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ENTREVISTA A ASHLEY GREENE

MTV: ¿Cómo está todo hasta ahora?
Ashley Greene: No está mal. Estamos grabando en exteriores y ahora estamos listos para la
siguiente toma.Es divertido y es emocionante estar aquí. Estamos en Oregon, pero volveremos
a Washington, ya que allí hay que grabar algunos sets.
MTV: ¿Cómo te enterastes del fenómeno de 'Crepúsculo'?
Greene: Sabía que era una serie de libros, pero entonces miré en IMDb y vi varias entradas a
cerca de ello. Leí los libros después de descubrir el proyecto previsto. Mis managers me
hablaron del casting y de que aún no había guión. Así que me compré el libro y tras leerme la
mitad en un dñía, me enganché y leí los tres libros enteros incluso antes de conseguir el papel.
MTV: Yo hice lo mismo.
Green: ¡Son geniales! Puedo entender porque tiene tantos fans.
MTV: ¿Cuál es una de las escenas que no puedes esperar a ver en la gran pantalla?
Greene: Bien, la película es algo distitna del libro. Pero siguiendo el guión, me encanta la
escena de la lucha.
MTV: ¿La gran batalla del final?
Green: Sí. Es una nueva experiencia hacer esa clase de escenas, aunque en el libro, la escena
de la lucha es algo distinta a la de la película.
MTV: ¿Qué clase de entrenamiento has tenido para la lucha?
Greene: Las dos primeras semanas que estube en Oregón tube un duro entrenamiento, no era
nada fácil. Había muchos campos de béisbol, ya que hay una escena de béisbol. Trabajamos
duro y muchos conseguimos movernos como vampiros. Teníamos clases de danza y de
movimientos.
MTV: Ah, sí, el icono del campo del béisbol. Háblanos sobre eso.
Greene: La escena del béisbol está en el libro, y es una escena importante en la historia. Bella
(Stewart) percibe que hay un peligro al implicarse con los vampiros, y nosotros vamos al claro a
jugar al béisbol, es sobrehumano y divertido, y aquí es donde los malos vampiros se incorporan
a la historia por primera vez.
MTV: ¿Has tenido que aprender cómo coger y lanzar la bola?
Greene: Sí. Nunca había jugado al béisbol en mi vida, así que fue bastante entrenamiento.
¡Ahora estoy hechando bolas rápidas, puedes imaginarte a alguien que nunca ha lanzado una
bola en su vida! Al principio asustaba. No estabamos seguros de si tendríamos que utilizar un
doble, pero estoy consiguiendo hacerlo, y eso es a lo que estamos apuntando hoy. Es nuestro
tercer día entrenando.
MTV: ¿Estás siempre en la base o las bolas están volando por todo el lugar?
Greene: Lo están, pero todo está bien si no se van hacia el lado derecho. Me he sorprendido a
mí misma fuera del lugar donde tenía que estar. Las bolas echadas van hacia el lado derecho,
y he golpeado la cámara un par de veces.
MTV: El cámara debe odiarte.
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Greene: ¡Lo sé! El es como: 'Parece buena, ¡lánzala a la cámara! Se refieren más a la
velocidad que a la puntería.
MTV: En el libro, varios de los coches parecen importantes. ¿Cuáles has visto hasta
ahora?
Greene: El 'trasto' de Bella es impresionante. He visto todos los coches de los Cullen, y eso es
inreíble. Aún no he visto el mío. Pienso que el coche del Dr. Cullen es un poco malo. Es un
Mercedes, y Jackson (Jasper) y yo estábamos sentados en él y fue como: '¡conseguimos un
buen final para el reparto!'
MTV: ¿Cómo de fiel eres al personaje de Alice, según lo escrito de alto?
Greene: Realmente es la mayor queja sobre mí. Soy mucho más alta que el personaje de Alice,
pero de todos modos, ¿quién es tan baja?
MTV: Es irritante.
Greene: Sí, estamos intentando hacer un mejor balance, por lo de la altura. La manera de la
que están poniendo las cámaras fotográficas hará magia en la película, estoy segura.
MTV: ¿Y qué hay sobre tu pelo? Mucha gente se queja de que lo tienes muy largo.
Greene: Mi pelo es bastante corto. No es super corto, pero es bastante corto. Publicaron una
foto del conjunto del cast, y está bastante corto en ella. Ahora es realmente más corto que en
esa foto.
MTV: Recientemente se han infiltrado en el set un grupo de mujeres que se hacen llamar
a sí mismas Twilight Moms. ¿Qué piensas de las mujeras de mediana edad que arruinan
el set?
Greene: ¡Están locas! Quiero decir, es genial, porque pienso que cada uno es libre de venir, es
como: 'ya tenemos algunas fans especiales'. ¡Pero entonces, fuera nos encontramos con esas
Twilight Moms con trabajo e hijos y que en sus vidas actualmente adoran la historia tanto como
los adolescentes!
