
BUENOS AIRES, VIERNES 15 
DE AgOStO DE 2014

CLARIN MUJER

14

Por qué 
lo elegimosEl universo de Nicolás Vázquez

Tiene 37 años y desde hace siete años vive con la actriz Gimena Accardi. Protagonizó 
“Casi ángeles” y “Mis amigos de siempre”. Hoy se luce en “Stravaganza Tango”.

t: María Laura Santillán / f: Andrés D’Elía 
Porque se anima, porque 
crece, porque se destaca.

¿Siempre fuiste muy creyente?
Siempre.
¿Hasta qué punto?
Creo mucho en Dios. A misa no voy, soy más de 
tener conversaciones con Dios y la Virgen. Rezo a la 
noche y durante el día. Lo hago hablando solo, como 
cuando pedís algo. Converso, pido, agradezco. Soy 
más de agradecer que de pedir. Siempre rezo un Ave 
María y un Padre Nuestro, para adentro. Es íntimo. 
Tengo que estar solo.
¿Tu novia también es creyente?
Sí, muy creyente. De hecho nos unió la espirituali-
dad. Si bien no voy a misa, somos de visitar las igle-
sias cuando viajamos. No hay una a la que no haya-
mos entrado. Vamos a todas. Es gracioso. Nos que-

damos un rato y después nos vamos.
¿Sirvió para los momentos duros?

Sí, me sirvió mucho. Cuando me di cuenta de 
que era una persona muy creyente, elegí ta-
tuármelo. Eso fue hace cinco años.
¿Qué había pasado?
Nada puntual. Creo que fue parte de mi ma-
duración como persona. Me empecé a sentir 

de verdad muy agarrado a la fe.
¿En qué momentos la fe te acompañó más?

Por ahí uno piensa que lo acompaña más cuando 
le pasa algo malo. Pero me acompaña y me sostiene 
todo el tiempo. Ahora que estoy pasando un buen 
momento, suelo agradecer por lo que me pasa. Y 
cuando pasé un mal momento, primero me enojé, 
no lo voy a negar. Miro el rosario que tengo en el 
brazo, me pregunto porqué y después me voy dando 
cuenta de que ese rosario me saca adelante. 
¿Por qué estás tan flaco, Nico?
Por los dos laburos, la tele y el teatro. Perdí cinco 
kilos. Vivo en Benavídez, me levantaba a las seis de 
la mañana, iba a Don Torcuato a grabar, después al 
centro, al teatro, y volvía a la una de la mañana. Así 
estuve los tres meses de ensayos. Fueron muy jodi-
dos y bajé mucho de peso. Ahora terminé la tira. 
Pero de jueves a domingo me queda Stravaganza, es 
mucho tiempo. 
Ahora que terminaste la tira, ¿tenés más tiempo? 
Estoy feliz. Me gusta levantarme a las 9, sentir el olor 
a pasto, el rocío, y todo eso que es lindo, desayunar, 
ir a correr. Si bien uno es un privilegiado y hace lo 
que le gusta, de vez en cuando está bueno parar. La 
tele tiene un ritmo demoledor. Me encanta para tra-
bajar como actor, pero la detesto por todo lo demás, 
rating, presión, cambio de horario, cambio de días.
¿Stravaganza requiere mucha energía?
Sí, más de mis compañeros. Yo tengo mucho texto. 
Es increíble el espectáculo, a nivel de Las Vegas, yo 
tengo a cargo, con dos actores más, la parte del mu-
sical donde vamos contando la historia de un poeta. 
Todo lo que vamos imaginando lo van haciendo los 
bailarines y es extraordinario.
¿Vos no bailás?
Bailo una parte al final. No sabés lo que es. Muy 
jugada, aparece lluvia en el escenario. Hago un poco 
de acrobacia, me animé. El primer día que probé, 
terminé con Dramamine. 
¿Siempre entrenaste?
Siempre. De hecho ahora bajé tanto de peso porque 
al trabajar tanto, dejé de entrenar la parte de fuerza 
y empecé a hacer algo más aeróbico. Y eso consume 
mucho. Tengo 37 años, ya sé que parezco menor. 
Eso tiene que ver con lo sano que soy, con el depor-
te. Empecé a entrenar a los 22, yo era muy flaquito. 
Me acuerdo que empezamos con Mariano Martínez, 
en ese tiempo éramos dos ratitas, hacíamos Son 
Amores. 
¿Quién pensó en vos para Stravaganza? 

Mucha fe. 
“Rezo a la
 noche y 
durante el día. 
Converso, pido, 
agradezco. Es 
algo íntimo. 
Tengo que 
estar solo”.

Disfruta mucho todo lo que hace. Pero tuvo un año 
agotador entre la tele y el teatro. Se siente una persona 
muy espiritual y frontal, que dice lo que piensa. Muy  
enamorado de su mujer, confiesa que la admira mucho. 

