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Sexy, apuesto ¿y homicida?
William Levy protagoniza “En brazos de un asesino”

Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

A un lado Sr. Grey, que el mega 
sexy actor William Levy, muy 
pronto pondrá al rojo vivo la 

pantalla grande con su nueva película, 
“En brazos de un asesino”. La cinta de 
acción se estrena en cines este 6 de 
diciembre.

En su personaje de Víctor, el galán 
cubano es un hombre apuesto, inteli-
gente, audaz y seductor, pero tiene un 
secreto: es un asesino a sueldo, quien 
fue entrenado a matar sin compasión.

Cuando visita la casa de un brutal 
narcotrafi cante a cobrar el dinero por 
su más reciente crimen, se encuentra 
con la hermosa Saraí (Alicia Sanz), quien 
lleva los últimos 9 años secuestrada por 
el temido trafi cante. Al marcharse Víc-
tor, Saraí aprovecha la oportunidad de 
escaparse, ocultándose en su auto. Pero 
las cosas no salen como ella planea, y en 
vez de encontrar su camino a casa y li-
berarse de un hombre malvado, Saraí se 
verá atrapada ‘en brazos de un asesino’.

Basado en el libro “Killing Sarai” de 
J.A. Redmerski, el thriller fue dirigido 
por Matías Moltrasio y también cuen-
ta con las actuaciones de Adrián Las-
tra, Roberto Sosa, Ettore D’Alessandro 
y Jean Jean.

De muy buen humor y con una sen-
cillez que impresiona, William Levy 
nos respondió preguntas sobre los re-
tos de protagonizar la película, mien-
tras platicaba sobre su nuevo rol como 
guionista y productor del fi lm junto a 
Jeff  Goldberg.

A pesar de que la cinta se 
describe como acción, de 
repente cae en lo sensual. 

¿Fue la idea original?
La idea está basada en crear con-

tenido para el mercado latino y ese 
es el punto clave -y del cual estamos 
haciendo esto en español 100 por cien-
to. Como artista estaba buscando algo 
diferente que hacer. Por eso encontré 
esta película que era un personaje com-
pletamente diferente a lo que yo había 
hecho anteriormente.

Estamos acostumbrados mayor-
mente a ver películas latinas que son 
comedias románticas y en este caso 
todo es un suspenso, acción, roman-
ce... es como un thriller y me parece 
muy bien que le podamos brindar al 
público algo diferente.

No obstante, la película 
es muy sexy, seduce 
a las mujeres…. ¿fue 

esa la intención?
Esta película está basada en un 

libro que tuvo mucho éxito de una 
escritora muy reconocida en el mer-
cado norteamericano, y el libro es 
así. Tiene una audiencia femenina 
muy grande porque el libro es un 
poco sensual. Hay escenas un poco 
sensuales un poquito más atrevidas 
a la hora de llevar el romance a cabo, 
pero eso es lo que está en el libro… no 
estamos inventando nada. Además 
tuve una compañera de trabajo muy 
bonita que estaba todo el tiempo dis-
puesta a hacer lo que teníamos que 
hacer para la película.