MTV: ¿Cuál de las características de Alice te gusta más?
Greene: Puede ver el futuro, eso es muy guay. Todo el mundo quiere superpoderes, ¿no?
También me encanta el hecho de que es un personaje con un gran corazón. Podría ser un
personaje malvado, amenazador, oscuro, pero no lo és. Eso es un rasgo realmente apreciable.
Desearía ser tan optimista en la vida real.
MTV: También está orgullosa de ser una vampiresa.
Greene: Lo está. Alice no recuerda su pasado, y pienso que si alguien mirase en él, ella tendría
algún desconcierto mental, porque es lo que hico en los años 20, cuando no era normal. Y en
ese desconcierto mental, ella llega a esa familia que la adora y la quiere. Entonces todo es
genial, tiene todo lo que podía tener, además de tener a su compañero del alma, Jasper.
MTV: Debe ser inusual crear un romance de hace décadas para actores de poco más de
20 años.
Greene: Oh, sí, nuestros personajes han estado siempre juntos. Lo genial de Jasper y Alice es
que es también muy mental, así que realmente no tenemos que tocarnos en toda la película.
Es una conexión muy mental, profunda. Jackson y yono tendremos una conexión tan profunda
en tres meses, pero (nuestros personajes) nisiquiera necesitan hablar. Nos conocemos por
dentro y por fuera, y somos muy proctectivos con el otro. La única vez que realmente nos
tocamos es en un momento crucial de la película, o si estoy viendo una visión y él se preocupa
por mí.
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MTV: ¿Cómo se graban tus visiones?
Greene: Se reflejan, o retratan, en la expresión de mis ojos y mi cara.
MTV: ¿Cómo un finge un actor estár viendo cosas?
Greene: Bien, tengo que crear una visión en mi mente, real. Hay varias escenas en las que
tengo visiones, y están firmadas de distintas maneras, así que no estoy segura de como van a
hacerla. Pasamos a través de varias cosas, pero el que tenga visiones no va a ser algo
magnífico.
MTV: como sabes, estamos siguiendo todo sobre 'Crepúsculo' aquí, en las noticias de la
MTV, y hemos conseguido muchos comentarios de fans dirigidos a tí. ¿Puedes dar tu
respuesta a algunos?
Greene: Por supuesto.
MTV: Kaggy posteó esto en nuestro blog de películas: 'los más hermosos de los Cullen
son Alice y Emmett'
Greene: ¡Impresionante! Me gusta ese comentario. Eso es divertido, me adula que lo piensen.
Pienso que el cast en conjunto es magnífico, y cada uno tiene sus diversas opiniones de cada
uno. He sido bastante feliz con lo que he visto hoy fijado sobre mí. Fuera del plató, nadie me
había dicho 'es genial', o 'la odio'. El gran conflicto es el pelo.
MTV: Bien, eso nos trae a Alanna, que escribe: 'El pelo de Alice es bastante corto y las
ropas no están a su escala'
Greene: Lo del pelo va a ser la gran historia. Hemos hecho la ropa más larga, pero vamos a
tener que trabajar con como se me vé, y esa es la parte difícil.
MTV: ¿Y que hay de la ropa de Alice? En las fotos publicitarias se te ve con una
chaqueta de invierno y pantalones vaqueros negros.
Greene: Tengo el armario más grande de todos los que estamos aquí. Han pulido muchas
cosas para mí. He tenido un montón de accesorios, y las estamos haciendo especialmente
para este cuento de hadas moderno, pero que se remonta a la década de 1920. Es un
vestuario complicado de hacer.
MTV: Un grupo de gente de nuestro sitio mantiene que Rachael Leigh Cook debería ser
Alice. ¿Que pasa con esto?
Greene: Bien, cuando leí el libro, pude verlo, y Stephenie puso en su sitio la foto de una actriz y
dijo que era así como se imaginaba a Alice en su mente. Me propuse hacer el personaje de
una chica de 17 años, y seguramente ahora Rachael (la actriz) estaría haciendo un buen papel
a pesar de ser una chica de 17 años. Es magnífica, pero yo voy a hacer este personaje jóven
para los próximos años.
MTV: Dee dice lo siguiente: 'Ashley Greene se parece a Alice, y bastante, pero ella no
parece tener la misma chispa que como yo la imaginaba' ¿Qué crees que significa esto?
Greene: ¿Que realmente no puedo ver el futuro? (risas) No sé. Esperanzadamente, creo que
su opinión cambiará. En las fotos, no se pueden ver nuestras habilidades ni lo que estamos
haciendo. Cavaré profundamente hasta encontrar esa chispa.

