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María Nela Sinisterra, es una 
chica soñadora, juiciosa, que 
sigue  creciendo profesional-
mente, actriz y ha tenido la 
fortuna de poder involucrar-
se de pertenecer a elencos 
maravillosos en televisión, 
“Ya mi carrera ha sido di-
rectamente relacionada con 
el cine y que, ahora termi-
nando el año, está con las 
expectativas de cerrar otros 
proyectos aquí en Colombia 
para ver si puedo continuar 
entre Colombia y México 
como lo he hecho este año. 

¿Cómo fue su participa-
ción en señorita Bogotá?
Llego de un momento para 
otro, querían en ese grupo 
incluir a una mujer negra y 
nos presentamos de 450 ni-
ñas, tres eran negras y tuve 
la fortuna de quedar en ese 
grupo de 8 chicas y pues allí 
se desencadenó todo esto, 
puesto que no pude ir al rei-
nado porque las cosas siem-
pre pasan por algo y luego 
pude hacer este programa 
del Canal Capital, un progra-
ma de temática educativa  y 
luego con Stock Models me 
fui a Bueno Aires, allí empe-
cé a hacer presentación, tea-
tro, televisión. 

¿En qué momento decide 
ingresar a la televisión?
Cuando estuve participan-
do  en señorita Bogotá eso 
fue en el 2005. En el 2004, 
ya había entrado a estudiar 
actuación, pero no había he-
cho cosas en televisión, hice 
un par de castings, en don-
de hice ‘los Tacones de Eva’, 
hice ‘Pandillas’, eso fue lo 
único que hice también un 
seriado de tarde noche muy 

interesante y después de 
este proceso decidí meterme 
un poco más en el mundo 
del modelaje, luego se me 
presento la oportunidad de 
irme, después del reallity 
que hice con Caracol que se 
llamó ‘Frente Al miedo’, y me 
radique en Argentina.

¿Por qué se va a traba-
jar a Argentina?
Stock Models me lleva para 
Argentina, a una master 
franquicia que era de Bu-
dapest, estaba toda concen-
trada pues en Argentina y 
llevaban chicas de toda La-
tinoamérica, a hacer los pro-
gramas que eran allí en vivo 
y en directo,  estando ahí de 
todas las chicas que estaban, 
a mí me dieron un programa 
argentino que era como de 
media hora que era los sá-
bados en el Canal Garaje, y 
estando como presentadora 
pues me vio un señor que se 
llamaba Gerardo Sofovich, 
quien falleció el año pasado 
y me contrato para estar en 
su programa  que se llama-
ba ‘La noche del Domingo’, 
como una de sus secretarias 
quienes en realidad son sus 
modelos. El segundo año me 
puso como co conductora, 
estuve también en obras de 
teatro y en un canal el cual 
era el director creativo que 
se llamaba ‘Gambling’, eran 
puros juegos, y hacia los flas-
hes lotería, que era le venta 
de lotería la numeración y 
todo eso, eso lo hacía bailan-
do salsa,  estuve allí otro año 
más y luego empecé a hacer 
teatro con otras empresas, 
entonces como hacia teatro 
comercial, quería hacer tea-
tro de cine entonces me co-
mencé a desligar de eso, deje 
el programa de las ‘Noches 
del Domingo’ y salió mi pri-
mera película en el año 2010. 

¿Cómo se llama la película 
y qué personaje hizo?
La película se llama ‘Penum-
bra’, es de genero suspenso, 

los directores eran hispanos 
argentinos y mi persona-
je era una colombiana que 
llegaba y la secuestraban, 
entonces ella aparecía en la 
película como un secuestro 
y la sacrificaban después, 
era como una secta satánica, 
ese era mi personaje. Tenía 
20 minutos en la película y 
fue de hecho la primera. 

