
VariedadesBOGOTÁ, 
FIN DE SEMANA 15,16 Y 17 DE OCTUBRE DE 20166B

d
e Angie

Cepeda

Juana Valentina Echenique era la mayor de todas las ‘Jua-
nas’. Dentro de la novela, se encargaba de vender productos 
electrodomésticos ya que ese siempre era el negocio familiar 
que tenía y por ende en una responsabilidad. Para la actriz 
fue uno de sus papeles más queridos y recordados 

En ‘Pantaleón y las visitadoras’, reencarna a una prostituta de la 
cual se enamora perdidamente del Capitán Pantoja donde tienen  
historia de amor. Las grabaciones se realizaron en Iquitos Perú, don-
de las grabaciones eran algo complejas puesto que se realizaban en 
el interior de la selva. Recuerda este lugar como un paraíso perdido. 

‘2091’,la primera producción de ciencia ficción filmada ín-
tegramente en América Latina con efectos visuales de alto 
impacto combinados con historias de supervivencia y con-
flictos morales que prometen cautivar y conquistar al es-
pectador en la región. Es una de las series originales de Fox.  

Su talento la lleva a recorrer 
       el  mundo de la actuación

Su regreso a la televisión latinoamericana será este 18 de octubre a las Díez de la 
noche por el canal Fox  donde su personaje Lila cautivará a  todos, en la serie “2091” 

De las actrices que a punta 
de solo trabajo, ha logrado 
los más destacados comen-
tarios  y el reconocimiento 
de los que han compartido 
escenas con esta estrella de 
la actuación. 
Angie Cepeda inicia su 
mundo de la actuacion en  
Colombia, con una novela 
que se llamó ‘La Maldi-
cion del Paraíso’ hace 
ya bastante tiempo, de 
allí hace ‘Candela’, des-
pués ‘Las Juanas’.

Hablemos un 
poco de la nove-
la ‘Candela’ y su 
personaje… 
Increíble trabajar 
con Sergio Cabre-
ra  como director 
en una parte 
porque él des-
pués se retiró 
y fue muy bonito 
porque fue un di-
rector que admire 
mucho ya que mi 
primera película 
la hice con él que se 
llamaba ‘Ilona Llega 
Con La Lluvia’, gra-
cias a él fue que co-
nocí el cine y fue muy 
chévere porque roda-
mos en Cartagena, fue 
mi primer protagóni-
co con Víctor Mallari-
no, considero que es 
una gran persona y de 
mucho talento. 

¿Cómo fue su perso-
naje en ‘Las Juanas’?
Mi personaje era ‘Jua-
na Valentina’ y me 
encantaba porque la 
describían con mu-
chos personajes y era 
una ‘ráfaga’ de mujer. 
Tenía una personalidad 
echada pa’ lante con mu-
cho desparpajo porque 
Bernardo Romero sabia 

como escribir estos per-
sonajes y fueron cinco 
mujeres tan distintas 
que además eran her-
manas. Trabaje en luga-
res como Corozal y una 
historia muy a lo ‘García 
Márquez’.
 
¿Cómo fue la primera 
incursión en el cine?

‘Ilona Llega Con La 
Lluvia’ era un persona-
je más pequeño porque 
era de reparto y se rodó 

en Cuba, allí era una aza-
rata y fue la primera vez 
donde hice una película, 
allí descubrí que yo que-
ría hacer más cine por-
que desde ese momento 
me encanto y ya después 
me pase a hacer ‘Panta-
león y las visitadoras’ eso 
fue en Peazares.
 

Cuéntenos de su 
personaje de  ‘Pan-
taleón y las visita-

doras’… 
‘Olga Arellano, “La 
Colombiana”’ era un 
personaje muy inte-
resante porque si el 

libro de Vargas Llo-
sa es fantástico, se 
comenzó un reto 

poderlo atar al cine y 
gracias al guionista pudo 
adaptar un personaje 
muy bonito y se le hizo 
un cambio porque era 
un personaje muy mis-
terioso, que era muy vul-
nerable porque no era la 
típica prostituta sino una 
mujer que se enamora de 
este hombre del Capitán 
Pantoja y ellos tienen 
una muy linda historia de 
amor. Trabajar en Iqui-
tos lo considero un lugar 
mágico y único, porque 
estar allá rodando con 
esa gente y fue uno de 
los rodajes más bonitos 
que he tenido en mi vida 
y es algo que tendré muy 

presente en mi mente y 
en mi corazón y nun-

ca lo voy a olvidar. 
Puedo decir que 
las personas 
son muy ale-
gres y amables, 
nos divertimos 
un montón; 
fue un rodaje 
duro porque 
era en la sel-
va, pero valió 
la pena por-
que la pelícu-
la es especta-
cular, porque 
a los lados 

donde todo 
el mundo va la 

gente sabe cual es.
 
