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ENTREVISTA A PETER FACINELLI

Tenemos otra entrevista con Peter Facinelli, esta vez hecha y publicada por
bellaandedward.com. Sólo tiene 7 preguntas, pero algunas son bastante interesantes. Aquí la
teneís:

1. Además de Carlisle, ¿a que otro personaje te gustaría interpretar en la película?
Recuerdo que leyendo el libro conecté con Carlisle. Estoy muy feliz de representar a su
personaje. No creo que haya otro personaje que pueda hacer.
2. Crepúsculo el nuevo Harry Potter, ¿cómo te sientes al formar parte de este fenómeno?
Los libros de Crepúsculo han sido muy populares, y sólo espero que la película tenga tanto
éxito como las novelas. Estoy muy emocionado por formar parte de transformar estos libros en
películas, al igual que ha hecho la franquicia de Harry Potter.
3. ¿Dónde/ cómo crees que la película va a diferir del libro?
Creo que parte de la historia ha sido reducida, es muy difícil encajar más de 500 páginas en
dos horas de película, y algunas de las secuencias de acción. El libro da más detalle,
añadiendo algunos elementos de "acción" a la preciosa historia de amor.
4. He oído que hay un nuevo escenario en un puerto deportivo que se ha añadido a la
película. ¿Podrías decirnos de qué se trata?
Edward y Bella van de buceo... ¡es broma! No estoy muy seguro de la información que puedo
dar, así que no estropearé la sorpresa.
5. ¿Cuál es la escena (s) que más ganas tienes de rodar?
Realmente he disfrutado jugando al "Vampiro Béisbol". Espero que podamos hacer las
secuelas, que tienen algunas secuencias divertidas en las que luchamos entre nosotros.
6. ¿Tus hijas son fans de Crepúsculo?
Mi hija mayor tiene diez años, y acaba de empezar a leer Crepúsculo. A la hora de dormir le
cuento historias de los libros o de la historia de Carlisle, eso le encanta.
7. ¿Estás disfrutando de tus dos semanas de descanso?
Siempre es agradable tener un poco de descanso, pero espero espero volver pronto y dar unos
últimos retoques. He estado gastando parte de mi tiempo libre a la sombra, ocultándome del
sol de California. No tengo el lujo de tener el color de piel adecuado.