Hablemos entonces de 
las películas cronolo-
gicamente… 
Vino después una película 
que se llamó ‘Solo Para dos’, 
también fue hispana argen-
tina, que se grabó en en Isla 
Margarita - Venezuela, con 
actores argentinos, españo-
les y yo, la colombiana. Una 
comedia y es hasta el mo-
mento la única que he he-
cho la cual se llamaba ‘Solo 
Para Dos’, esa también está 
en una plataforma después, 
hice ‘Los Ocho Tiros’, es una 
película de género que todos 
sus carros son americanos, 
grabada en Argentina, allí 
hago de una policía detecti-
ve colombiana, también es-
tuvo María Eugenia Arbole-
da, que también hacia de ex 
policía, luego hice ‘Los Ino-
centes’, película de 1860, mi 
papel era el de una esclava, 
la cual era sometida a mal-
tratos, violaciones y que la 
mataban pero ella volvía del 
más allá para vengarse por 
todo lo que le había pasado  
a sus negros. 
‘Corazón de León” version 
argentina donde era la se-
cretaria del protagonista 
un personaje mucho más 
pequeño, luego de esa hice 
‘Corazón de León Colombia’. 
era la protagonista. Después 
se hizo ‘Tiempo Muerto’, el 
cual es un guion maravillo-
so de Víctor Postiglione que 
gano muchos premios tanto 
en México como en Argen-
tina, que es como cuando 
uno se le muere alguien, uno 
queda con cosas para decir-
le a esa persona, entonces 
que pasaría, si a uno alguien 
una persona ‘X’, viene y te 
da la oportunidad para que 
te despidas de esa persona 
,entonces te da un tiempo, 
pero que pasa si tú en vez de 
despedirte de esa persona 
tratas de quedarte con ella y 
es entonces como un círculo 
vicioso, que está dando vuel-
tas, es una cosa rara pero es 
muy interesante. 
Luego cuando regresé, hice 
‘Perros’, se rodó el año pa-
sado y cuanta la historia de 
Misael, un hombre que por 
una confusión terminan en 
la cárcel y lo someten a mu-
chos maltratos, acoso sexual 
y pierde todo el contacto hu-
mano y lo único que consi-
gue como importante y que 
vale la pena como él se refie-
re es una relación con un pe-
rro, entonces por eso se lla-
ma perro, en esa película soy 
la mujer de John Leguizamo, 

una mujer que es muy su-
frida y entregada a él, y por 
cosas de la vida, ella cometió 
un error el cual hace que el 
termine en la cárcel. La úl-
tima película que fue ‘Volar’, 
que fue hecha en marzo con 
Adriana Barraza quien es 
la protagonista mexicana, 
hago como la asistente, ella 
es una mujer muy deteriora-
da, tiene una enfermedad en 
los huesos y soy la que está 
pendiente de ella pero estoy 
en el cuento que recibo mis 
beneficios pero siempre la 
dejo tirada todo el tiempo, 
entonces es una personaje 
que aunque la película es 
melancólica es como el per-
sonaje divertido de la histo-
ria, entonces allí termina mi 
participación en el cine. 

Hablemos de su paso 
por la televisión…
Comencé con cosas peque-
ñas en ‘Los Tacones de Eva’, 
luego ‘Pandillas, Guerra y 
Paz’, regreso hago otras par-
ticipaciones donde estoy en 
la serie de ‘Cumbia Ninja’, 
de Fox, donde aparezco en 
el último capítulo de la pri-
mera temporada y la segun-
da temporada entera, en el 
2013, me enganche con 
‘La Madame’, ‘Co-

mando Elite’ y ‘La Hipocon-
driaca’, luego de esto presen-
to castings para ‘Pambelé’, 
donde realizo el protagó.
nico, soy la mujer de él y este 
año hago ‘Sala de Urgencias 
2’, ‘En México y ‘Dinastía Mo-
rales’ para el canal Caracol

