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La dupla, que acaba de estrenar la obra 
teatral Cualquier cosa te llamamos, nos 
cuenta cómo la sabiduría del tiempo y la 
creencia en los sueños la llevaron a estar 
haciendo lo que desea.
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ENTREVISTA 
Maggie Civantos

WAY OF LIVING
Romina Giardina y
Santiago Talledo

A un día del estreno de Express, la actriz 
española de Vis a vis charló en exclusiva 
con El Planeta Urbano sobre su nuevo rol 
protagónico.

Artista total, supo recorrer los pasillos del 
under hasta que la televisión lo transformó 
en una estrella infaltable de su propio 
riñón. Hoy, tras el reestreno de Desnudos 
en el Metropolitan Sura, disfruta todo lo 
que le pasa.

TENDENCIAS 
Festivales 2022
Un repaso por los eventos musicales más 
importantes de este año en la Argentina.
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Tres recomendaciones para ver desde 
diferentes plataformas con el contenido 
más novedoso del entretenimiento online.
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TENDENCIAS
 Festivales 2022 

VAMOS LAS BANDAS
  POR TOMÁS GORRINI

PULSERITAS, BARBIJOS, QR, REMERAS, GLITTER, 
VINCHAS, LUCES Y DISTANCIA. LA CUENTA 
REGRESIVA YA ESTÁ EN MARCHA. ACÁ, UN 

REPASO POR LOS EVENTOS DE MÚSICA MÁS 
IMPORTANTES QUE NO TE PODÉS PERDER ESTE 

AÑO EN LA ARGENTINA. 

i hay algo que la pandemia nunca pudo detener fue la 
música. Al principio, arranques de 2020, cuando había 
mucho tiempo en casa, más de uno desempolvó viejos mi-
nicomponentes, tocadiscos de adorno o finalmente pagó 
el premium de Spotify para escuchar obras completas, re-

descubrir artistas, pulir gemas. Mientras tanto, los artistas (el gremio 
que hizo que todo aquello fuera posible, aunque las regalías de sus 
obras vayan en otra dirección) decidieron prender sus cámaras y, a 
lo largo de aquella primavera viral, nos regalaron sus shows más ínti-
mos (algunos con muy buena producción) desde sus casas, jardines y 
salas de ensayo. El 2021, en cambio, marcó la vuelta de los festivales 
multitudinarios al aire libre (Lollapalooza Chicago, más de 400 mil 
personas), con diversos protocolos y mucha –mucha– efervescencia. 
Así las cosas, el 2022, que arrancó en la Argentina con cientos de 
miles de contagios diarios de covid-19 pero con un ritmo de vacu-
nación prometedor, ya tiene confirmado su calendario de festivales 
musicales mainstream en diferentes partes del país, con la llegada 
de súper-groups internacionales, artistas urbanos, emergentes y los 
mismos de siempre. 
Acá, los cinco grandes para agendar, ver, escuchar y agitar.

LOLLAPALOOZA
Del 18 al 20 de marzo, todas las miradas estarán sobre el Hipódro-
mo de San Isidro: una vez más (es la séptima edición), el festival de 
música por excelencia vuelve a pisar tierras argentas, esta vez con 
Miley Cyrus y A$AP Rocky encabezando el primer día; The Strokes, 
Doja Cat y Machine Gun Kelly, el segundo, y Foo Fighters y Mar-
tin Garrix, el tercero. La criatura de Perry Farrell se toma revancha 
de la suspensión en 2020 (marcaba el regreso al país de Guns N’ 
Roses, Travis Scott y Lana Del Rey) y ya tiene todo listo para la 
cuenta regresiva. Además de los headliners, también forman parte 
de la grilla Duki, Bizarrap, C. Tangana, Wos, Natalie Pérez, Jack Har-
low, Khea, Khelani, Nicki Nicole, Litto Nebbia, Él Mató a un Policía 
Motorizado, Pabllo Vittar, Babasónicos, Jane’s Addiction, Tiago PZK, 
Phoebe Bridgers, Alessia Cara y Emmanuel Horvilleur, entre muchos 
más artistas. Una novedad: Lollapalooza 2022 se podrá ver en vivo 
también por Flow.
Más info en lollapaloozaar.com

PRIMAVERA SOUND
Sin line-up definido, pero con muchos rumores, el festival que nació en 
Barcelona en 2001 desembarca por primera vez en la Argentina y esta-
rá rodando por el Parque de los Niños y otras locaciones de la Ciudad 
de Buenos Aires, desde el 7 hasta el 13 de noviembre. En los últimos 
años, el Primavera Sound se convirtió en una de las vitrinas por excelen-
cia de la música indie y sus variantes, tanto es así que, por la curaduría 
de sus artistas (Beck, Massive Attack, Dua Lipa, Tame Impala, Gorillaz y 
Nick Cave, entre otros), es considerado el mejor festival del mundo. Para 
2020, el evento iba a celebrar sus dos décadas de existencia a orillas del 
mar Mediterráneo, pero, pandemia mediante, debieron postergarlo para la 
próxima primavera europea. A la sazón, en medio de los festejos surgió la 
posibilidad de llevar el show a Los Ángeles: finalmente va a ser del 16 al 
18 de septiembre con Arctic Monkeys, Lorde y Nine Inch Nails a la cabeza. 
Lo que no estaba en los planes es que a continuación anunciarían nuevas 
sedes, y que dos de ellas estuvieran en Sudamérica: Santiago de Chile y 
Buenos Aires. ¿Músicos confirmados? Todavía es una incógnita. Aunque en 
el evento de presentación hubo dos pistas: Él Mató y L-Gante.
Más info en primaverasound.com

En los últimos años, el Primavera 
Sound se convirtió en una de 
las vitrinas por excelencia de la 
música indie y sus variantes.