Después vinieron 
otras propuestas 
de cine…
Si, hice una pelícu-
la en Argentina que 
se llama ‘Sammy y 
yo’ con Ricardo Da-
rín que es un actor 
de cine muy impor-
tante pues en toda 
Latinoamérica y era 
la primera vez que 
rodaba allí entonces 
fue algo maravilloso, 
después pase por Es-
paña y allí hice un par 

de películas, una de 
ellas se llamaba ‘Oculto’ 

y era interesante porque 
era como thriller psicoló-
gico donde mi personaje 
tenía unas pesadillas es-
pantosas porque una mu-
jer la estaba manipulando.
Después de esto tuve al-
gunos proyectos, pase 
por Italia, en donde hice 
una comedia muy chéve-
re con el director Leonar-
do Pieraccioni llamada 
‘El Paraíso del improvi-
so’ y es muy buena por-
que no había realizado 
una comedia y menos en 
Italia, entonces tuve que 
ponerme en la tarea de 
hablar italiano lo cual 
fue un reto para mí, pase 
por Estados Unidos en 
donde realice un par de 
proyectos allá y uno de 
ellos fue ‘Amor En Alqui-
ler’ donde era una mujer 
que alquilaba su vientre 
a una pareja que no po-
día tener hijos con algu-
nos tonos de comedia. 
En Brasil, hice una pelí-
cula que se llama’ Hele-
nos’ sobre la vida de un 
jugador de futbol Heleno 
de Freitas y el contexto 
son los años 30 y 40, mi 
papel era una cantante 
que se llamaba Diaman-
tina, una mujer comple-
tamente loca y fue un 
papel muy interesante. 
Volví para Estados Uni-
dos donde hice películas 
con el director Robert 
Duval, y una de estas tra-
ta la vida de una mujer 
en donde mi personaje 
se llamaba ‘Pati’ y es una 
chica que está en le fron-
tera de México y Estados 
Unidos y el sueño de esta 
mujer es convertirse en 
una cantante profesional 
pero no tiene ningún ta-
lento y se queda allí es-
tancada en la frontera. 
A grande rasgos estuve 
en Argentina con una 
serie muy bonita que se 
llama ‘Vientos de Agua’, 
mi papel era el de una in-
migrante que vive en Ma-
drid. Como te puedes dar 
cuenta he viajado por lu-
gares icónicos y casi por 
todo el mundo. 

Hablemos de la serie 
‘2091’ y su personaje… 
Es para el canal Fox estoy 
de nuevo en Colombia con 
esta serie y es uno de los 
personajes que me encan-
ta porque es una mujer sú-
per ruda, que no tiene pre-
juicios, fuerte, que va por 
la vida jugando con sus 
propias reglas y no le im-
porta lo que la gente pue-
de pensar, pero al mismo 
tiempo tiene una vulnera-
bilidad que tiene que ver 
con su hijo porque es una 
madre soltera y no puede 
estar con él, eso le rompe el 
corazón, planteado en un 
universo de ficción preci-
samente en este año 2091. 

Hablemos de la 
serie norteameri-
cana en la cual 
estuvo… 
Es una serie 
gringa que se 
llama ‘Jane The 
Virgin’ hacien-
do un personaje 
la cual es una 
actriz de tele-
novela, es una 
diva que se cree 
lo máximo aun-
que en realidad 
es muy buena 
con lo que hace, 
pero se termi-
na enamorando 
de su coestrella, 
otro divo absolu-
to dentro de la 
telenovela. 

Cinco momen-
tos especiales 
de su vida ar-
tística…
Cuando me 

l l a m a r o n 
para hacer el 
personaje de 
‘Pantaleón y 
las Visitadoras’, 
porque estaba en 
un pasillo en un 
estudio de Perú y 
me llamaron diciéndome 
que el director de la pelí-
cula me quería conocer y 
él me ofreció el personaje 
y no lo podía creer. Este 
momento es algo que yo 
no puedo olvidar de mi 
mente porque es algo que 
yo no me lo esperaba.
Otro momento fue cuan-
do Juan Campanella, es 
un director de cine que 
ahora se ganó el Oscar 
que lo admiro porque 
también me ofreció un 
personaje en la serie que 
estaba realizando con un 
personaje muy bonito.
Considero que el trabajar 
con Robert Duval dos ve-
ces es algo importante en 
mi vida. Recibí un email 
de él que me decía pala-
bras de notificación muy 
bonitas con las cuales me 
motivaron mucho para 
poder seguir adelante  y 
después me eligió para 
otra película.
Hoy, ver el resultado final 
del capítulo, ver que todo 
ese esfuerzo, trabajo, con 
los efectos especiales y el 
montaje como tal es algo 
impresionante que ver.

¿Por qué no está en pro-
ducciones colombianas?

Esta producción es co-
lombiana. Lo último 
100% colombiano que 
hice fue ‘Escobar, el pa-
trón del mal’. Considero 
que la vida del actor es 
así porque van saliendo 
proyectos a todas partes 
y dentro del rol profesio-
nal uno las debe aceptar 
para poder seguir cre-
ciendo artísticamente. 
Acá en Colombia están 
pasando cosas positivas 
para mi trabajo y tengo 
un proyecto en donde 
pronto regresaré. 

¿Cómo quiere que re-
cuerden a Angie Cepeda?
Es complejo responder 
esta pregunta pero es-
pero que me recuerden 
como una buena perso-
na, alguien totalmente 
real porque hoy en día 
uno ve tanta falsedad en 
tantos lugares que me 
considero una combi-
nación de muchas cosas 
dentro de mi trabajo, mi 
vida personal y son mu-
chas cosas. 
Lo podría resumir en 
que si se llegan a acor-
dar de mí, que me digan 
donde vean que yo soy 
una ‘tipa’ real. 
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