
VariedadesBOGOTÁ, 
FIN DE SEMANA 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE DE 20166B

Susana Rojas, es una mujer 
normal, común y silvestre, 
que vivió su vida entre Bo-
gotá Arauca y Medellín y que 
estando en una universidad 
de Bogotá por cuestiones de 
la vida resultó en el mundo 
de la televisión, el mágico 
mundo del entretenimiento, 
y ahora es actriz.

¿A los cuantos años  toma 
la decisión de ingresar al 
mundo  de la televisión?
Yo empecé a los 18 años más 
o menos como modelo  y 
bailarina de un programa 
concurso que se  llamaba 
‘Hay trato’    o  sea nada que 
ver con la actuación. Se pre-
sentó en un principio con 
Julio Correal, y luego Carlos 
Calero los cuales eran los 
presentadores, de ahí fue 
cuando me preguntaron, 
que si por casualidades de la 
vida no me gustaría ser ac-
triz. Después de que ya em-
pecé con el proceso de la ac-

tuación, fue que me tome el 
trabajo de empezar a estu-
diar, hacer talleres y cursos 
personalizados, armar talle-
res cada vez que hay un fes-
tival internacional durante 
el Teatro Iberoamericano, y 
así fue como comenzó todo, 
con los talleres y el estudio. 

¿En qué momento le da 
por ser actriz, es de fami-
lia, o  de donde le comenzó 
la vena artística? 
No, yo siempre fui como la 
‘niña show’  desde pequeña 
y en mi colegio siempre que 
había actos o alguna acti-
vidad dentro de la institu-
ción, siempre era el centro 
de atención de cada evento, 
aunque nunca había visto el 
mundo de la televisión, de la 
actuación y del espectáculo, 
nunca lo había visto como 
una posibilidad real, ya que 
el mundo en el que yo vivía 
no estaba dentro de mis pla-
nes el formarme como una 
actriz profesional, no era un 
sueño porque no era una po-
sibilidad real, hasta que por 
casualidades de la vida en-
tré y logré comenzar. 

¿Cuál fue la primera pro-
ducción en la que estuvo?
Actué por primera vez en ‘Tu 
Voz Estéreo’  esta produc-
ción es unitaria y son di-
ferentes  actores y capítu-
los, aunque esta es la hora 
que yo hago capítulos para 
esta producción  porque 
me encanta.

 ¿Cuál es la primera nove-
la en la que participa?
Susana Rojas: bueno fue un 
personaje que tiene algo de 
peso fue ‘Chepe Fortuna’,  
Yadira Cienfuegos era la 
antagonista amorosa de la 
novela, era la eternamente 
enamorada de Chepe, el pro-
tagonista, y precisamente 
era por eso la gran rival de la 
protagonista.

¿Trabaja en una produc-
ción para el canal Tele-
mundo?
Si, la producción se llamaba 
‘Flor Salvaje’, cuya protago-
nista era Mónica Spear, ya 
que todos sabemos que  fue 
asesinada en enero del 2014, 
era mi hermana mayor en 
la novela. Mil personaje se 
llamaba Ana Monteverde, 
era una niña… bueno, en la 
novela había un prostíbulo 
y Ana cuando cumplió su 
mayoría de edad  entra a 
trabajar en el prostíbulo así 
como su hermana, entonces 
su nombre artístico pasó a 
ser ‘anaconda’, y recuerdo 
muy bien que ese debut en 
el prostíbulo fue bailando 
justamente con una ser-
piente viva encima de mí 
y nada, fue muy chévere 
porque Ana era uno de 
esos personajes  capri-
chosos, envidiosos  de su 
hermana mayor, pero que 
al final de cuentas la mis-
ma vida se encarga de de-
mostrarle que ese no es el 
camino y el gran amor de 
sus hermanas porque te-
nía otras dos menores , la 
mayor y la menor hacen 
que ella recapacite un poco 
en la forma la cual está lle-
vando su vida y finalmen-
te como que encuentra su 
centro nuevamente.

¿Ha estado en otras pro-
ducciones, cuáles son?

Bueno, hice parte de a ‘Co-
razón Abierto 2’ , ‘A Mano 
Limpia 2’ ‘Alias el Mexicano’, 
también hice parte del elen-
co de ‘Secretos Del Paraíso’ 
que fue el ‘Remake’ de la 
‘Maldición del Paraíso’ vein-
te años después.

Hablemos del personaje 
que hizo en ‘Secretos del 
Paraíso’…
En ‘Secretos del Paraíso 
muy chistoso porque ini-
cialmente en la ‘Maldición’ 
el personaje lo hizo Angie 
Cepeda y en esta nueva ver-
sión el personaje por guion 
era costeño, sin embargo el 
día del casting como ya ve-
nía con ‘Chepe Fortuna’ bas-
tante fuerte, yo le propuse 
al director si podía hacerlo 
de otra región del país y me 
permitieron  hacerlo vallu-
no, y así quedo. Me gané el 
personaje, y ‘Marisol’, ya no 
era costeña sino valluna.
Luego de la ‘Maldición’, hice 
parte de ‘Contra el Tiempo’ 
de anónima, ahora estamos 
esperando otras dos pro-
ducciones en las cuales tra-
baje  y que verán posterior-
mente y son como nombre 
tentativo estaría ‘Revenge’ 
versión Colombiana y ‘La 
Ley del Corazón’.