S

La vuelta definitiva 
de Miley Cyrus al 
Lollapalooza 2022.

Foto: Pablo Alonso

Dave Grohl y los Foo Fighters. Una de las tantas lindas del Lolla.

Todavía no está ok, pero L-Gante podría ser una de las estrellas del Primavera Sound.

Uno de los regresos más esperados de los últimos tiempos: The Strokes y el público argentino.



   LA GU ÍA 2022 > 7  6  >   LA GU ÍA 2022

El 12 y 13 de febrero, en el 
mítico Aeródromo Santa María 
de Punilla, el rock toma la posta 
en el Cosquín Rock con Fito 
Páez, Divididos, Ciro, La 
Vela Puerca, Las Pelotas 
y Skay Beilinson como 
punta de lanza. 

COSQUÍN ROCK
A menos de un mes, la provincia de Córdoba se prepara para re-
cibir a miles de fanáticos que viajan desde todos los rincones del 
país para disfrutar una vez más del histórico festival cordobés: el 
Cosquín Rock. El 12 y 13 de febrero, en el mítico Aeródromo Santa 
María de Punilla, el rock toma la posta con Fito Páez, Divididos, 
Ciro, La Vela Puerca, Las Pelotas y Skay Beilinson como punta de 
lanza. Aunque, claro, entre los nueve escenarios que tiene el pre-
dio, el juego se abre también hacia otros ritmos como el pop, el 
blues y la música urbana. Por eso, en la grilla ya están confirma-
das las presencias de La Mona Jiménez, María Becerra, Trueno, La 
Delio Valdez, Zoe Gotusso, Dillom, Juan Ingaramo y muchos más. 
También se podrá disfrutar de espacios de descanso, la mejor gas-
tronomía y múltiples actividades al aire libre. Eso sí: la provincia 
de Córdoba dispuso que se implementará el pasaporte sanitario. 
En el documento deberá consignarse el esquema de vacunación, 
incluyendo las dos dosis o la monodosis en el caso de Cansino.
Más info en cosquinrock.net

ROCK EN BARADERO
Una semana después del Cosquín Rock, el 18 y 19 de febrero, en el Anfi-
teatro Municipal Baradero, se llevará a cabo la séptima edición de Rock en 
Baradero, con localidades a $3.000 + cargo por día, o $5.000 + cargo el 
abono. Acá sí: rock al palo, asados en el camping, mucho pasto y hermosos 
atardeceres a menos de 150 km del Obelisco. Los dos días se reparten en-
tre Las Pelotas, Guasones, Eruca Sativa, Él Mató, Airbag, La Vela Puerca, Los 
Auténticos Decadentes, El Kuelgue, Sara Hebe, Ciclonautas, La H No Murió 
(Malón), Nonpalidece, Arde la Sangre, Kapanga, Coti, Bandalos Chinos, Los 
Tabaleros, Bestia Bebé, Nafta y la lista sigue. Un clásico del interior de la 
provincia de Buenos Aires y una linda oportunidad para recorrer y disfrutar 
de una ciudad única, pintoresca y festiva, a pocos metros del río.
Más info en rockenbaradero.com.ar

QUILMES ROCK
Anunciada en todos los titulares de los diarios, graphs de televisión y 
portales web, la vuelta del evento que cambió la historia de los festiva-
les en la Argentina ya es una realidad: el 30 de abril y el 1º de mayo, 
el Quilmes Rock dice presente, esta vez en Tecnópolis, con Gorillaz, 
Nathy Peluso, Divididos, Vicentico y Fito Páez como platos fuertes. 
Mucha agua corrió debajo de este festival, que tuvo su primera edi-
ción en 2003, en la cancha auxiliar de River, con la participación es-
telar de Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati, Divididos, Las Pelotas, 
Árbol, Celeste Carballo, así como también los artistas invitados Café 
Tacvba y Die Toten Hosen. Otro hito del Quilmes Rock fue en 2007, 
en el estadio Monumental, cuando más de 30.000 personas fueron 
testigos del reencuentro arriba del escenario de Sumo: a los Divididos 
(Ricardo Mollo y Diego Arnedo) se le sumaron Roberto Pettinato, Ger-
mán Daffuncio, Alejandro Sokol y Alberto “Superman” Troglio para 
homenajear a Luca Prodan en un “Crua Chan” inolvidable que anda 
dando vueltas por YouTube. El verdadero sabor del encuentro.

Clásico rockero en 
el Valle de Punilla. 
Divididos, Ciro, los pesos 
pesados del Cosquín 
Rock 2022.

Rock para tres: Eruca Sativa, Las Pelotas y Los Decadentes, presentes en Baradero

Gorillaz es el plato fuerte de la vuelta del Quilmes Rock.
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ENTREVISTA
 Maggie Civantos 

róxima a rodar una película junto 
a Nicolás Furtado, y con los éxitos 
de Las chicas del cable y Vis a vis 
en sus espaldas, Maggie Civantos 
se apresura para hablar de su rol 

