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‘Planeta Niños’, el sueño que llenó de 
pasión a este gran actor colombiano 

EL SERVICIO ES UNA EXPERIENCIA DE ENTRGA, Y PODER DARSE A LOS DEMÁS NOS MUESTRA QUE GRATA ES LA VIDA SOCIAL Y HUMANITARIA

Este actor ha conocido las mieles y las hieles de la fama y es conciente de los riesgos que se toman en una carrera que se convierte en la vida 
de quienes entran en el mundo de las artes, por eso, hoy trabaja formando las nuevas generaciones con los pies en la tierra.

d
eManuel Busquets

Llega una temporada de Microteatro a la ‘Fundación Caszatalen-
tos’, con dos obras  como son “ Q... DE QUIJOTE “  y  “ COSAS DE LA 
VIDA”, las cuales  se presentarán los viernes y sabados a las 7:00 
pm en caszatalentos en la calle 45 B No. 22 - 72 barrio Palermo, 
contando cn actores como Andres Soleybe y Johans Ríos.

La noche de ayer, el galardonado cantautor colombiano Fonseca, cumplió 
uno de sus sueños al interpretar junto al reconocido y admirado artista es-
pañol Miguel Bosé su tema ‘Bambú’, el cual formará parte del especial musi-
cal “Bosé: MTV Unplugged”.  Dos inmensurables talentos unieron sus voces 
acompañados de 21 músicos e instrumentos.

Alkilados, el grupo juvenil más destacado del momento en toda Latinoa-
mérica, celebra su primera nominación a los Premios Juventud dentro de 
la categoría “Producer’s Choice Awards”, la cual ha sido creada para los 
artistas que están comenzando sus carreras en Estados Unidos pero que 
ya cuentan con exitosa trayectoria en diversos países.

Manuel Busquets, uno de los acto-
res con más histrionismo que ha 
tenido no solo la televisión, el tea-
tro y el cine. Saboreo todas las mie-
les del éxito pero eso desemboco en  
alcoholismo y drogadicción. 
Su ingreso al mundo de la actua-
ción  fue desde pequeño. Siempre 
quiso ser actor, por ello iba al cine 
a matiné, e interpretaba al zorro 
con la capa, persiguiendo a sus 
amigos en las calles de Cartagena 
luchando a espada. Tenía el sue-
ño con los héroes que veía en 
las pantallas de cine porque 
no había televisión. Desde 
pequeño me llevaban a 
ver las obras, ya fueran 
musicales o de teatro 
que llegaban al país; al 
Teatro Colón. Tuvo esa 
inclinación y ese amor 
hacia el arte. 

¿Su familia influyo  
para su ingreso al mun-
do del arte?
Provengo de una familia 
aristocrática, altamente 
conservadora. Sin em-
bargo, productora 
de muchas artis-
tas. De mi fa-

milia han salido: pintores –como 
mis primos- unos tíos poetas. 
Mi papá era español -que no tuvo 
nada de artista- fue gerente y rela-
cionista público de la Esso que vino 
a Cartagena contratado por la Tro-
pical Oil Company. En una fiesta 
que realizaron conoció a mi mamá 
Eulalia Román una niña bailadora, 
feliz, bella y se enamoraron. 
En esa circunstancia yo crecí 
rodeado de cámaras, fotografía, 
empecé a trabajar en publicidad 
en mis vacaciones en McCann 
Erickson la empresa que maneja-
ba la publicidad de  mi papá aun-
que él decía que no era ético. 

Posteriormente hice una pu-
blicidad de gelatina Royal, ahí 
empecé a trabajar en la televi-
sión y mi primer programa de 
radio ‘Estéreo cita’ hacía cu-
ñas, allí traje el twist y lo ense-
ñé a bailar por la radio. 

¿Cuáles han sido los cinco 
personajes que han marca-
do su vida como actor en la 
televisión?
En el año 93 y 94, el personaje que 
más ama la gente, es el “Doctor 
Latorre” en la producción ‘Café’, 
él era el álter ego de los papás de 
los Vallejo. Esta novela fue muy 
aceptada por los colombianos y 
yo veía cómo se apresuraban por 
oírla en la radio la narración. 
Un personaje que yo amé fue “El 
Obispo” de la ‘Momposina’. Lo 
escribió Bernardo Romero y solo 
quiso que yo lo interpretara y me 
dijo que tenía que subir 15 kilos 
para realizarlo.
Otro papel fue en el ‘El Alcalde’ 
con el Capitán Gallego, el cual 
lo escribió Jairo Aníbal Niño, se 
adelantó en la historia al plas-
mar la elección por voto popular 