¿Cuáles son las obras de 
teatro en las cuales ha 
participado?
Con ‘A 2.50 la Cuba Libre”’ 
hace como cuatro años, y 
empecé siendo ‘la huevo-
na’  la mujer embarazada 
y después de un par de 
temporadas ascendí a la 
‘enrollada’, la cual era la 
marihuanera y es muy 
chévere, porque pude 
sentir los dos perso-
najes tan diferen-
tes dentro de una 
misma obra. 
Luego hice el mon-
taje de ‘Luminoci-
dio’ con Severa Ata-
raxia (Compañía de 
teatro), y gracias a 
ellos conocí a Rober-
to Herrera y comen-
zamos el montaje de 
‘Menage a trois (Tres 
en francés), que todos 
saben es una obra de 
teatro en serie que 
se presenta por capí-
tulos y ya llevamos 
tres temporadas  y es 
algo maravilloso.  Es 
el mismo personaje 
porque es una histo-
ria que va muy simi-
lar como una serie 
de televisión: Capi-
tulo uno, dos, tres, y 
así sucesivamente, 
y es chévere sentir 
que tú eres el prota-
gonista de la histo-
ria desde el principio 
hasta el final y que los 
compañeros de actuación 
se comienzan a convertir 
en tus amigos de verdad 
en todo el tiempo que lle-

vamos porque ya llevamos 
dos años  trabajando juntos.

Viene una obra nueva de 
la cual usted hace parte, 
como va a ser esa expe-
riencia Susana…
Soy parte de dos obras de 
teatro, dos montajes total-
mente nuevos, el cual el que 
está más próximo a salir es 
‘Lesbi-anas, el Club de las 
Anas’, que tuvo un gran es-
treno el primero de Septiem-
bre, en el Teatro Jorge Eliecer 
Gaitán y que luego tendrá 
temporada en el Teatro Fo-
cus, con Focus Group, la cual 
es la empresa productora; y 
también tengo para Octu-
bre ‘El Aparta estudio’ que 
es otra obra que estamos 
montando con José Ma-
nuel Ospina, Mike Moreno 
y otros compañeros.

¿Cómo va a ser el perfil del 
personaje en ‘Lesbi-Anas’?
Susana Rojas: de entrada 
soy el ‘Back Up’, soy el re-
emplazo, entonces estoy 
trabajando tres personajes, 
que son los tres principales 
personajes  que se llaman 
Ana Mercedes, Ana Luz y 
Ana Cristina, que son la em-
presaria, la madre de fami-

lia y la ex-vagabunda, quien 
ahora es cristiana.

Algún adelanto de perso-
naje en la obra ‘Aparta es-
tudio’…
Es cómico porque soy la 
única mujer, ya que son sie-
te personajes en escena y la 
obra precisamente se trata 
de un aparta estudio en el 
casualmente llegan a vivir 
siete personas  y que sola-
mente es de un ambiente 
donde se van a vivir, ya que 
las habitaciones no son di-
ferentes del resto de la casa, 
entonces la historia es  cómo 
van a convivir todas estas 
personas por el tiempo que 
les va a tocar estar allí. Mi 
personaje se llama Stella 
Saldarriaga, la cual es una 
mujer que tenía un esposo 
que tenía cierto dinero, y él 
le tenía a ella su propio local 
en San Andresito y ella tiene 
su carro, sus cosas, su celu-
lar última gama, pero ella 
decide renunciar.

¿Quiénes están en ese 
elenco?
José Manuel Ospina, Mike 
moreno, Felipe Bernedette, 
Felipe Garay, son muchos 
chicos de teatro, Esteban 
Quintero, con los cuales 
también se trabajó con un 
cortometraje para Smart 
Films y quedamos dentro 
de los cinco preferidos del 
público en votaciones de 
internet.

Susana, se ha converti-
do en vocera de las muje-
res que son víctima de la 
violencia, ¿Qué mensaje 
quiere dejarle a la gente 
sobre esto?

Para mí, lo más impor-
tante cuando se habla 

acerca del maltrato a 
la mujer, es hacer con-
ciencia, no solamente 

de cuando estamos sien-
do maltratadas porque 
no es solo físico sino que 
también verbal y psico-
lógico, sino que también 
todos los demás nos ha-

gamos consientes de 
cuando estamos mal-
tratando porque una 
palabra mal dicha 
puede significar 
maltrato y eso no 
lo podemos per-
mitir si nosotros 
somos buenas 
personas y no 
queremos mal-
tratar a nadie, 
no podemos 
hacer este tipo 
de cosas en 

contra de otras 
mujeres, o los 

mismos hombres 
en contra de las 
mujeres de hacer-
nos consientes de 
verdad que no es 

necesario ser malas 
personas para maltratar 

a una mujer.
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Susana, fue uno de los personajes menos queridos en la 
producción colombiana ‘Chepe Fortuna’, quien era cono-
cida como ‘Yadira Cienfuegos’ donde su papel antagó-
nico, marcó el amor que le tenía a Chepe, con el cual in-
terfería con la relación de la protagonista de la novela.

En su debut de la nueva obra llamada ‘Aparta Estudio’, será 
la única mujer del elenco, puesto que convivirá con siete 
personas donde tendrá que convivir con ellas en un ambien-
te totalmente igualitario. Su personaje se llamará ‘Stella 
Saldarriaga’, quien era una mujer casada que lo tenía todo.

Susana se ha convertido en vocera de las mujeres víctimas 
de la violencia intrafamiliar, para que pierdan el miedo y de-
nuncien.  Sabe que es una situación recurrente en el país y 
por eso, luego de superar una situación similar, ha sacado lo 
mejor de sí misma para ayudar a otros.

@ SusanaRojas

@SusanaRojas

La guerrera a la que la vida le 
sonrió al entrar a la actuación

Esta actriz colombiana ha logrado hacer un nombre a pulso, buscando mostrar lo mejor de su 
talento, con personajes que dejen huella.  Por eso brilla en el exterior con luz propia en el exterior.
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