose los siete premios a los que estaba 
nominado.

La película ha conseguido el premio a 
mejor película de comedia o musical, a 
mejor director para Damien Chazelle, a 
mejor actor para Ryan Gosling, a mejor 
actriz para Emma Stone, a mejor guion 
para Chazelle, a mejor canción original 
para “City of Stars” y a mejor banda so-
nora original a Justin Hurwitz.

Chrissy Teigen y John Legend  
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Jorge Camara (miembro del Hollywood Foreign Press Association).


