
VariedadesBOGOTÁ, 
FIN DE SEMANA 20 Y 21 DE AGOSTO DE 20166B

 

Estar en el mundo del 
entretenimiento  por 
mas de 25 años, donde 
ha conquistado amores 
y desamores no es fácil y 
mucho menos cuando ha 
cumplido una de las la-
bores más desagradeci-
das, como es la de  contar 
informacion de los famo-
sos y de la farándula, lo 
que en muchas ocasio-
nes  genera más enemi-
gos que amigos.

¿Cuántos años ha 
trascurrido su 
carrera en los 
medios de comu-
nicación?
El primer acerca-
miento que  tuve 
con los medios de 
comunicación fue 
en un comercial de 
una chocolatina, 
dirigido por Victor 
Mallarino en 1991.

¿Cómo llegó a tra-
bajar a la televisión, 
si usted era bailarín?
Trabajaba en teatro 
básicamente; bailaba, 
actuaba, cantaba y tam-
bién participaba en co-
media musical, esa era 
mi profesión y continúa 
siendo, pero cuando uno 
está en proyectos empie-
za a tener vínculos con 
personas del medio, así 
como sucedió conmigo. 
Me observaron personas 
que trabajaban haciendo 
comerciales y les pare-
ció que era buen actor de 
propaganda y de esta for-
ma fue como inicié. Hice 
comerciales durante cin-
co o seis años. 
Hasta que ya se dio la opor-
tunidad de trabajar direc-
tamente en televisión, esto 
fue de forma natural.

Hablemos de su expe-
riencia en el teatro y so-
bre su participacion en 
musicales
El teatro es una 
maravilla, sobre 
todo el teatro musical 
que me encanta, siempre  

me gustó trabajar en este 
ámbito, porque desde mi 
infancia cuando estaba en 
el colegio me di cuenta que 
me gustaba bailar, cantar, 
actuar, pararme frente a 
un público y presentar. 
La verdad tengo la fortuna 
de dedicarme a este ámbi-
to de manera profesional, 
no hacerlo como hobbie. 
Además, eso me alejó 
también de la academia,  
porque no estudié ningu-
na otra profesión.

Se le presentó la 
oportunidad de pre-

sentar en televi-
sión.  ¿Por qué 
aeptó ese reto?
En el momento que 
me llamaron no tenía 
ningún trabajo, así 
que decidí aceptarlo. 
Cabe resaltar que 
Cesar Escola, quien 
hizo la música de 
‘Sweet’ el dulce sa-
bor del chisme, me 
propuso que me 
presentara y yo ac-
cedí. 
Por ello, hice el cas-
ting ante Colombia-
na de Televisión. 
Cesar Castro, crea-
dor y director de 
‘Sweet’ me escogió. 
Aunque yo no tenía la 

experiencia requerida, 
fue muy gratificante que 
me otorgara la oportu-
nidad de hacer parte del 
equipo de trabajo de este 
proyecto tan enriquecedor.

¿Cómo fue la experien-
cia de ser presentador 
y luego director de este 

importante espacio?
Esto se presentó gra-
cias a que tuve la for-
tuna de estar muy 
bien dirigido por par-
tida doble. 
Por un lado, Cesar Cas-

tro y Marleny Fandiño 
me otorgaron todos sus 

conocimientos, destrezas 
y su madurez en el área. 
Luego con Olga San Mar-
tín quien fue directora, me 
brindó todos su conoci-
miento, pese a que ella 
sabía más sobre medios 
escritos, reflejaba mu-
cha sabiduría en este 
campo.
De igual forma, Por este 
motivo, Colombiana de 
Televisión decidió que yo 
tomara el cargo de direc-
tor debido a mi buen des-
empeño y cualidades que 
me hacían el candidato 
adecuado para ejercer el 
rol. 
Fue así como estuve a 
cargo por los últimos seis 
años, de los cuales se re-
flejó todo la entrega; cari-
ño y responsabilidad ante 
este proyecto que terminó 
con todo al día y sin nin-
gún inconveniente.