protagónico en Express, la primera serie española 
de Starzplay. 
Disponible en la plataforma a partir del 16 de ene-
ro, la serie apuesta a la disrupción y a la polémica 
ya desde su premisa, y la tiene a Civantos como 
líder de un grupo de élite de negociadores. Ella 
misma deberá resolver casos de secuestros ex-
prés, luego de haber sido víctima de esta modali-
dad de delito. La actriz no está sola en la propues-
ta, sino que la acompaña una serie de talentosos 
intérpretes, como Kiti Mánver, Vicente Romero, 
Loreto Mauleón, Alba Planas, Bernardo Flores y el 
argentino Esteban Meloni.
Mientras su personaje, Bárbara, lidia con los crí-
menes más aberrantes, deberá, además, equili-
brar su vida personal, con hijos que le reclaman 
atención y un marido (Meloni) con el que deberá 
ver cómo reconstruir un vínculo en el que lo “ex-
prés” predomina. 
Así, Civantos logra otro protagónico impactante, 
mientras se codea con la fama, la mirada de la 
prensa especializada y el universo de la moda, en 
el que se maneja como pez en el agua marcando 
tendencias y estilos dentro y fuera de su país.
El Planeta Urbano dialogó en exclusiva con la ac-
triz, instalada en la Ciudad de México, donde se 
trasladó para ser parte de la presentación de la 
serie en lo que significa la movida latina de Starz, 
una plataforma en pleno crecimiento que devela-
rá, en los próximos meses, más propuestas habla-
das en español, demostrando el poderío de una 
industria audiovisual regional imparable.
–La serie marca primeras veces para muchos de 
los actores. En tu caso, ¿es la primera vez que 
interpretás a una madre?
–No, de madre ya he hecho mucho (se ríe), pero sí 
es la primera vez que hago de madre de una niña 
tan mayor. Eso me preocupaba.
–Y muy rebelde.
–Y muy rebelde, pero fue superfácil gracias a la 
química que tuve con Alba, la actriz que interpreta 
a Gus. Eso era lo que más me preocupaba, porque 
no quería entrar en el cliché de hacer o tener que 
ponerme en un personaje superserio para que 
fuera creíble, porque claro, Bárbara es una madre 
joven. Ella se pone la ropa de su hija porque en 
el fondo tiene esta cosa de no querer madurar, 
esa cosa de querer acercarse a su hija de una for-

P

  POR ROLANDO GALLEGO
  FOTOS: STARZPLAY

A UN DÍA DEL ESTRENO DE 
EXPRESS, LA PRIMERA SERIE 
ESPAÑOLA DE STARZPLAY, LA 
ACTRIZ QUE SALTÓ A LA FAMA 
GRACIAS A SU PERSONAJE 
EN VIS A VIS CHARLÓ EN 
EXCLUSIVA CON EL PLANETA 
URBANO SOBRE SU NUEVO ROL 
PROTAGÓNICO. 
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YO CREO QUE SIEMPRE ESTÁS 
ENCONTRANDO COSAS EN LOS 
PERSONAJES, NO SOLAMENTE EN 
LA PREVIA, SINO EN EL SET. YO FUI 
ENCONTRANDO COSAS DE BÁRBARA 
HASTA EL ÚLTIMO DÍA."

“
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ma muy torpe, pero es muy cómico ver cómo no 
da una con ella. Yo ya había hecho acción, sabía 
que podía manejar eso, ya había hecho thriller, e 
incluso había trabajado anteriormente como poli-
cía, como detective. Pero, aunque había hecho de 
madre varias veces, siempre me tocó con niños o 
niñas muy pequeños. Este era el terreno de una 
madre de una adolescente, con conflictos de ado-
lescente. 
–Cuando uno ve la serie no sabe hacia dónde va 
la historia. ¿Qué fue lo primero que se te cruzó 
por la cabeza al leer el guion? 
–Para mí fue increíble, me impresionó mucho lo 
maravillosos y perfectos que son todos los perso-
najes. A todos los quieres, desde el primer capítulo 
entiendes dónde está cada uno, por qué hacen cada 
cosa y la cantidad de contradicciones que tienen. 
–La serie se llama Express, pero se toma el 
tiempo necesario para narrar a los personajes, 
sus dramas personales e historias particulares. 
¿Cómo fue componer a Bárbara en ese contexto?
–Es cierto que una de las características de la 
serie es esa combinación de acción con toda la 

parte más trepidante de la trama, pero luego 
hay un espacio para entender dónde están los 
personajes y la psicología de todos ellos. En el 
caso de Bárbara, era fundamental, porque es 
un personaje muy complejo que está atrave-
sando un momento muy concreto de su vida; 
y, además, una parte de la historia, una subtra-
ma, es lo que le pasa, su trauma. Entonces, era 
necesario colocarla en un sitio. La edición de la 
serie ayuda mucho, ha sido clave para colocar 
la psicología del personaje y saber en dónde 
está. Y luego está todo el trabajo previo de en-
sayos, el trabajo que hicimos con todo el equi-
po, actores y directores. Fuimos haciendo todo 
para que se viera así de potente. Yo creo que 
siempre estás encontrando cosas en los perso-
najes, no solamente en la previa, sino en el set. 
Yo fui encontrando cosas de Bárbara hasta el 
último día.
–Te fuiste a México para presentar el resultado 
del proyecto. ¿Cómo fue esa experiencia?
–La verdad es que yo me siento superquerida 
en México, y es mutuo. Amo México, tengo fa-
milia aquí, es mi segunda casa y nunca he tra-
bajado en el país, así que me encantaría.
–Es inevitable para mí, siendo que tenemos a 
un representante argentino en la serie, pre-
guntarte por él. ¿Cómo fue la conexión y el 
trabajo con Esteban Meloni?
–Muy fácil, Esteban es un tremendo actor. Ade-
más, he tenido la suerte de verlo en teatro, y 
es brutal, hace lo que quiere y se transforma 
en lo que quiera. Y en Express hace un trabajo 
muy sutil, muy pequeño, pero muy de verdad, 
y desde el minuto uno hemos conectado. Se 
ha trabajado todo con mucha verdad, porque 
los directores nos han llevado por ese camino. 
Esteban y yo tuvimos que improvisar mucho 
en todo el tema de las terapias, teníamos que 
recrear una vida pasada, un background de 
los personajes para estar los dos en la misma 
sintonía e improvisar sabiendo de lo que es-
tábamos hablando. Trabajamos mucho juntos, 
pensamos cómo había sido nuestro pasado, y 
eso creo que se ve. Esa química, que surgió na-
turalmente como ocurre a veces, es magia. 

