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Tu corazón será mío, la historia de 
Carmentea 

Canal Trece estrena el próximo lunes 16 de abril su primera serie de
ficción ‘Tu corazón será mío’, basado en el libro homónimo de
Lizneira Roncancio sobre Carmen Teresa Aguirre, el personaje real
que inspiró la famosa canción ‘Carmentea’ y realizada gracias a los
recursos para Proyectos Especiales de la ANTV .

La emblemática figura del folclor llanero, Carmentea, es la
protagonista de la primera serie de ficción del canal regional, a quien
da vida la actriz, compositora y cantante Johana Carmelina
Caicedo, bajo la dirección del reconocido actor y director Jairo
Soto y que fue grabada en su totalidad en el municipio de Tame en
Arauca.

Durante más de seis semanas un equipo de producción de
cerca de 60 personas de Canal Trece y 360 grados, en
cabeza del productor Camilo Soto, hijo de Jairo, se
tomaron el pie de monte llanero con la misión de resumir
en diez capítulos la vida de Carmen Teresa Aguirre, la
mujer que inspiró la canción del compositor araucano
Miguel Ángel Martín y del libro Tu corazón será mío de
Lizneira Roncancio.



La serie, que será emitida a partir del lunes 16 de abril en el horario de las 8:00 de la noche y que cuenta también con la participación de
la actriz Cony Camelo realza el valor de la mujer llanera, la riqueza y el talento del folclor y de la música de los Llanos Orientales, así
como la evolución histórica, política y social de este importante zona del país, que hace parte de los nueve departamentos de injerencia del
canal regional.

“Es una serie que llegó como una propuesta por parte del director Jairo Soto, la cual era muy afín con el canal que por su ingrediente
musical y por su protagonista, una mujer que luchó por ser tratada con respeto y consideración, que enfrentó a una sociedad que no la
supo entender, indiferencia que la llevó a ser investida del poder que tienen las leyendas, a través de una canción que abrió musicalmente
las puertas del folclor llanero y que la inmortalizó, convirtiéndola en el imaginario de lo que es una mujer llanera”, explica Catalina
Ceballos Carriazo, gerente del canal.

Los dos hombres detrás de Carmentea

En esta serie el reconocido actor Jairo Soto y su hijo Camilo, experto realizador de campañas publicitarias, unieron ganas, pasión y
profesionalismo, el primero como director y el segundo en el papel de productor.

Para hablar de dónde nació la idea de Tu corazón será mío, Jairo se remonta a 1981 cuando dirigió Hato Canaguay, novela que contó en la
banda sonora con la composición y voz del maestro Arnulfo Briceño. Con este artista y con el también autor Miguel Ángel Martín, tuvo
largas charlas sobre Carmentea, lo que lo llevó a idear la historia que representa a las mujeres valientes y decididas en una época de
Colombia en la que montar en bicicleta o a lomo de caballo, era mal visto.



“Martín aseguró que no escribió la canción Carmentea, solo
para ella, sino para todas las mujeres del Llano, por su valentía,
belleza y ritmo", a lo que su hijo agrega otro dato, que más
bien podría calificarse de ‘infidencia´: “La popular pieza musical
la compuso en principio a Gladys I, una joven de quien se sintió
atraído en un torneo de joropo. No obstante, una vez conoció a
Carmen Teresa, cayó rendido ante tanta belleza y lo dedicó a
ella”.



Jairo, quien formó parte de los inicios de la televisión cuando esta se
hacía en vivo, "de ahí la disciplina, no se podía llegar tarde a
grabaciones", asegura que trabajar con su hijo Camilo ha sido un placer
“y no porque sea mi hijo, sino porque de él he aprendido la modernidad
televisiva”.

Su heredero, por su lado, destaca lo que
significa aprender de un maestro del oficio:
“Es un 'camellador' incansable. Era capaz de
dirigir trece escenas seguidas y al final, aún
estaba sonriente, representa esa vieja
escuela donde la disciplina y la pasión son
los ingredientes básicos para el éxito”.

