OCIO CON ESTILO
CINE

¿La vida brinda más de una oportunidad?
PATRICIA BRIONES ZERMEÑO

Se dice que para lograr el éxito hay que saber
detectar las oportunidades que brinda la vida
y aprovecharlas, pero ¿qué pasa cuando echas
a perder esa valiosa ocasión por inseguridad,
nerviosismo o lo que sea que ocurra en ese
momento? Peor aún, ¿qué sucede cuando los
sueños son arruinados por las personas que
admiramos? Seguramente es un golpe difícil
de superar.
Paul Potts es un cantante de ópera inglés al
que la vida le dio una segunda oportunidad
para lograr su sueño, aun cuando el mismísimo Luciano Pavarotti lo reprendió por quedarse sin aliento cuando era el momento en
que podía cantarle un aria de Rodolfo de La
Bohème de Giacomo Puccini, aunque la historia se cuenta diferente en la película Mi gran
oportunidad (One chance en inglés).
De acuerdo con el filme, su pasión por la
música surgió desde pequeño, cuando participaba en el coro de la iglesia su amor por la
ópera se lo debe a su madre, que siempre lo
apoyó aun cuando su padre nunca estuvo de
acuerdo en que fuera cantante.
Por su práctica constante y gusto por
este género musical, Paul no era
nada popular entre los

Ficha técnica:
Cowell, S., Menchel, M., Thykier, K., Weston, B.
(productores) y Frankel, D. (director). (2013).
Mi gran oportunidad (One chance).
[cinta cinematográfica]. Gran Bretaña y
Estados Unidos de América: Syco Entertainment.
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chicos de su edad, quienes lo acosaban todos
los días. Sin embargo, no abandonó su sueño y al pasar los años ahorró para tomar un
prestigioso curso en Italia, cuna de este arte
dramático. Al faltarle dinero se inscribió a un
concurso local de talento, en el que sorprendió
a sus conocidos con su bella voz. Así, alentado
por la chica que acababa de conocer por internet y le gustaba, viajó a Venecia con sus sueños
y esperanzas en una maleta.

La desastrosa presentación terminó con sus
sueños, incluso con su relación, al creer que
su razón de ser se había esfumado por falta de
talento. Al pasar varios meses se sobrepuso y
buscó a su novia, con quien terminó casándose y lo impulsó para retomar su carrera. Tras
varios problemas médicos que le generon conflictos con su esposa, un día vio en la televisión
la convocatoria para el programa Britain’s Got
Talent (Gran Bretaña Tiene Talento).

Ahí se dio cuenta de que la vida de un cantante
de ópera no es tan fácil como creía, pues al no
haber tenido una educación formal en este género músico-teatral, se encontró en desventaja
respecto a sus compañeros. Aun así persistió y
logró ser seleccionado para cantarle al máximo
benefactor de la escuela, Pavarotti, con el resultado descrito.

Lo que sucede después, puede descubrirlo viendo la película en la que James Corden (sí, ese
presentador famoso por el programa The Late
Late Show with James Corden, y por la sección
Carpool Karaoke en la que algunos famosos cantan con él en una camioneta)
da vida a Paul Potts.

