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Anna Kendrick
La co-estrella de Crepúsculo Anna Kendrick se apunta a algo que
se rumorea es mas grande que Harry Potter.
“No tenia ni idea de en que me estaba metiendo” dijo la actriz de la
adaptación del best-seller de vampiros.

Santa Mónica California- la joven actriz de 22 años mejor conocida por el papel en 2007
“Rocket Science”, Anna Kendrick es como cualquier otra mujer joven de sue dad. Esta
intentando entrar en el campo de una carrera sólida, hacienda nuevos amigos, y llevándose el
trabajo a casa por las noches.
“acabo de terminar el tercer libro” dijo efervescente Kendrick refiriéndose a la serie de libros de
chupadores de sangre, románticos “ Crepúsculo”, la cual ha la ayudado a saltar a la gran
pantalla. “ no había leído los libros antes de, pero lo hice en cuanto me hicieron el casting”
Unida al grupo, Anna. El pasado agosto, el ultimo libro “ eclipse” de Stephenie Meyer debuto en
el principio de la lista de Best-seller del “Today USA” derrotando a Harry Potter y las reliquias
de la muerte. “ esto ha sido visto como el ultimo signo de que la serie de vampiros se esta
convirtiendo en el nuevo Harry Potter, con mas de 50 millones de libros vendidos, y entrando
rápidamente en el ranking de lis 30 libros mas vendidos de todos los tiempos.
Si la gran respuesta a los recientes comentarios de las co-estrellas Kristen Stewart y Rachelle
Lefevre son un indicio, Crepúsculo es un fenómeno que podía fácilmente recoger el “Silver
Screen” este invierno.
“es como el numero uno de IMDB.com, En cosas de MOVIEmeter in-producción, está sobre
Harry Potter” se maravilla, refiriéndose a la Web de búsqueda de películas, en la que también
aparece Crepúsculo con películas como “Iron Man” y “Star Trek”. “ creo que será divertido, pero
es mucho con lo que competimos”.
Estos dias, Kendrick ha estado gastando su tiempo libre estudiando meticulosamente la prosa
de Meyer, entonces trayendo lo mejor que puede de la parlanchina estudiante de instituto
Jessica Stanley a la vida delante de las cámaras de la directora Catherine Hardwicke.
“Yo interpreto a Jessica, la cua es una de las primeras amigas de Kristen Stewart, que
interpreta a Bella, en el colegio” explica la actriz “ Ella es un poco patética, es un poco niña
chica, pero es muy divertida de interpretar”
La serie gira en torno a el arrollador romance entre Stewart haciendo de la adolescente Bella
Swan y Pattinson de el carismático vampiro Edward Cullen. Legiones de "Twi-Hards" están
ansiosas por ver muchas imágenes importantes de la película, y puesto que Jessica es un
puente esencial entre el mundo de los humanos y los inmortales, Kendrick no puede esperar
para contarnos algo de la jugosa aparición de su personaje.
“ yo medio presento a los Cullen, los vampiros, es tan divertido” dijo ella de la escena que
espera con mas ganas “la escena de la cafetería, donde conocerás a todo el mundo por
primera vez, y la presentación de todos los misteriosos personajes”
Ahora las cámaras han oficialmente comenzado a grabar en locales de Oregon y Washington,
Kendrick y sus compañeros pasan sus días dando vida a las palabras que Meyer ha usado
para
entretener
a
millones
de
fans.
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“No tenía ni idea de en lo que me estaba metiendo, para ser honesta” Se ríe Kendrick,
recordando cuando al principio aceptó la actuación. “Antes incluso de que leyera el guión, le
conté a una amiga de esto. Un par de amigas suyas, a las cuales yo realmente no conozco, no
escucharon. ¡Ella eran grandes fans del libro! Esta fue una de las cosas que me entusiasmo,
porque ellas lo habían leído, y lo sabían todo sobre el libro. Fue la primera pista de que esto
era tan grande como es”
Ahora, Kendrick podría estar en camino de convertirse en un nombre importante en la línea de
Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint. Y si las comparaciones con Harry Potter
continúan, Kendrick no podría estar más encantada.
“Yo soy una idiota ( la palabra que usa es Dork = en América se usa para decir gili…) y me
gusta Harry Potter, así que no tengo problemas con ello” insiste. Pero añadió que los vampiros
de Crepúsculo si que tienen una ventaja sobre el chico mago: sex appeal.
“oh, si” se rió “somos mucho mas sexy”

