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español English 

  

los Oscar The Oscars 

la alfombra roja the red carpet 

la semana de los Oscar Oscars Week 

la gala de los Oscar the Oscars award ceremony 

el Teatro Kodak the Kodak Theatre 

una estatuilla an Oscar 

la estatuilla más deseada the most coveted Oscar 

un galardón an award 

los ganadores the winners 

los premiados the winners 

las nominaciones nominations 

los nominados the nominees 

las películas candidatas nominated films 

llevar x candidaturas a los Oscar to have had x Oscar nominations 

a la tercera va la vencida third time lucky 

la gran perdedora de la noche the night’s biggest loser 

una película a film 

un filme a film 

llevarse el Oscar a.... to win the Oscar for ....... 

llevarse el triunfo to triumph, win the best award 

las estrellas de la gran pantalla stars of the big screen 

un actor an actor 

una actriz an actress 

un director a director 

un cineasta a director 

un discurso a speech 

firmar autógrafos to sign autographs 

una entrevista an interview 

el galardón a la mejor película award for the best film 

el galardón al mejor director award for the best director 

el galardón a la mejor película extranjera award for the best foreign film 

el galardón a la mejor película de animación award for the best animated film 

el galardón al mejor actor award for the best actor 

el galardón al mejor actor secundario award for the best supporting actor 

el galardón al mejor actor de reparto award for the best supporting actor 

el galardón a la mejor actriz award for the best actress 

el galardón a la mejor actriz secundaria award for the best supporting actress 

el galardón a la mejor actriz de reparto award for the best supporting actress 

el galardón al mejor guión original award for the best original script 

el galardón al mejor guión adaptado award for the best script adaptation 

el galardón a la mejor película de habla no inglesa award for the best non-English language film 

el galardón al mejor maquillaje award for the best make up 

el galardón a la mejor fotografía award for the best photography 

el galardón al mejor cortometraje award for the best film short 

el galardón a la mejor película documental award for the best documentary film 

el galardón al mejor diseño de vestuario award for the best wardrobe 

el galardón a la mejor banda sonora original award for the best original soundtrack 

el galardón a la mejor canción award for the best song 

el galardón a los mejores efectos especiales award for the best special effects 
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