Creada por Iván Escobar (autor de El barco y Vis a vis), 
la producción española es un thriller basado en los 
secuestros exprés. 

AGRADECIMIENTOS:
Karla Linero
Starzplay

ESTEBAN [MELONI] Y YO 
TENÍAMOS QUE RECREAR 
UNA VIDA PASADA, UN 
BACKGROUND DE LOS 
PERSONAJES PARA ESTAR 
LOS DOS EN LA MISMA 
SINTONÍA E IMPROVISAR 
SABIENDO DE LO QUE 
ESTÁBAMOS HABLANDO. 
ESA QUÍMICA, QUE 
SURGIÓ NATURALMENTE 
COMO OCURRE A 
VECES, ES MAGIA."

“
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VIVIÓ EN LA CABINA DE LUCES DE UN TEATRO 

INDEPENDIENTE CUANDO EL MAINSTREAM, TODAVÍA, 

LE PARECÍA UNA MALA PALABRA. HOY SE LUCE EN 

EL PRIME TIME DE LA PANTALLA CHICA Y VUELVE 

A BRILLAR EN EL ESCENARIO CON EL REGRESO DE 

DESNUDOS AL METROPOLITAN SURA.

POR MARIANA MERLO
FOTOS: ALEJANDRO CALDERONE

LUCIANO
C Á C E R E S

EL CAMINO 
del  ARTISTA
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–Tanto vos como la mamá de Amelia, Gloria 
Carrá, comenzaron a actuar desde chicos, 
aunque en contextos y con formaciones muy 
diferentes. Imagino que la experiencia de 
ella sumó mucho para guiarla.
–La experiencia de la mamá fue más laboral, 
desde muy chiquita. En mi caso, si bien hacía 
teatro independiente, con todas las obligacio-
nes y responsabilidades que eso implica, yo 
tenía una vida más normal. Eso no hay que 
alterarlo de ninguna manera. Pero ahora, 
también motu proprio, quiere ir a una escuela 
de arte y eligió danza. Hay algo ahí que está 
bueno. No es que sea histriónica las 24 horas 
del día; hay un rato en el que baila y otro en el 
que escribe, y hay un rato en el que mira una 
serie o está en su mambo. No es como Ánge-
la [Torres], que la veías bailando y cantando 
todo el día. A Ame le encanta pintar y le gusta 
mucho la naturaleza, es defensora de todas 
las causas nobles, totalmente informada so-
bre feminismo, ecología, hasta de política. Me 
enorgullece porque es muy fuerte en lo que 
va deseando, eligiendo y pensando. Y a mí me 
baja, me ubica un montón de veces. Cada vez 
que elijo un trabajo lo hablo con ella, porque 
es tiempo que vamos a dejar de pasar juntos 
o que va a tener que compartir conmigo. 
–¿Te cuestiona algunos trabajos?
–No, pero, por ejemplo, en plena pandemia 
yo protagonicé una película en Roma, y costó 
mucho el hecho de viajar, fueron como cuatro 

CREO QUE HICE MÁS TRABAJOS 
FALLIDOS QUE ACERTADOS, PERO 
ME CONVIRTIERON EN EL ACTOR Y 
DIRECTOR QUE SOY.

13 de marzo de 2020, las redes socia-
les de Desnudos anunciaron una gira 
que nunca se llegaría a hacer. La obra 
protagonizada por Luciano Cáceres, 
Brenda Gandini, Mercedes Scapola, 
Gonzalo Heredia, Sabrina Rojas y (has-
ta entonces) Luciano Castro, que venía 
de arrasar en la temporada marplaten-
se, se negaba a aceptar la realidad de 
una pandemia que ya había paralizado 
la cultura en el hemisferio norte y len-
tamente iba apagando nuestras mar-
quesinas. No hace falta describir todo 
lo que vino después. El parate laboral 
en muchos ámbitos fue demoledor, y el 
artístico no fue la excepción.
Noventa y una semanas después del 
anuncio del ASPO, y luego de una jor-
nada de grabación de La 1-5/18, la tira 
que marcó el regreso de la ficción a la 
televisión argentina, Luciano Cáceres 
espera a esta periodista en el bar de 
un hotel para anunciar el regreso de 
Desnudos al Metropolitan Sura (en car-
telera desde el 13 de enero). Aún con 
saludo con puñito, barbijo y ventilación 
mediante, el panorama actual dista 
bastante del de 2020.
A su agenda hay que sumarle el estre-
no en Uruguay de El ardor, la obra en 
la que dirige a Juana Viale y Juan Gil 
Navarro; y además viene de celebrar la 
proyección de El desarmadero en el fes-
tival Buenos Aires Rojo Sangre, película 
en la que actuó junto a su hija Amelia 
(12), en lo que fue su debut cinema-
tográfico. “Nos lo venía pidiendo hacía 
rato y estaba todo dado para hacerlo 
porque iba a estar conmigo en todas 
las escenas. Lo que tenía que hacer era 
acotado pero muy intenso, y la verdad 
es que superó las expectativas. Es una 
película de terror, hay que ser muy pre-
ciso, pero tiene muy naturalizado el ofi-
cio. Igual, no quiere decir que lo vaya a 
hacer; es un momento, un juego, y lo 
vive como tal.”