Junto al equipo de producción,
llegado desde Bogotá a Tame,
trabajaron cerca de 500
personas de la región, entre
actores naturales, extras y apoyo
logístico, lo que le da un sello
aún más auténtico a la serie que
se destaca por su fotografía, por
su música y hasta por su acento.



"Llegar a esta región, que fue azotada por la violencia, fue algo complicado. Sin embargo, allí su gente demostró nobleza
y esperanza de seguir en paz. El trabajo se facilitó y se le dio ese aire local necesario para obtener un resultado
fantástico”, indica Camilo, quien además destaca el diseño del vestuario.

Sobre Carmentea, el productor, que además participó en un par de escenas en el primer capítulo, destaca: “se decía que
era bellísima y encarnó a una mujer valiente que, incluso, dio la batalla contra el machismo. Hubo quienes la odiaron, por
su amistad con Guadalupe Salcedo, pero fueron más los que la admiraron".

No en vano el autor de la famosa canción que la inmortalizó comparó su cuerpo con una palma real, los labios con el
color de la garza roja, representativa ave del Llano, y su cabello con el negro de las noches.
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Carmentea en la piel de Johana Caicedo

Meterse en las alpargatas de Carmentea, la llamada ‘novia de los araucanos’, y cuya
historia recrea Canal Trece en la serie ‘Tu corazón será mío’ a partir de este lunes 16 de
abril a las 8:00 p.m., fue todo un reto para Johana Carmelina Caicedo, la actriz,
compositora e intérprete que le da vida.

Decir que Johana Caicedo, o mejor Johana Carmelina como la llaman sus amigos y la
conoce la industria de la música en Colombia, era la actriz perfecta para interpretar a
Carmentea, puede sonar algo pedante. Sin embargo, la suma de varios factores, dan la
razón.

Al igual que esta mujer real que nació en 1930 en Arauca y que es considerada como
todo un mito en la cultura llanera, la actriz tiene sus raíces –maternas y paternas- en el
Llano colombiano, aprendió a caminar al tiempo que a bailar joropo, toca el cuatro y
tiene una enorme sensibilidad con la música.

Mientras Carmentea fue la inspiración de la canción del maestro Miguel Ángel Martín,
que la inmortalizó en la canción que lleva su nombre y que es considerada el himno del
Llano, Johana Carmelina compone letras para otros artistas, como Prometo del álbum
Ilusión de Fonseca, que le mereció un Grammy Latino como compositora, en la categoría
de Mejor Album del Año Tropical Fusión.

Y así como Carmen Teresa Aguirre, no se dejó encasillar en las “buenas maneras”
de la recalcitrante época machista que le tocó vivir y que le mereció el repudio de
unos y la admiración de muchos, Johana Carmelina no se limita a ser una actriz,
una compositora, una intérprete o una creativa… es todas y cada día trabaja en
ser mejor en cada una de sus facetas.



Su nombre se relaciona con la participación en diversas producciones de la televisión colombiana, ha dirigido campañas para grandes marcas y
hecho videos musicales para artistas como Cabas. Sin embargo, este nuevo reto para interpretar a Carmentea, puede ser lo más cercano a su
propia esencia llanera.

"Cuando me confirmaron el protagónico de Carmentea, quedé pegada al techo y desde entonces estoy en éxtasis, es un personaje muy
inspirador para mí", asegura la actriz nacida en Bogotá pero de padres llaneros, que de niña pasaba todos los fines de semana en esta hermosa
tierra que estará retratada en los diez capítulos que conforman la serie.

“Catalina Ceballos, gerente de Canal Trece, sabía que toda mi familia materna y paterna, es del Meta, que toco el cuatro, bailo joropo y he
llevado orgullosa esa herencia folclórica”, explica sobre esas condiciones que le facilitaron salir airosa en las pruebas presentadas ante el
director de la serie, Jairo Soto, para interpretar a esta mujer consagrada en la canción compuesta por Miguel Ángel Martín y popularizada en
la voz de Luis Ariel Rey.