¿Qué significado tiene 
para usted un chisme?
En primera instancia, los 
programas de entreteni-
miento como estos actual-
mente los tomo en una 
perspectiva diferente. 
Además, para mí, el tér-
mino de chisme significa 
más una noticia que trata 
de anticiparse a un hecho 
que aquella persona que 
lo protagonista no quie-
re que sea revelado. Es 
de vital importancia evi-
denciarle a la audiencia 
un contenido en el que se 
muestre la vida cotidiana 
de las personas famosas 
del momento, en el pro-
ceso se trata de realizar 
un contraste de fuentes 
con las que se verifica la 
veracidad del chisme, en 
donde el protagonista se 

le solicita que otorgue su 
versión y de esta forma, 
desarrollar una labor pe-
riodística adecuada.

¿Cuáles son los chis-
mes que más recuerda 
en su experiencia?
Siempre se recuerda 
aquellos que generaron 
más problemática, uno de 
los que más recuerdo es 
de Marbelle y su espeso de 
ese entonces Royne Chá-
vez, caso en el que los pro-
tagonistas se disgustaron 
al respecto. 
Pese a esto no hubo nin-
gún problema judicial. 
Otro chisme que recuer-
do es el de Carla Giraldo 
cuando la regañaron por 
llegar sin la letra apren-
dida en una producción 
donde trabajaba.   
También, haber contado 
sobre el embarazo de los 
trillizos de Viena Ruiz, 
en un momento que na-
die pensaba que se emba-
razaría, dado que era una 
figura televisiva. Más que 
contar los chismes en mi 
experiencia es brindarle 
a los televidentes noti-
cias que sean relevantes, 
como por ejemplo: la se-
paración de dos famosos.

¿Qué piensa usted de 
que los medios tele-
visivos se conviertan 
en ídolos mediáticos?
Yo creo que esto se da en 
mayor proporción fuera 
de Colombia, dado que 
los habitantes tienen los 
pies sobre la tierra, por 
todos las problemáticas 
vividas, esto sucede más 
en la prensa rosa de paí-
ses como Estados unidos, 
México e incluso aquí en el 

continente con Perú. 
Esto, porque la indus-
tria es más grande que la 
nuestra, la Colombiana es 
muy pequeña en la cual no 
se puede dar ese lujo.

¿Cómo quisiera que 
las nuevas generacio-
nes recuerden’Sweet’?
Que era un programa 
muy divertido, el cual se 
podía ver con la mamá, la 
abuelita y la tía. 
Era una transmisión que 
reunía el núcleo familiar 
por irradiar felicidad y 
actualizarlos con nue-
va información, debida-
mente verificada.

¿La generación nueva 
qué debe pensar de ‘la 
red’?
‘La red’ es un programa 
periodístico, donde hay 
más de una docena de pe-
riodistas buscando famo-
sos que tengan historias 
para contar.
Es un programa el cual 
puede competir en inves-
tigación con programas 
de la parrilla de las no-
ches como lo es; ‘séptimo 
día’, ‘los informantes’ y 
otros programas nacio-
nales, claramente dedica-
do a otro tipo de persona-
jes, quienes sus autores 
son figuras nacionales y 
las personas quieren sa-
ber más acerca de ellos 
y además, para contarles 
las historias que suceden 
alrededor de ellos.

¿Cómo quisiera que 
lo recordara los co-
lombianos?
Como una persona trans-
parente y dedicada a su 
trabajo. 
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Participó en el musical ‘La mujer del año’, uno de los 
musicales más importantes que se hayan montado en 
Colombia, y en el cual pudo hacer un despliegue de toda 
su capacidad como bailarín, que es su profesión y una 
de las cosas que más disfruta hacer.

En la obra ‘Molly Brown’, también tuvo un personaje que, 
aunque no tenía nombre, logró robarse el corazón del públi-
co.  En  este momento, también mostró el gusto que tenía por 
estar frente a un público entregando lo mejor sí, con todo el 
profesionalismo y dedicación.

Como presentador de programas de farándula, llegó gracias 
a un excelente casting que tuvo la oportunidad de hacer para 
el programa ‘Sweet’, el cual marcó una línea muy importante 
en los programas de entretenimiento.  Luego, pasó a ser parte 
del equipo de ‘La Red’, donde está en la actualidad.

@ carlyGiraldo09 

Antes de ser presentador, fue un prestigioso bailarín que participaba en comedia musical.

El presentador, con el dulce sabor 
del chisme al que nada se le escapa
Su veracidad y seriedad en el mundo de las noticias del entretenimiento, le han 
hecho ganar el prestigio y respeto del que goza hoy en día.
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