ElEl

meses de dar vueltas. Amelia sue-
le venir a mis viajes pero en ese 
momento no podía llevarla, y me 
decía: “¿A vos te parece, papá, via-
jar en plena pandemia?”. Me decía 
que era peligroso. Y en un mo-
mento le expliqué que era el único 
trabajo que tenía porque acá es-
taba todo cerrado y que, además, 
estaba cumpliendo un sueño; por-
que si hay alguien a quien yo tenía 
como referente cuando era chico 
era Vittorio Gassman. El cine para 
mí era algo muy lejano y nun-
ca pensé que iba a protagonizar 
películas. Entonces ahí me dijo: 
“Papá, yo sé que te voy a extrañar, 
pero tenés que hacerlo”. 
–¿Y te hace planteos con relación 
a los temas con los que está com-
prometida?
–Planteos no, pero me impresio-
na que hay momentos en los que 
me parece que creció un montón. 
Cuando tenía nueve o diez años, 
estábamos comiendo y la vi enor-
me, hablando de su día, entonces 
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EN MI ETAPA DE FORMACIÓN, YO MISMO HE 
TENIDO PREJUICIO CON LA TELEVISIÓN, 
LA PUBLICIDAD, LO COMERCIAL. ABRIRME 
A ESO, SABER QUE AHÍ MISMO PODÍA 
COMPONER UN PERSONAJE Y HACER LAS 
COSAS SERIAMENTE, FUE SUPERAR ALGO.

–Sin duda. Por suerte ahora está 
todo mucho más abierto, pero en 
mi etapa de formación yo mismo he 
tenido prejuicio con la televisión, la 
publicidad, lo comercial; eran mala 
palabra. Abrirme a eso, empezar a 
ocupar un espacio, saber que ahí 
mismo podía componer un perso-
naje y hacer las cosas seriamente y 
a conciencia, fue superar algo, no 
fue fácil. Yo laburaba de mil cosas, 
tenía un teatro independiente, vivía 
en una cabina de luces y me costó 
sacarme esos prejuicios. Yo venía 
haciendo mucho cine independien-
te, hice Graduados y, de repente, 
había directores que me decían: 
“Ahora sos muy famoso, yo con vos 
no trabajo más”. 
–¿Te condiciona eso, pensar en las 
consecuencias que puede tener 
elegir determinado trabajo? 
–No, ya no lo pienso. Es más, me 
gusta estar en distintos lados en 
momentos determinados. 
–Ahora estás haciendo mil cosas, 
pero todo tu laburo se vio frenado 
por la pandemia. ¿Cómo te pegó la 
cuarentena estricta? ¿Para dónde 
te disparó?
–Volví a escribir; hice “El camino 
del artista”, que lo tenía posterga-
do. Son doce semanas en las que 
vos tenés que escribir todos los 
días tus páginas matutinas y tenés 
que reencontrarte con tu artista, 
tu creatividad, limpiar cosas del 
pasado. Me vino bárbaro porque 
estuve encerrado, así que estuve 
con eso, retomé yoga y después 
finalicé el año conociendo a mi 
compañera de vida.
–¿En algún momento tuviste mie-
do de que estuviera en juego tu 
profesión? ¿Pensaste que tal vez 
tenías que pegar un volantazo?
–Sí, todo el tiempo, sin duda. Lo 
pensaba a diario.
–¿Se cruzó algún plan B?
–Muchos, pero todo el tiempo esta-
ba la esperanza de volver. La ban-
qué y, por suerte, me salió bien. 

le dije: “Hijita, mirá cuando me ha-
gas abuelo y yo cuide a tus hijos”. 
Y me dijo: “Pará, papá, yo no sé si 
voy a tener hijos, no sé si me voy a 
casar, ni siquiera sé si voy a estar 
con un hombre o con una mujer, 
ya te lo digo”. Me encanta que eso 
esté naturalizado. Por ahí, por man-
datos que uno trae, si no me frena-
ba ahí no cambiaba ese chip de la 
diversidad, y no quiere decir que 
yo sea un cuadrado. Todo eso pasa 
por la crianza que tiene también. 
Hay un proyecto de cine que tengo 
ahí hace mucho, que tiene que ver 
con los puntos de vista. A mí me 
impresionaba mucho cómo a Ame-
lia le encantaba ir en mis hombros, 
que era distinto a que yo me bajara 
al piso para estar con ella. Desde 
un lugar físico se ven las cosas dife-
rentes, pero también con informa-
ción que uno tiene. Hay temas que 
yo tengo totalmente asumidos que 
son así y que Amelia todo el tiempo 
me los cuestiona. 
–¿Qué pasó con ese guion? ¿Está 
terminado o es un work in pro-
gress eterno?
–Y… no me animo todavía, ahí esta-
mos. Hay que dar el paso. En algún 
momento me animaré a dirigir. 
–¿Te das cuenta de qué es lo que 
te frena?

–No sé si me doy cuenta. Obviamente, tengo 
mucho oficio y estoy siempre atento a lo que 
hacen mis compañeros detrás de cámara, 
pero me falta más conocimiento de lentes, de 
encuadres. Si bien siempre pienso las obras 
de teatro casi cinematográficamente, hay que 
dar ahí el paso. En algún momento llegará.
–Me sorprende. Con tu experiencia de tra-
bajo estoy segura de que lo que decís que 
te falta aprender ya lo sabés.
–Sí, pero también es cierto que con una obra 
nos juntamos, buscamos un espacio y la ha-
cemos. Con una película es otra cosa, hay 
que involucrar a otra gente y yo tengo que 
estar capacitado para transmitir muy bien 
qué es lo que quiero ver. No quiero que sea 
una falencia mi no especificación con res-
pecto del lente, de cómo lo quiero ver, de 
quién narra la historia. Es dar un paso, ani-
marme y fallar también, como con mis otros 
trabajos. Creo que hice más trabajos fallidos 
que acertados, pero me convirtieron en el 
actor y director que soy.
–¿En serio creés que hiciste más trabajos 
fallidos?
–Sí, sin duda. Hice muchas obras que no vio 
nadie, hice películas que vio poca gente.
–Eso no significa que tu trabajo lo haya sido.
–No, pero sí que por ahí eran más herméticas. 
–Seguramente, ese trabajo que vio un gru-
pito de personas en el Gaumont un jueves 
de trasnoche a vos te sumó algo para hacer 
tu película.

