BARTOLINOS ILUSTRES

JULIO MEDINA SALAZAR – PROMOCIÓN 1951
Por: Víctor Uriel Castañeda Murcia – Promoción 1985

Este insigne bartolino, gran actor e ilustre chiquinquireño, del Colegio Nacional de
San Bartolomé, decidió a los 6 años llegar a ser estrella del cine cuando vio una
película de vaqueros mexicana en el teatro Furatena de su ciudad. Ingresó al grupo
escénico infantil de la Radio Nacional a los 13 años, impulsado por su profesor de
geografía, José Agustín Pulido Téllez. Incursionó como uno de los primeros
locutores de Radio Reloj, emisora Nuevo Mundo y luego en la Voz de Colombia, en
donde también escribió 234 guiones y cuentos infantiles antes de irse a los EE. UU.
Fue uno de los primeros latinoamericanos en triunfar en Hollywood. Pero para ello
tuvo que superar la barrera del idioma inglés. Y mientras lo hacía, realizó todo tipo
de trabajos: Limpiar pisos, lavar piscinas, cortar el césped y repartir donas. Se hizo
corresponsal de la Asociación de Prensa extranjera, gracias a lo cual informaba a la
revista “Cromos” y el periódico “El Espectador” sobre los acontecimientos de los

premios Globos de Oro, en Hollywood, lo que también le sirvió para conocer famosas
actrices como Grace Kelly y Marilyn Monroe.

Como programador de Radio Reloj y locutor de La Voz de Colombia

Gracias a su perseverancia pronto logró afianzarse en papeles de primera línea
como actor de teatro, y secundarios, en varios capítulos de famosas películas y
seriados de televisión, dentro de los cuales se destacan:
-

Mi bella genio (con Barbara Eden)
Jim West (famoso western con Robert Conrad)
Ladrón sin destino. (con Robert Wagner)
La monja voladora (con Sally Field)
El Gran Chaparral (es recordado el papel de Linda Cristal como Victoria)
Las Calles de San Francisco (con Michael Douglas)
Kung fu ( con David Carradine)
La Mujer Maravilla
El Lobo del Aire
El gran héroe americano
Dallas

Con Sally Field, en La Monja Voladora, y con Michael Douglas en Las Calles de San Francisco

En 1984 regresa a Colombia a encarnar magníficos papeles protagónicos de
famosas telenovelas como:
-

Los Cuervos (como Asdrúbal Valente)
El Segundo Enemigo
En Cuerpo Ajeno (como Pedro José Donoso)
Las Aguas Mansas
Milagros de Amor
Dios se lo pague
El Pasado no perdona
Kdabra
Amor en Custodia

En 2002 recibe el Premio TV y Novelas a la Trayectoria Artística, y en 2011 el Nogal
de Oro, de la Corporación Universitaria Unitec.

Con Amparo Grisales en la exitosa telenovela “En Cuerpo Ajeno”, de RTI.

Alicia Rojas le entrega el premio TV y Novelas 2002.

FRASES
“Tuve muchos amigos y noviazgos, más la soledad es una cuestión de elección. No
soy una persona triste; vivo feliz mi soledad y tengo un humor corrosivo, venenoso,
peligroso”.
"Siento un orgullo profundo al saborear dos palabras que implican luz disipando la
oscuridad: soy colombiano".
"[..] de donde me gradué de pura chiripa porque era pésimo estudiante” – Reconoce
al haber logrado salir de San Bartolomé.
“[..] un actor profesional nunca renuncia, por más cansado que se encuentre o se
esté muriendo”.
"Me preguntan por qué en inglés, y yo sólo puedo contestar: Porque así me salió,
sumercé" - Luego de terminar su primer novela en inglés.
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