ENTREVISTA A KELLEN LUTZ DE CREPUSCULOMEYER.BLOGSPOT.COM

Hoy les hemos traido la traducción de una entrevista llena de datos, hecha a Kellan Lutz
(Emmett) por un miembro Twilight Series Theories, si deseas ver la nota completa en inglés
puedes hacerlo aquí.
"Después de un gran día de grabación, Kellan Lutz quien interpreta a Emmet Cullen en
“Twilight”, se encontró conmigo para una charla casual. Estaba corrigiendo unas cuantas
preguntas de último minuto, cuando Kellan entro al Lobby del hotel. Basto con una sonrisa y un
abrazo para calmar mis ansias. Una cosa es entrevistar a alguien por teléfono o por Chat, y
otra es el conocerlo en persona. Kellan estaba de un humor genial, solo faltaba un día para que
el pudiera tomar libre el fin de semana de Pascua y pasarlo con su familia. Inmediatamente nos
sentamos y empezamos a hablar de la serie Twilight. Me confirmo que había leído todos los
libros y que realmente todos le habían gustado. Kellan no era realmente un lector mientras
crecía en Dakota del Norte, pero mientras filmaba Generation Kill, en África, el año pasado, se
convirtió en un fan de las novelas de John Grisham. También leyo un libro de John Eldredge
titulado “Wild Herat: Discovering A Life Of Passion, Freedom, And Adventure”. De este ultimo
libro, me contó que cambio su perspectiva de la vida, el estar en África por tantos meses,
filmando, no le permitió pasar una temporada con su familia, por lo que al principio, cuando le
fue ofrecido el papel de Emmett, el lo rechazo para poder pasar algún tiempo en su hogar. Fue
por lo menos un mes después de terminar la filmacion de “Generation Kill” que Kellan se animo
a ver un poco mas de Twilight. Le pregunte cual era su escena favorita de la serie de Twilight, y
el me respondió que una toma fuera de la serie, que parece en la página de Stephanie Meyer.
Supongo que se querría referir a la de Emmett y el oso. Cuando le pregunte acerca del rol que
Emmett tomaba en su familia, inmediatamente me contesto “Protector”. Estoy de acuerdo, y
discutimos la presencia y la fuerza de Emmett en la confrontación que se da con James,
Laurent y Victoria. Hubo unas pocas preguntas que le hice acerca de la relacion de Emmett y
Rosalie, y como era todo desde la perspectiva de Emmett. Estas fueron hechas por email, así
que en el próximo capitulo del podcast, que es sobre Rosalie y Emmet (Rosamett), apareceran
las respuestas. Como nuestro podcast se trata de teorias, le pregunte unas cuantas a Kellan,
pero el se negó al responder estas… ¡pues el ya sabe algunas cosas del próximo libro!
Continuamos con preguntas acerca del lugar y de Portland, respondió que adoraba estar alli.
Siempre esta viendo las montañas, deseando el poder practicar snowboarding. Kellan es un
chico atlético, adora jugar football y ha estado en el boxeo por 5 años. Hablamos un poco de
deportes, estaba tratando de seguir la corriente… ¡con suerte! Pues mi esposo adora los
deportes, debo estar empezando a escoger ESPN sin darme cuenta. El apodo de Kellan en su
familia es “Krazy Kellan”, adora intentar cosas nuevas. Estaba sorprendida de buena forma al
conocer su interés por la Ingeniería Química. Aunque Kellan este muy feliz con el modelaje y la
actuación, adora el descubrir la forma en que funcionan las cosas. El inventaría cosas, junto
con su hermano que tiene los mismos intereses que Kellan si tuvieran los recursos y el tiempo.
Kellan también me contó que era el niño de mamá, esta no le gustaba mucho la idea de ir a
actuar a LA, pero siempre fue un apoyo para el. Lutz, ha estado intentando hacer de todo, le
gustan mucho las escenas de acción y que disfruta el trabajar con el elenco de Twilight, a
pesar de que sean todos aun muy jóvenes. Al preguntarle que otro rol hubiera querido
interpretar, me respondió que Edward, pues es un personaje que es todo un reto para un actor.
Después de ver que el lobby se había llenado, Kellan me pregunto que si podíamos continuar
en un Starbucks, así que caminamos unas cuantas cuadras. Kellan me comento acerca de sus
trabajos con niños y misiones de su iglesia. Después de salir de starbucks, decidimos caminar
por ahí. Su visión de la vida realmente es muy madura, y hablamos un poco de su vida y sus
pasiones. Kellan es muy feliz con su vida, disfruta el vivir en California con 4 compañeros y con
un perro llamado Kola, al cual suele extrañar durante las filmaciones. Kellan tiene pensado
casarse, pero no por ahora. Después de todo, sueña con criar a un pequeño Kellan algún día,
pues busca enseñarle cosas como el jugar football. Después de una hora, Kellan y yo volvimos
al hotel, nos tomamos una fotografía y me dio una pequeña nota con un dibujo para mi
hermana... Nos despedimos con un abrazo y le agradecí de corazón el haber podido pasar un
tiempo junto. "

Bueno, esto ha sido todo. Estaremos pendientes de cualquier notica nueva, como siempre. Y
por cierto, un feliz cumpleaños para Maggie, una de las personas que ha hecho que este sitio
este como este ^^... ¡Feliz Cumpleaños Mag!