Producción: Gimena Bugallo 
Estilismo: Camila Mariani
Pelo y make up: @fatipmakeup
Realizador audiovisual: Chanas Scigliotti 
Agradecimientos: Equus y Fabian Zitta
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WAY OF LIVING
 Romina Giardina y Santiago Talledo 

levar a cabo una entrevis-
ta con ellos en conjunto 
es un placer y un desa-
fío al mismo tiempo. Son 
una máquina de tirar una 

enorme cantidad de chistes y comen-
tarios irónicos por segundo. Imposi-
ble no tentarse ante tantas ocurren-
cias, y el humor, en estos tiempos, se 
agradece. A medida que transcurre la 
charla, ambos abren parte de 
su alma para compartir la feli-
cidad y el gran momento que 
están viviendo.
Podríamos hacer una lista 
interminable de los lugares 
donde trabajaron y las cosas 
que hicieron, porque tanto Ro-
mina Giardina como Santiago 
Talledo tienen un extenso re-
corrido en el medio y la pro-
fesión, pero si bien su pasado, 
en parte, es lo que los formó y 
los trajo hasta acá, hacer hin-
capié en lo que fue nos corre-
ría del foco de conocer lo que 
son hoy, y en eso nos vamos 
a centrar en esta nota. Ambos 
la están rompiendo en redes 
sociales: ella es actriz, humo-
rista e influencer; él es direc-
tor, escritor, actor e influencer 
también, y juntos estrenaron, 
a sala llena, la obra Cualquier 
cosa te llamamos, que promete 
ser una de las revelaciones de 
la temporada acá y en la costa 
argentina.
–¿Cómo se conocieron? 
Santiago Talledo: –A través 
de Sofi Morandi, ella nos pre-
sentó. Empezamos a hablar 
con Momi por Instagram y nos 
cagamos de risa mal. Al tiem-
po vino a casa a comer y fue 
como amor a primera vista. 
Nos llevamos muy bien y nos 
hicimos amigos enseguida.
Romina Giardina: –Hubo mu-
cha conexión de una. ¿Viste 
cuando ves a una persona y 
decís: “Ay, es increíble, pare-
ce que la conociera de toda la 
vida”? Eso me pasó con Santi.
S. T.: –A mí con ella no, pero 
bueno (risas). No, mentira. Fue 
hermoso de toque. Aparte te-
nemos el mismo humor, somos muy 
parecidos, es un placer y superfácil 
estar haciendo esta obra con ella.
–¿Cómo surgió la idea de trabajar 
juntos?
R. G.: –Yo había reemplazado a Nara 
Ferragut (productora del espectáculo) 
en su programa Nara que ver, y me 
hizo una propuesta teatral. Estaba 
recontraemocionada y feliz porque 
hacer un unipersonal siempre fue uno 
de mis sueños, y me ofreció una direc-
tora, muy conocida, de nombre super-
prestigioso. Tuve la entrevista con ella 

L

POR CAROLINA BARBOSA
FOTOS: GABRIEL MACHADO 
PARA WE PRENSA

y, más allá de que me pareció increíble 
y todo, sentí que al no conocernos iba 
a ser difícil armar un espectáculo en 
tan poco tiempo, y pensé que la per-
sona que podía llevar a cabo eso era 
Santi, porque es megatalentoso, me 
conoce, manejamos el mismo humor 
y confío ciegamente en él. Al principio 
se me hizo un poco el difícil, me dijo 
que estaba con muchas cosas, como 
todas las estrellas (risas), pero final-
mente lo convencimos y acá estamos.
–¿Cómo está siendo la experiencia? 
S. T.: –Espectacular. La verdad es que 
yo estaba con mucho laburo y tam-

LA DUPLA, QUE ACABA 
DE ESTRENAR LA OBRA 
TEATRAL CUALQUIER 
COSA TE LLAMAMOS, 
NOS CUENTA CÓMO LA 
SABIDURÍA DEL TIEMPO 
Y LA CREENCIA EN LOS 
SUEÑOS LA LLEVARON 
A ESTAR HACIENDO LO 
QUE DESEA.

bién me daba un poco de miedo el 
proyecto porque nunca había escrito 
y dirigido teatro. Sí lo hice con series, 
como Adentro, que la sacamos ade-
lante en pandemia. Cuando vino Momi 
con la propuesta, estuve en duda, no 
sabía si lanzarme o no, y desde el día 
uno que empezamos a trabajar fue 
bárbaro. La obra tiene algo muy origi-
nal, es como experimental, el público 
es parte, le dimos un vuelo distinto 
donde desestigmatizamos un poco 
el fracaso. Es una especie de parodia 
sobre la frustración y rompe un poco 

PAR DE 
PÁJAROS
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con lo que es el éxito.
–De tu relato se desprende una pre-
gunta casi obligada, ¿qué es el éxito 
para ustedes?
R. G.: –Desde mi lugar, creo que son 
las metas que una tiene o proyecta, 
y a medida que las vas cumpliendo 
te sentís exitosa. No es que digo que 
convertirme en famosa es ser exitosa, 
ni a palos. Por ahí tiene que ver con 
que siempre soñaste con formar una 
familia y llegaste a eso. En mi caso, 
como te dije en un comienzo, hacer 
un unipersonal era mi sueño y lo es-
toy logrando: el éxito es lo que a uno 
lo hace feliz.
S. T.: –Yo estoy un poco en desacuer-
do con el concepto del éxito en gene-
ral. Hay personas que lo encuentran 
en cosas pequeñas. Otras que para el 
afuera lo tienen todo pero no cuentan 
que la están pasando mal y no pueden 
disfrutarlo. El éxito es algo muy per-
sonal y subjetivo, por eso en el guion 
tenía ganas de romper un poco con 
las ideas preconcebidas. En el espec-
táculo nos reímos del fracaso, como 
que no puede ser algo tan grave.
–El fracaso es parte de un camino, y 
si uno sabe capitalizarlo termina ha-
ciendo lo que ustedes están hacien-
do, que es materializando un sueño.
S. T.: –Totalmente. Nosotros pensa-
mos que es parte de la vida, eso es 
lo bueno, entenderlo así hace que no 
te termines frustrando. Siempre se 
encuentra algo lindo dentro de lo que 
uno no logra. Porque, si no, siempre 
estás pensando a dónde vas a llegar y 
te perdés en el camino de experimen-
tar un montón de cosas re copadas.
–¿Con qué cosas nos vamos a encon-
trar en el espectáculo? ¿Qué elemen-
tos tiene este unipersonal?
R. G.: –Es una experiencia, la gente 
entra en una audición y se le pone 
un número a cada uno. Hago muchos 
personajes, todo cien por ciento desde 
el humor. Yo me río haciéndolo, en los 
ensayos me tiento, por eso la gente lo 
disfruta. Por momentos sale como una 
cosa medio standapera, rompemos la 
cuarta pared e incluimos al público. 