El homenaje que se les 
hace a los luchadores 
en México. ¿Cómo fue 
ese personaje en la se-
rie Blue Demon?
Carmela es una cubana, 
presenté el casting acá en 
Colombia, lo grabamos con 
Deisy Marroquini mi mana-
ger, lo enviamos y afortuna-
da de haber quedado en la 
serie, porque acá ya estaba 
empezando a hacer ‘Sala de 
urgencias’ y tuve cuadrar 
para ir y venir para poder 
hacer eso paralelo y no sabía 
nada de Blue demon, porque 
lo que recuerdo era cuando 
estaba chica veía a mi her-
mana viendo estas peleas, 
estas luchas libres pero no 
me gustaba mucho, sabía 
que era pero no le prestaba 
mucha atención a ello, en-
tonces cuando veo las fotos 
y me dirijo a la arena de Mé-
xico recordé que era lo que 

veía mi her-
mana, en-

tonces fui a darme una idea 
de cómo era esto en vivo, fui 
tres veces y darme cuenta 
que es como una clase de 
entretenimiento, una cosa 
de peleas y lo considero algo 
divertido, es algo más folcló-
rico, para compartir la comi-
da y la bebida mexicana.
 
Que van a ver los colom-
bianos con su personaje 
en ‘Los Morales’… 
Marley es una chica que tie-
ne una hija grande, pero es 
súper coqueta, alguien que 
le dé una estabilidad, enton-
ces Pedro Miguel Morales 
consiguió esa mujer que se 
hace la difícil, pero ella logra 
agarrarlo por el mango,  que 
es la mujer que llega a dar-
le vueltas a su cabeza, pero 
bueno es muy interesante y 
musical. Son tres generacio-
nes de la historia donde va a 
ver mucha música.

¿Qué le falta por hacer?
Mucho, ni siquiera he em-
pezado, me falta seguir cre-
ciendo, conocer más gente, 
necesito ir más a cine, viajar 
muchísimo más, quiero 
hacer una película en in-
glés o en un idioma total-
mente diferente y ojalá 
que el tiempo me dé la 

oportunidad 
de crecer pro-
fesionalmen-
te porque me 
falta un cami-
no muy largo 
por recorrer. 
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Orgullosa de su raza negra, ahora es 
la reina en el mundo del septimo arte

Periodista
Colaboración en 
transcripción: 
Sergio Beltrán.

“He participado en once peliculas,`tres de ellas las estrene este año en 
Buenos Aires,  una ya está en Netflix se llama ‘Los Inocentes’, otra está 
en Sony, se llama ‘Ocho Tiros’, estrenada en el Festival de la Habana, ahí  
tengo dos películas que se llaman ‘Tiempo Muerto’ y ‘Perros’, las cual la 
hice con John Leguizamo, dirigida por  Harold Trompetero”.

“Actué en la pelicula ‘Corazón de León Colombia’, con Marlon Moreno 
y Manolo Cardona donde hacia el papel protagónico, y mi personaje 
se llama Juana Caicedo  el cual era una abogada que se enamoraba 
de una persona de estatura baja y que sufría el cómo incorporarse 
con  en la sociedad que ella vivía”./Foto: Diego Robledo.

Ahora estoy en el reparto de la serie “Blue Demon” un gran home-
naje a los luchadores que literalmente se matan y quieren comprar 
su máscara, es ver que es muy importante Blue Demon es alguien 
muy legendario en ese país y me parece como un regalo de Dios  el 
haberme ganado este personaje de Carmela./Foto: @aledemarino.

Participó en el reallity de Señorita Bogotá en el año 2005. Se ha encaminando en diversos proyectos gracias a su 
talento, belleza y carisma. Su vida profesional transcurre entre México, Argentina y Colombia.

MUJER INTELIGENTE  QUE LLEGA DESDE  BUENAVENTURA, Y SE DESTACA ACTUALMENTE  POR SER UNA RECONOCIDA ACTRIZ

Foto Cortesía: Mauricio Vélez.

F
o

to
 C

o
rt

es
ía

: M
a

u
ri

ci
o

 V
él

ez
..