“Fui criada cien por ciento como llanera, tanto que aprendí a caminar y a bailar joropo al mismo tiempo, además pasé largas temporadas en la
finca de mis abuelos en Acacías, donde siempre sonaba la música llanera”.



La serie Tu corazón será mío está basada en el libro homónimo de la escritora araucana Lizneira Roncancio que Johana Carmelina
leyó durante la grabación en el municipio de Tame (Arauca). El libro, más las charlas con personas que la conocieron, le permitieron
interpretar con más seguridad a la llanera que es un ícono en su tierra.

“Carmentea pasó a simbolizar a la mujer llanera con su belleza, verraquera y pujanza. Creo que se posesionó de mí, todo fue como por
arte de magia", dice la artista, que está preparando un disco de música llanera del cual lanzará el primer sencillo casi que de manera
simultánea con la serie.

Hay que destacar que en los tres primeros capítulos, cuando Carmentea aún es una jovencita de colegio de monjas, es interpretada
por una actriz cuyo trabajo también es destacado por el director Jairo Soto y por el productor de la serie, su hijo Camilo Soto.

Su nombre es Karen Novoa, quien le da vida a Carmentea entre los 15 y 20 años, de edad. "Tiene un potencial asombroso y así lo
demuestra en los tres capítulos en los que actúa", considera Camilo.

Karen, quien también participó en la cinta colombiana Mariposas verdes, del director Gustavo Nieto, confiesa que solo hasta cuando
fue convocada al casting, supo que Carmentea fue real. De madre valluna y padre boyacense, se crío en el departamento del Guaviare,
región próxima al Llano, por lo que conoce bastante del folclor de esa zona “lo que me ayudó a defenderme en el baile y el canto en la
época de la vida de Carmentea en que pasa de la inocencia robada de la adolescencia a la rudeza de la adultez”.
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Cony Camelo, el ángel de Carmentea 

La actriz Cony Camelo hace parte del elenco de ‘Tu corazón será mío’, la
primera serie de ficción de Canal Trece que se estrena este lunes 16 de
abril a las 8:00 p.m. para recrear la vida de Carmen Teresa Aguirre,
Carmentea.

Motivada por hacer parte del proyecto que rinde homenaje al mítico
personaje del llano colombiano, la polifacética artista representa a una de
las figuras más allegadas a la protagonista de la serie dirigida por Jairo
Soto y protagonizada por Johana Carmelina Caicedo.

En tono alegre, descomplicado y emocionado, Cony Camelo se refiere a
Petra, uno de los personajes clave en la vida de la famosa Carmentea,
inmortalizada en la canción compuesta por el maestro tameño Miguel
Ángel Martín y elevada a la categoría de poema en la inconfundible voz
de Luis Ariel Rey.

"Petra es la propietaria de una fonda y se hace muy amiga de Carmentea.
Se convierte en su confidente. Es un ser vigoroso y alegre", reseña sobre
su interpretación en la serie grabada en Tame (Arauca), y donde la
bailarina de joropo se convirtió en una revelación.



La actriz bogotana subraya que uno de los aspectos más llamativos en la personalidad de Petra es precisamente la fortaleza en su
temperamento. En ese carácter contestatario, de enfrentar las circunstancias adversas para las mujeres en época difícil, se parecen las
dos amigas. Petra la ve crecer, es solidaria, la apoya en todo y adoptan un empoderamiento no muy bien visto por muchos.

"Es un hermoso homenaje a los Llanos, a Carmentea, de quien supe desde chica porque de ella se habla en una de las canciones más
populares y reconocidas de esa región", comenta la actriz que regresa al oriente colombiano luego de que hace algunos años grabó en
Casanare Alborada Carmesí y en el Meta, la telenovela La Niña.

El personaje de Cony, también cantante y quien pronto lanzará la producción Para mí, es una recopilación de varios personajes que hacen
parte del libro del mismo nombre, Tu corazón será mío, de la escritora araucana Lizneira Roncancio, en cuyos textos se basó el director
Jairo Soto para hilar el dramatizado que emitirá Canal Trece.