Que Santi sea el director, que es una 
persona joven y con un vuelo artístico 
increíble, hizo que este show sea mo-
derno, con multimedia, interactivo… 
Tiene de todo y el público responde 
superbién, estamos muy agradecidos.
–Santi, se te ve mucho en las redes 
hablando de salud mental, ansiedad, 
estrés, depresión, ataques de pánico. 
¿Usás Instagram como una herra-
mienta de concientización? 
S. T.: –Por momentos sí. Cuando es-
tás con esos temas te sentís muy solo, 

hay mucha gente que no se anima a 
decirlo, por miedo o por pensar que 
está mal. Yo desde los 12 años que 
estoy con esto –bueno, al final pare-
ce que tuve toda una vida de mierda 
(risas)–, pero la verdad es que a partir 
de esa edad tuve una crisis muy gran-
de y no había redes, no había nada, 
me sentía muy incomprendido, por 
más que contaba con mucha conten-
ción familiar. Me hubiese gustado es-
cuchar a otras personas contando sus 
experiencias, diciendo que pasaron 

por eso y lo pudieron superar. Hoy en 
día tengo el poder de brindarles ayu-
da a las personas a través de las redes 
y me da placer.
–Romi, se produjo un furor con los 
TikTok que hacen en conjunto con tu 
hija y con tus distintos personajes en 
Instagram. ¿Qué representan esos 
canales de expresión?
R. G.: –Yo había empezado a grabar 
unos capítulos en la serie Separadas en 
donde era la ex mujer de Sebastián Es-
tevanez, y por la pandemia, obviamen-

te, no pudimos continuar, entonces 
me quedé sin laburo y dije: “Ok, estoy 
encerrada en mi casa, por algún lado 
tengo que sacar lo que tengo adentro 
y ver qué hago de mi vida”. Arranqué 
vendiendo esas maquinitas que resul-
taron ser una estafa piramidal y des-
pués me volqué a hacer videos porque 
estaba aburrida en casa: mi hija me 
ayudó un montón y ahí fue que las re-
des explotaron. No sólo parodiando a 
las influencers, sino también haciendo 
personajes con humor, como el de la 
madre, que tuvo mucha repercusión, 
por ejemplo, o la vieja, el taxista… 
–¿Con qué tiene que ver el humor 
para vos?
R. G.: –Yo siempre digo que el humor 
tiene que ver con la identificación. 
Creo que las personas se sintieron 
identificadas con lo que hacía y eso 
hizo que me acercara más a la gente. 
Ahí se me abrieron muchas puertas, 
pero bueno, también tuve el tiempo 
de poder hacerlo, ese fue como el 
lado positivo de la pandemia.
–¿Se imaginan en un escenario juntos?
R. G.: –Si, re, esa era un poco la idea 
al principio. Yo le insistí, le dije: “Esto 
es un quilombo, ¿te podés subir con-
migo al escenario, por favor?”. Pero 
ella es una diva, no quiso (risas).
S. T.: –Es el momento de Momi, tie-
ne que brillar ella. La gente la tiene 
que ver, la verdad es que está a otro 
nivel lo que hace, es espectacular. Yo 
lloro de risa viéndola en los ensayos 
y en las funciones, por eso digo que 
no puedo ser el único pelotudo al que 
le pasan tantas cosas viéndola actuar. 
Los invitamos a que vengan; en este 
momento complejo está bueno ir al 
teatro, distraerse, conectar con otra 
cosa y pasarla bien. 

CUALQUIER COSA TE LLAMAMOS

Actúa: Romina Giardina
Escrita y dirigida por Santiago Talledo 
Viernes y sábados, a las 24
Teatro Picadero, Pasaje Santos Discépolo 1857

En Mar del Plata, las funciones son los días jueves a las 23.30, 
en el Centro de Arte Radiocity - Roxy - Melody

La obra tiene algo muy original, 
es como experimental, 
el público es parte, le dimos 
un vuelo distinto donde 
desestigmatizamos un 
poco el fracaso.

(Santi Talledo)

Hago muchos personajes, 
todo cien por ciento 
desde el humor. Por 
momentos sale como una 
cosa medio standapera, 
rompemos la cuarta 
pared e incluimos al 
público.

