Premios Oscar 2019
21 de febrero de 2019
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Los premios Oscar son el máximo reconocimiento anual que la academia
cinematográfica de Estados Unidos otorga a las películas más destacadas. En
esta ocasión, la premiación se llevará a cabo el día domingo 24 de febrero.
Dígame, ¿tiene pensado verla?

2.3%

Sí

No

41.5%

No sabe

56.2%

No contestó
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n= 500

Dentro de la nominación a mejor película de los premios Oscar, se encuentra
Roma, la cual fue dirigida por el cineasta mexicano Alfonso Cuarón. Dígame,
¿usted ya tuvo la oportunidad de ver esta película?

0.1%
Sí

39.1%
No

60.8%

No contestó
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n= 500

La película Roma se estrenó el 14 de diciembre en la plataforma de Netflix, sin
embargo, algunas semanas antes de su estreno a nivel mundial, algunos cines
la presentaron de manera exclusiva al público. ¿Usted vio la película en Netflix
o tuvo la oportunidad de verla en cine?

0.4%

1.3%
En Netflix

12.7%

En el cine

No sabe

85.6%
No contestó

*Esta pregunta solo se realizó a quienes mencionaron haber visto la
película Roma.
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n= 189

¿Usted está interesado en verla?

1.3%

Sí

31.5%
No

No sabe

67.2%
No contestó

*Esta pregunta solo se realizó a quienes mencionaron no haber visto
la película Roma.
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n= 310

¿Por qué razón no estaría dispuesto a verla?
*Respuestas espontáneas

No le llama la atención/no le interesa

22.7%

No tiene tiempo/por su trabajo

17.6%

No le gustan ese tipo de películas

17.5%

No le gusta el cine

17.4%

Ha escuchado que no es buena película

No hay cine cerca de su casa

No le gusta el cine mexicano

No sabe
*Esta pregunta solo se realizó a quienes
mencionaron no estar interesados en ver la
película Roma.

No contestó

14.4%

4.6%

3.2%

2.2%

0.4%
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La película Roma está nominada a 10 categorías de los premios Oscar
2019, dígame, ¿qué tan probable es que gane en...?

Muy probable/
Algo probable

No sabe

Poco probable/
Nada probable
91.7%

Mejor director

84.8%

No contestó

7.6% 0.6% 0.1%
13.1% 1.4% 0.7%

Mejor fotografía

84.6%

13.8%

1.3% 0.3%

Mejor guión original

82.4%

15.8% 1.5% 0.3%

Mejor película
Mejor diseño de
producción

80.9%

15.1% 2.7% 1.3%

80.3%

16.5% 2.3% 0.9%

Mejor edición de video
Mejor película de habla no
inglesa

79.6%

78.5%
Mejor actriz

76.9%
Mejor actriz de reparto

71.2%
Mejor mezcla de sonido

19.1% 1.1% 0.2%
19.4%

1.3% 0.8%

20.5% 2.0% 0.6%
23.6% 4.1% 1.1%
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Nominaciones a Directores
Mexicanos

10

En los últimos años, cineastas mexicanos como Alejandro González Iñárritu,
Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón han sido reconocidos con premios y
nominaciones en el extranjero. ¿Qué tanto cree usted que esto ayude a que
crezca el apoyo al cine en nuestro país?

81.4%
60.8%

16.6%

20.6%
11.9%

4.7%
Ayuda mucho

Ayuda algo

Ayuda poco

No ayuda en nada

1.9%
No sabe

0.1%
No contestó
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Alfonso Cuarón se encuentra nominado a la categoría de mejor director por la película
Roma. De ganar el Oscar en esta categoría se convertiría en el segundo cineasta
mexicano, junto a Alejandro González Iñárritu, en obtener esta distinción en dos
ocasiones. ¿Cree usted que Alfonso Cuarón gane por segunda ocasión el Oscar a mejor
director?

5.8%

Sí

9.0%

No

No sabe

No contestó

85.2%
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Nominación a Yalitza Aparicio

13

Siguiendo con el tema de las nominaciones, una de las candidatas a mejor actriz de este
año es la mexicana Yalitza Aparicio, quien interpreta a “Cleo”, personaje principal de la
película Roma. Dígame, ¿usted cree que sí merecía o no merecía estar nominada a la
categoría de mejor actriz?

6.0% 0.2%
Sí lo merecía

9.6%

No lo merecía

No sabe

No contestó

84.2%
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Yalitza Aparicio ha recibido numerosas críticas por su apariencia física y su capacidad actoral. Se ha
señalado que un grupo de actrices mexicanas quieren pedir a la Academia de Cine Mexicano no
considerar a Yalitza para los premios Ariel, además de recientes declaraciones del actor Sergio Goyri
quien la llamó “india” y mostró su desencanto con su nominación. ¿Considera que este tipo de acciones
y descalificaciones en contra de Yalitza Aparicio se deben a envidia de los actores o tienen razón y no es
una buena actriz?

2.9%
1.9%

Envidia de los actores

6.4%
Tienen razón y no es una
buena actriz

No sabe

No contestó

88.8%
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¿Considera que este tipo de comentarios, como los de Sergio Goyri, pueden ser
considerados como muestra de racismo y discriminación o las personas solo
están ejerciendo su libertad de expresión?

0.2%

1.3%
Solo están ejerciendo su
libertad de expresión

14.3%

Son comentarios racistas y
discriminatorios

No sabe

No contestó

84.2%
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El diputado Miguel Ángel Álvarez, ha exhortado a los Consejos contra la Discriminación, para que
estos inicien un procedimiento legal que sancione al actor Sergio Goyri por sus comentarios. La
sanción podría alcanzar de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en
favor de la comunidad y una multa de cincuenta a doscientos días de salario mínimo. ¿Usted
considera que se debería de sancionar al actor Sergio Goyri por sus comentarios hacia Yalitza
Aparicio?

1.5%
1.1%

Sí se debería sancionar

29.5%
No se debería sancionar

No sabe

67.9%
No contestó
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En nominaciones pasadas para los premios Oscar, se ha generado polémica debido a la ausencia
de minorías como afroamericanos, mujeres, homosexuales, etc. Ante esto la Academia de los
Oscar anunció que haría cambios drásticos en su estructura con el fin de promover la diversidad.
¿Considera que nominaciones como la de Yalitza Aparicio solo se den por inclusión de las
minorías o realmente lo merezcan por la calidad de su trabajo?

1.7%
2.0%

Solo son por inclusión

14.0%

Lo merecen por la calidad
de su trabajo

No sabe

No contestó

82.3%
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NOTA METODOLÓGICA

• Ciudadanos mayores de 18 años que residen en la República Mexicana y que cuentan con línea telefónica
fija en su hogar.
Universo

• Encuesta telefónica realizada el día miércoles 20 de febrero de 2019.
Técnica de
levantamiento

• Se obtuvo una muestra de 500 casos, distribuidos de acuerdo a la lista nominal de los 32 estados. Con un
nivel de confianza de 95%, el error teórico es de ± 4.38% a nivel nacional.
• Los resultados reportados están basados en los estimadores de Horvitz-Thompson, calibrados y
redondeados a un decimal.
Muestra

• La ponderación está realizada con base en la lista nominal y datos sociodemográficos (sexo y edad) del INE.

• Se utilizó como marco de muestreo los registros de telefonía fija en el país.
• Muestreo estratificado de alocación proporcional al tamaño.
Marco muestral
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