EL CINEMATÓGRAFO
La redacción del e-Quercus

:: CREPÚSCULO...

E.

:: Una bonita excursión cinematográﬁca... ::

El viernes 20 de diciembre fuimos con el
instituto Quercus a ver la película “Crepúsculo”.
La protagonista de la historia es Isabella,
una joven que se muda a Forks, Washington, después de que su madre se vuelve a
casar con un jugador de beisbol. Debido
a su trabajo viaja constantemente, por lo
que Isabella decide vivir con Charlie, su
padre, para que así su madre pueda viajar
al lado de Phill.
En el colegio conoce a Eric, Mike, Tyler,
Jessica, y Angela, que se convierten en
sus nuevos amigos.
En su primer día de clases Isabella ve a
cinco estudiantes que le llaman la atención por su belleza y su palidez. Se sientan alejados de todo el mundo, no tienen
apenas relación con el resto de estudiantes. Son los hermanos Cullen: Edward,
Emmett, Jasper, Alice y Rosalie. En realidad no son hermanos.
Edward es quien capta rápidamente la
atención de Isabella. Su atención va en
aumento, hasta que descubre que Edward posee una gran fuerza y velocidad,
ya que cuando Isabella está a punto de
morir aplastada por un coche, Edward le
salva la vida apareciendo junto a ella y parando el coche con la mano. Esto la lleva
a sospechar de Edward, ya que ella no
puede creer que alguien “humano” pueda
ser capaz de hacer algo asi.
Isabella queda intrigada, ya que ﬁnalmente, uniendo todos sus indicios llega a la
conclusión de que Edward es un vampiro. Entre ellos surge un romance difícil ya
que Edward es un peligro para Isabella,
pero él no quiere apartarse de ella y ella
tampoco se quiere alejar de él, ya que
su amor es más fuerte que el deseo de
Edward de saciar su sed y morderla para
beber su sangre.
Edward invita a Isabella a conocer a su
familia, y también a ir a ver cómo juegan
al béisbol, juego que disfrutan en especial
cuando hay tormenta, pero mientras están
jugando aparecen tres vampiros: James,
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Laurent y Victoria. James es un rastreador, la caza es su obsesión y decide ir a la
caza de Isabella.
Edward trata de protegerla escondiéndola
y toda su familia trata de ahuyentar al cazador. Isabella huye a Phoenix con Jasper
y Alice y James acaba encontrándolos y
engaña a Isabella para que vaya a una
escuela de ballet para poder reunirse con
ella a solas.

sueña que hay un ángel a su alrededor,
pero en realidad es Edward, que ha llegado a la escena con su familia. El doctor
Cullen empieza a curar a Isabella y Edward se ve obligado a morder a Isabella
para que no se convierta en vampiro.
Bella despierta días después en un hospital acompañada por su madre y Edward.

Isabella se escapa, arriesgando la vida y
se encuentra que todo ha sido un engaño. Está a solas con James y él pretende matarla. La golpea y llega a morderla en la muñeca. Queda inconsciente y
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