(Romina Giardina)
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QUÉ HAY DE NUEVO
 Editor’s pick 

SAENZ 
BRIONES
SIDRA 1888 
ROSÉ, 750 CC

FAMILIA 
SCHROEDER
ROSA DE LOS 
VIENTOS, 
ESPUMANTE ROSÉ

DAVIDOFF
COOL WATER, 
EDP, 100 ML

REEBOK
ZAPATILLAS CLUB C 

LEGACY BY DANIEL MOON

CALA
MULES COLOR NUDE

SENTÉZ
BOLSO CANDI COLOR BLANCO CON 

TIRA DE PIEL IMPRESA CON ESTAMPA

LEVI’S
SHORT DENIM CELESTE

@TIENDA_FC
SILLA CONDESA CON 

CORDÓN DE YUTE

ANDELUNA 
DE LA FINCA  

CABERNET 
FRANC 2020 

DESTILERÍA MORETTI 
GIN & GINGER VERSIÓN 
LATA, READY TO DRINK

JOYPLAY 
CONSOLA 
DE 16 BIT 
CON 200 

JUEGOS Y DOS 
JOYSTICKS 

CALVIN KLEIN 
ONE SUMMER, 

EDT, 100 ML 
PERFUMUM BUE 
LAMP BUE GAUDI, 

COLOR TURQUESA, PARA 
PERFUMAR EL AMBIENTE

PERRAMUS
MONO ESCOTE V 
CON DELANTERO 

CRUZADO $720

$1.350

$12.200

$17.999

$18.500

$35.400

$7.900

$9.599

$955

$365 C/U

$1.970 SIX PACK 

$8.799

$7.105

$9.900

$11.000

LANZAMIENTOS QUE SON TENDENCIA 
EN LA ARGENTINA Y EL MUNDO. 

NUESTROS ELEGIDOS DE LA SEMANA.

Esta ópera prima de Maggie Gyllenhaal 
está basada en la novela homónima de 
Elena Ferrante, un seudónimo utilizado 
por una supuesta escritora italiana (¿o es-
critor?) de la que se conocen pocos datos 
y muchos supuestos. La historia se alza 
contra el sistema patriarcal, desterrando la 
idea instaurada en la sociedad de que to-
das las mujeres tienen un vínculo estrecho 
y profundo –casi romántico– con la mater-
nidad. Olivia Colman se sumerge en la piel 
de Leda Caruso, una escritora y traductora 
que se va de vacaciones a Grecia y genera 
una especie de obsesión con Nina, inter-
pretada por Dakota Johnson. Ambas com-
parten la playa: una, desde la soledad y el 
silencio; la otra, desde el ruido y la multitud 
familiar. Pero lo que aparenta una calma 
exterior puede ser un escudo del caos inte-
rior y, como espectadora de Nina, a nues-
tra protagonista le vuelven sus propios re-
cuerdos de madre y los simboliza en una 
muñeca que abandona, abraza, tira y aga-
saja, reflejando a la perfección lo que para 
ella implica su propia maternidad.

Si bien el documental data de 2015, el re-
ciente fallecimiento del asesino y ex mag-
nate Robert Durst resulta una excusa ideal 
para volver a ver este imperdible true crime 
dirigido por Andrew Jarecki (All Good Things, 
Catfish). En seis capítulos, la producción de 
HBO sigue los detalles de la vida de Durst, 
miembro de una poderosa y acaudalada 
familia de Nueva York y, en ese momento, 
sospechoso de la desaparición (y posible 
asesinato) de su primera mujer en 1982, 
de la muerte de su propia amiga, Susan 
Berman, y del descuartizamiento de un ve-
cino. A través de una entrevista con el pro-
pio Durst, charlas con abogados, policías, 
conocidos y familiares, Jarecki reconstruye 
los tres casos en los que está involucrado el 
magnate, revelando cuestiones claves que 
tomaron mayor impulso seis años después, 
en septiembre de 2021, cuando la Justicia 
de los Estados Unidos lo declaró culpable y 
lo sentenció a cadena perpetua. Finalmen-
te, el 10 de enero, mientras cumplía la con-
dena, falleció en un hospital penitenciario 
estatal en Stockton por causas naturales 
debido a una serie de problemas de salud, 
a los 78 años.

La intriga, el suspenso y los flashbacks al pasado son la marca 
registrada de esta miniserie británica creada por Daniel Brockle-
hurst y Lawrence Kasdan. Filmada en los suburbios de Merseyside 
y en el centro de Manchester, atraviesa la historia de tres perso-
nas que parecen llevar una vida tranquila, pero esconden secretos 
muy oscuros que incluso sus seres queridos desconocen. Megan 
(Cush Jumbo) es una mujer trabajadora que vive junto a su ma-
rido y sus tres hijos. Ray (Richard Armitage) es un fotógrafo do-
cumental atrapado en su trabajo, que sufre el trastorno de estrés 
postraumático. Y Broome (James Nesbitt), un detective que no 
puede olvidar el único caso de una persona desaparecida que no 
resolvió en su carrera. Lo que Megan no suele revelar a nadie es 
su pasado como bailarina en un club nocturno y cómo una serie 
de hechos la llevaron a cambiar de identidad y a empezar de cero. 
Todo se complica cuando un hombre muy peligroso regresa a su 
vida y la obliga a poner a salvo a su familia. Stay Close está basada 
en la novela best-seller de Harlan Coben, que también participa 
como productor ejecutivo de la serie. Ocho capítulos de unos 50 
minutos cada uno, ideal para mirar de un tirón y maratonear el 
fin de semana.

1. STAY CLOSE
(Disponible en Netflix)

3. THE JINX: THE LIFE AND DEATHS  
OF ROBERT DURST
(Disponible en HBO Max)

2. LA HIJA OSCURA
(Disponible en Netflix)

ON DEMAND
 Streaming 

UNO DE LOS MEJORES TRUE CRIME DE LA HISTORIA DE LA TELEVISIÓN, UNA TRAMA LLENA 
DE SUSPENSO INGLÉS Y UNA MUJER QUE SE CUESTIONA DESDE LO MÁS PROFUNDO. TRES 

RECOMENDACIONES PARA QUEDARSE EN CASA Y NO SALIR AL CALOR DEL FUEGO.

VERANO SE SIENTE

1

3

2
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