
Joana Metrass
estrena cinta junto a Jean-Claude Van Damme 
sobre la temida Mara Salvatrucha

Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

Muy pronto, la bella actriz 
portuguesa Joana Metrass   
nos tendrá al fi lo del asiento 

con su nueva película ‘We Die Young 
(Morimos jóvenes)’ que se estrenará 
el 1ro de marzo en cines selectos de 
Nueva York. Junto a la leyenda del 
cine de acción, Jean-Claude Van 
Damme, Metrass nos introducirá al 
mundo violento de la Mara Salvatru-
cha, la temida MS-13.

Ambas estrellas se lucen en este cru-
do thriller de acción ambientado en un 
barrio asolado por el crimen en Washin-
gton, D.C., cuando el implacable capo de 
las drogas Rincón (David Castañeda), y 
su pandilla de MS-13 reclutan a Miguel 
de 10 años para que trabaje como men-
sajero, su hermano mayor Lucas (Elijah 
Rodríguez), se desespera por mantenerlo 
seguro. Al huir por sus vidas, los niños son 
rescatados por un veterano con trastorno 
de estrés postraumático llamado Daniel 
(Van Damme), que los ayuda a vengarse.

El personaje de Joana, Anna, además 
de ser el interés amoroso de Van Dam-
me, es la que aporta el lado sensible al 
largometraje.

Hola Joana, platícanos 
sobre tu personaje, ¿Cómo 

fue interpretarla?
Mi personaje Anna es honesta, traba-

jadora, y no tiene nada que ver con las 
pandillas. Ana es todo corazón y a veces 
no pensamos que la fortaleza y el valor 
no solo es ser dura, que a veces se ne-
cesita más valor para ser vulnerable y 
afectuosa; la verdad me enamoró eso 
de ella, especialmente en una película 
que muestra un mundo que puede ser 
tan hostil. Encontrar un espacio donde 
se puede soñar y ser cariñosa, ¡creo que 
es estupenda!

Tu personaje está sumergida 
en la violencia de estas 

temibles pandillas que se 
desenvuelven a unos minutos 
de la Casa Blanca, ¿Cuál dirías 

que es su mayor mensaje?
Mi personaje tiene gran parte del men-

saje, porque muchas veces la gente tiende 
a estereotipar a la comunidad y a la gen-
te. Por ejemplo, si es una comunidad que 
tiene a una pandilla conocida, entonces 
piensan que todos son así. [Los residentes] 
son usualmente las grandes víctimas, y 
creo que es importante entender eso para (Fotos cortesía de H+M Communications)
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