y prevalecían los capos 
del pueblo que 

no querían 

que lograra. Escribió mi persona-
je como un capitán retirado, mul-
timillonario y tenía una casa en 
el tope de una montaña en forma 
de buque. Este señor se dedicaba 
a escribirles cartas de amor a los 
jóvenes del pueblo para que se lo 
enviaran a las novias o a los no-
vios a través de una botella que 
dejaba en las puertas. Tenía el ca-
bello negro, pero me pintaban de 
blanco, con bigotes. En la novela 
yo me enamoraba de Maguso, 
una actriz maravillosa y gracio-
sa, en una escena yo la invitaba a 
cenar frente al mar, pero la lleva-
ba a la casa, se sentaba y luego se 
daba cuenta que el plato de sopa 
era agua de mar y conchas.
La novela ‘El precio del silencio’, el 
papel lo escribió Gustavo Bolívar. 
Un jefe de la mafia que aparecía de 
espaldas donde prevalecía mi voz, 
solo se veía unas pantallas por las 
que estaba al pendiente de todos 
los mafiosos que trabajaban para 
él. A los cinco capítulos tuvo un 
accidente de avioneta y se quemó 
media cara. Posteriormente se 
enamora del personaje que inter-
pretaba Carolina Sabino, así que 
construye una casa de vidrio para 
poner tenerla allí. 
‘La tormenta’, entré a hacer un 
padrino bueno, el escritor quiso 
sacarme de la producción un mes 
para que yo regresara de barba, bi-
gote y convirtiéndome en el malo 
que se quería quedar con todo. Y 
se aseguraron de que muriera el 
personaje en todo el aspecto. 

Cuéntenos acerca de su 
trayectoria en cine 
Yo estudié en Canadá y me gra-
dué en Producción Cinemato-
gráfica y Arte Dramático. Soy 
productor de cine, lo ejercí por 
muchos años y tengo 15 Indias 
Catalinas por mis comerciales y 
dos por mis cortometrajes como: 
la campaña de contaminación 
‘todos somos responsables’ de 
Suramericana de Seguros, una 
película de ecología que repre-
sentó a Colombia en el Festival 
de Cine en Italia, Made in Co-
lombia que se ganó el premio 
en Cartagena en los años 70’s, 
luego hice largometrajes de mi 
empresa con Claudia de Colom-
bia hicimos ‘Tiempo para amar’, 
que la dirigió mi socio Manuel 
José Álvarez, porque yo estaba 
llevado con el trago y la droga. 
Luego hice la dirección de actor 
del gordo Benjumea como taxis-
ta, le cambié completamente la 
estructura actoral y convertimos 
una más de las películas de Nieto 
Roa en un hit cinemtatográfico; 
‘el taxista millonario’. Posterior-
mente el gordo Benjumea y yo 
escribimos un nuevo libreto, el 
cual dirigí y se llamó ‘Padre por 
accidente’ con mayor asistencia 

del público en tres meses en la 
historia del cine nacional. 
Fundé otra empresa Excentro 
de producción audiovisual, hi-
cimos el primer grande estudio 
para hacer comerciales y dobla-
je de cine con la última tecnolo-
gía en Colombia, que sigue fun-
cionando pero ahora se llama 
Centauro. Lo empezamos noso-
tros y yo casi la destruyo con mi 
drogadicción y alcoholismo. 
Tuve un periodo en el que quise 
descansar y me llamó Toni Na-
via directora de la producción 
de mis películas y me dijo que 
le habían dado un programa del 
canal Caracol ‘Pequeños gigan-
tes’, y necesitaba que tuviera 
un poquito de picante, algo más 
divertido. Así que me invitó y 
desde el primer día armé el re-
lajo y empecé a hacer un nuevo 
concepto, llevé a Carlos Vives, 
amigos de familia, a Carolina 
Sabino, Roberto Cano, Juan Se-
bastián Aragón, entre otros.

Hablemos acerca de la 
Fundación Planeta Niños.
El legado está en la fundación, 
mi objetivo de vida, mi futuro 
y el legado, es sacar adelante a 
los niños. 

Mi carisma es un magnetismo 
que tengo con la juventud. Los 
niños y las niñas me aman y 
yo los amo, desde que estaba 
estudiando en Canadá me tocó 
hacer teatro infantil y también 
en pequeños gigantes.
Quise Impedir que la niñez y la 
juventud se desvíen de camino 
como me ocurrió a mí. Así fue 
con Ricardo Cortés que estaba 
estudiando teatro y me comen-
tó de por qué no hacíamos una 
fundación para ayudar a los 
niños y hacer un programa de 
televisión. Para hacer un elen-
co de televisión debíamos ha-
cer un taller integral de cuatro 
horas con: teatro, música, baile 
y desarrollo de la imaginación. 
Lo concebimos y empezamos 
a trabajar en eso. Salimos por 
primera vez en vivo con Nata-
lia Gutiérrez e hicimos la pri-
mera temporada de ‘Planeta 
Niños Televisión’, donde que-
bramos porque los producto-
res se fueron y nos dejaron. 
Luego se ideó lo de la Fundación 
con 60 niños reinsertados del 
conflicto armado y aquí vinieron 
The New York Times y BBC, e hi-
cieron un reportaje. Así empeza-
mos a tomar reconocimiento.