Cómo lo vi: 
Linda persona,  

con una 
energía 

arrolladora. 

Soy muy 
creyente
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Fue muy loco. Yo tenía apalabrada una comedia pa-
ra el verano. Nada que ver, volvemos a la creencia. 
Venía enfocado en eso y me llega un tweet que mos-
traba una parte de un show de Casi Angeles en el 
teatro. Había sido espectacular. Lo vi, me emocioné 
y pensé: “Quiero hacer esto”. A las 24 horas me so-
nó el teléfono. Escuché la oferta, leí el libro y me 
volví loco. Ariel Diwan y Flavio Mendoza fueron los 
que pensaron en mí. Se encontraron, lo charlaron y 
dijeron que la persona indicada era yo. Flavio estaba 
en Dubai, fue todo por conexión virtual. Leí el libro 
en la misma reunión y así concretamos. Increíble.
¿Significa algo este anillo que tenés?
Lo compré para el personaje y me gustó y me lo 
dejé. El 13 es un número de la suerte. Y antes de que 
me preguntes, las uñas me las estoy dejando crecer 
porque, después de 37 años, hace tres semanas dejé 
de comérmelas. 
¿Dónde está la descarga ahora?
En el dedo gordo, me como un poquito la piel. Estoy 
mejor con el tema de la descarga, el teatro y el entre-
namiento son grandes descargas.
¿Cómo es la vida con una mujer inteligente y sensi-
ble como Gimena?
Llevamos siete años juntos, un montón, un lindo 
recorrido. Ella tiene una cabeza tremenda. Ha vivido 
mucho, perdió a su mamá muy joven y la vida la ha 
hecho madurar de golpe. Nos une el lado sensible.
Como cualquier pareja que está enamorada, quere-
mos el fruto de nuestro amor. Somos una familia 
sin hijos, tenemos perros, gatos (se murió hace po-
co, lo amábamos). Tenemos muchos amigos y mu-
cha gente que nos quiere. Hace pocos años me abrí 
y la vida me presentó gente que es tan importante 
como mis amigos de hace veinte y pico de años.
Sos muy transparente y no escondés cuando te eno-
jás con alguien.
Sí. Con Mariano Martínez nos criamos juntos y es-
tuvimos dos años peleados. Hace rato que estamos 
muy bien, pero hace una semana volvimos a encon-
trarnos en un café y surgió una charla profunda y 
nos preguntamos qué nos había pasado. La vida, los 
egos, el medio. El medio no se banca que haya dos 
pibes buenos que se quieran y no compitan. Le pasó 
a mucha gente, me advirtieron, y así y todo, caímos 
en la trampa. La vida nos hizo darnos cuenta de que 
habíamos sido dos boludos.
Hablando de amigos, ¿cómo es David Bisbal, el no-
vio de tu amiga la China Suarez? Fueron a comer a 
tu casa.
Es un fenómeno. Muy educado, correcto, brindado, 
muy gracioso. Optimista, simple.
¿Qué hacés cuando hay peleas en un elenco?
Al principio intento mediar y que esté todo bien. No 
me gusta que haya mala onda, pero soy de tomar 
postura. No soy un tipo gris, o de un lado o del otro. 
Voy y lo digo en la cara. Se sufre, es un desgaste 
anímico y energético. Sufrimos todos, los actores y 
los técnicos que están ahí. 
¿Y por qué son las peleas?
Hay mucho ego. El ego se nota. Te puede llevar a 
cualquier lado. Yo elijo tirar para adelante y dar lo 
mejor y espero del otro lo mismo. A los 22 años 
también pasaban estas cosas. A mí no me pasa. No 
conozco lo que es la envidia y el resentimiento en 
ningún ámbito. Ni cuando mi vecino se compró un 
auto o un compañero está pegando un protagónico...
Pero sé que pasa. Lo viví.
¿Se armó un grupo de amigos en la tira? 
Sí, coseché muy buenos compañeros y amigos. Me 
da la sensación de que van a seguir las juntadas. 
¿Cuánto tiempo le dedicás a Gimena?
Hacemos esfuerzos, yo estoy con el teatro y ella está 
todas las noches en el espectáculo de Francella y 
Suar. Nos vamos a comer a un restaurante y nos 
contamos todo. No sabés lo que es Gimena...
Tiene un talento inteligente.
No sabés la admiración que me genera. La bondad, 
la inteligencia y el humor te provocan admiración y 
la admiración te provoca amor. Es muy inteligente 
y ¡qué bueno que se note cuando actúa! Hace elec-
ciones correctas todo el tiempo. Vuela. Ella me equi-
libró. La esencia no me la quita nadie, pero me bajó 
la voracidad. Lo acepté y está buenísimo.               .

“Es un rosario 
de Santa Faustina, 
me lo regalaron 

hace muy poquito 
cuando entré a una 

iglesia”.  

i: Diana Raznovich / diraznovich@gmail.com
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