
proteger a estas personas. Ver que no son 
el enemigo, de hecho son las víctimas 
más grandes.

Como fue trabajar con una 
leyenda como Jean-Claude Van 
Damme ¿te pusiste nerviosa?
Fue increíble, fue un honor. Estaba muy 

nerviosa de trabajar con una leyenda co-
mo lo es él, pero como es tan amable, sen-
cillo y como un colega tratando de hacer lo 
mejor, dando apoyo, fue grandioso.Nues-
tros personajes son muy cercanos y tienen 
una muy bonita relación. Fue increíble 
grabar todo eso con él ¡es estupendo!

Jean-Claude Van Damme se 
luce en este crudo thriller de 

acción porque tuvo que mostrar 
su habilidad para “transmitir 

muchísima emoción” sin decir 
una palabra, ¿Cuál fue el reto 

más grande de trabajar con él?
Las peculiaridades del personaje de Van 

Dame hizo este trabajo muy diferente a 
cualquier otro que haya hecho anterior-
mente, y nos hizo trabajar en nuestras 
emociones y en niveles de comunicación 
que fueron más allá del trabajo. Tenía-
mos que comunicarnos entre nosotros y 
con el público en otras maneras, y eso fue 
al mismo tiempo un reto y un increíble 
descubrimiento.

Basado en el premiado 
cortometraje Roads, 

que  obtuvo el récord mundial 

Guinness a la mayor cantidad 
de premios recibidos por una 
película estudiantil, ‘We Die 

Young’ te muestra lo más 
crudo de las pandillas. ¿Qué 
es lo que más te impactó?

Yo no sabía que algunos de los chicos 
eran tan pequeños. A pesar de que sabía 
que eran vecindarios duros, había mu-
chas cosas de las circunstancias que no 
sabía. Muchos de estos niños perdieron a 
sus padres en El Salvador, o tienen mu-
chos problemas, como adicciones. Muchos 
de ellos están solos, no confían en el siste-
ma, y terminan en las pandillas porque 
es el único lugar que les da un sentido de 
familia. Muchos de ellos están muy chicos 
pero no necesariamente son chicos malos, 
solo han tenido circunstancias difíciles 
que los ha llevado a ello. Fue hermoso 
darme cuenta de ello.

Eres nacida en Lisboa, Portugal 
pero tienes raíces francesas, 
italianas, argentinas, judías, 

y hasta chinas, ¿Cómo te 
ha ayudado o perjudicado 
para conseguir papeles?

Cada cosa es como decidas verla. Por 
supuesto que puedo decidir enfocarme tal 
vez en las oportunidades que no tuve por-
que tengo un acento o porque me veo di-
ferente, lo cual no me llevaría a ninguna 
parte. Prefi ero enfocarme en las oportuni-
dades que si me llegan. Decido enfocarme 
en lo que tengo. Me parece divertido que 
mi familia provenga de una gran mezcla, 

me encanta jugar con acentos. Debido a 
que mi etnicidad es tan mezclada, puedo 
cambiar mucho mi imagen para repre-
sentar a diferentes nacionalidades, algo 
que sea parte de mi proceso creativo. Me 
encanta hacer eso porque me da mucha 
alegría y felicidad. Soy afortunada en eso 
porque siendo una actriz puedo hacer 
más personajes.

Tus fans te conocen por la 
serie “Once upon a time” donde 

haces el papel de la reina 
Guinevere ¿Qué cosa crees 
que poca gente sabe de ti?

Aún tengo a mi niña menor muy viva. 
La gente me describe con una personali-
dad que se asombra. Me emocionan las 
cosas de la vida y veo la belleza en las 
cosas y me emociono, un poco como un 
niño. Acabo de cumplir 30 años y pase mi 
cumpleaños en Disneyland ¡y estaba feliz!

¿Actualmente, estas 
enamorada?

Mi corazón está bien y feliz. Creo que 
las cosas llegan cuando están destina-
das a venir. He estado en relaciones muy 
bellas, he tenido suerte, y no lo veo como 
fallas o éxitos, he conocido a gente in-
creíble en mi vida, he amado mucho y 
he sido amada, sin embargo no eran el 
indicado. Algún día llegará. Creo en eso, 
soy una romántica.

¿Cuáles son tus próximos 
proyectos?

Estoy grabando una coproducción en-
tre Inglaterra y Brasil que no puedo decir 
mucho pero también estoy por estrenar 
una película este año.

We Die Young se estrenará en cines 
selectos, así como en On Demand en las 
principales plataformas digitales, como 
iTunes, Amazon Prime, Vudu y otras. 
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