“Carmentea batalló contra los prejuicios de 
una sociedad machista y moralista”: Lizneira 

Roncancio

La escritora del libro, en el cual se basó la historia de la legendaria
bailarina de joropo llevada por Canal Trece a la televisión a partir de
este 16 de abril, a las 8:00 p.m., describe los motivos que la hicieron
pensar en ella como personaje.

En 1998, el Ministerio de Cultura ofreció una beca para aquellos
estudiantes del país que desearan exaltar la vida de un personaje
legendario. La inquieta araucana Lizneira Roncancio, deseosa de dar
a conocer los valores de su patria chica, se apuntó a la convocatoria.
Esperanzada en ser una de las elegidas, propuso el nombre de Carmen
Teresa Aguirre, de por sí ya una leyenda a través de la canción
Carmentea, de Miguel Ángel Martín.

En principio, creyó que el nombre de Guadalupe Salcedo, comandante
de guerrillas liberales campesinas de la época de los años 40 y 50, sería
atractivo. Sin embargo, supo que Silvia Aponte, también araucana y
autora de Las guajibiadas y La canoa maravillosa, entre otras trabajaba
en un relato sobre él.



Cuando a Lizneira le aprobaron el nombre de Carmentea, inició la investigación. "Ella representa una etapa importante para el
Arauca, en un contexto social trascendental. El disco la mostraba como una auténtica leyenda dentro del folclor de esta región
colombiana", narra.

Lizneira cuenta que no fue difícil recopilar datos. En la capital araucana halló a una hermana y a un sobrino de Carmentea. Luego
abrió el espiral de fuentes y viajó a Venezuela donde el ícono llanero conoció a uno de los amores de su vida. Aunque antes estuvo en
Cúcuta a donde huyó cuando las cosas se complicaron en Tame.

Allí entrelazó amistad con Gladys, una amiga especial, que en la historia interpreta Cony Camelo. "Fue el gran apoyo económico y
moral cuando Carmentea se sometió a un tratamiento médico en San Cristóbal", anota Lizneira.

La autora del libro Tu corazón será mío, nombre que también lleva la serie producida por Canal Trece, manifiesta que le impresionó la
actitud de la protagonista de su obra, frente a las adversidades que siempre la persiguieron. "Se sobrepuso al rechazo generado por
una sociedad que la juzgó por el hecho de ser hija natural, nunca reconocida por el papá. Creció en un contexto machista y moralista,
pero fue fiel a sus creencias y a lo que sentía. Jamás prestó atención a los estigmas y vivió las pasiones del baile, defendió a su familia
y a su Llano del alma", complementa la escritora radicada en Bogotá.

Lizneira también exalta las razones por las cuales la serie tuvo como escenario al municipio de Tame.

"En esta población fue donde Carmentea se conoció con Miguel Ángel (Martín), quien compuso la canción insignia y de la cual nació la
leyenda. La idea de llevarla a la pantalla surgió porque Jairo Soto, se interesó tras haber conocido al compositor, mientras dirigía
Hato Canaguay”.

Considera que esta producción de Canal Trece, protagonizada por Johana Carmelina Caicedo, es la oportunidad de sacar del
anonimato en el que ha estado Arauca y su región.

"La serie la hará más visible a los ojos del país y mostrará los valores culturales, paisajes y la esencia de su gente. Creí que era un
sueño y ahora sé que es una realidad", concluye emocionada Lizneira Roncancio, la escritora de una leyenda llamada Carmentea.



Horario de emisión:
Lunes a viernes 8:00 p.m.

Desde el 16 de abril
***

Siga todos los detalles en nuestras redes sociales: estamos en Facebook, Twitter e Instagram como @CanalTreceCo

***   

Conozca y reviva los contenidos de esta serie aquí: 
https://canaltrece.com.co/programas/tu-corazon-sera-mio/
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