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Por qué 
lo elegimosEl universo de Peter Lanzani

Tiene 25 años y trabaja como actor desde los 15. Protagonizó Casi Ángeles, fue Alejan-
dro Puccio en la película El Clan y se destacó en Equus. Hoy trabaja en la tira La leona. 

t: María Laura Santillán / f: Diego Waldmann
A pedido del público fe-
menino. 

Fue muy difícil lograr hacerte una en-
trevista, ¿por qué? ¿ Trabajo? ¿Amor? 
¿La separación de Martina Stoes-
sel?
No, porque me separé a fin de año. 
Fue sólo por trabajo, un año inten-
so.
Casi simultáneos, dos trabajos bisa-

gra en tu carrera. 
Sí, personajes complejos, rebuscados. Psicologías 
complejas. Equus fue un desafío enorme y uno de los 
personajes más difíciles que me tocó hacer, me llevo 
mucho tiempo prepararlo, y fue muy desgastante fí-
sica y psicológicamente. Además, yo mismo compré 
los derechos. Fue mi primera producción-actuación. 
Y Alejandro Puccio en la película El Clan.
¿Descubriste que cuanto más complejo el personaje 
es más interesante? 
Sí, sin duda, es un entrenamiento. Uno va aprendien-
do más.
¿Te sorprendieron las críticas tan buenas?

No sé si las esperaba, trato de hacer y tomarlo lo 
mejor posible. Me tocaron críticas divinas.
Se te asociaba a tiras de tevé, sorprendiste al pú-
blico. En la película El Clan hubo actores impor-
tantísimos, pero se habló de tu personaje.
Es que el personaje tenía mucho peso. La pelí-
cula todavía sigue girando, viaja por el mundo, 
da qué hablar y eso está buenísimo.

¿Por qué “Peter” y no Pedro como nombre artís-
tico?

Mi verdadero nombre es Juan Pedro. Peter, me lo 
puso una profesora del colegio cuando estaba en jardín 
de infantes, y quedó. 
Estás en La leona ¿Te gusta verte?
Me cuesta verme. Soy muy crítico. Algunas cosas me 
gustan y otras no. Tengo que tener un ojo crítico de 
mí mismo para tratar de que, la próxima vez que me 
enfrente a una escena parecida, ya sepa por dónde ir 
y por dónde no. Mi personaje está perdido en las dro-
gas, está muy alejado de mí. Es un desafío hacerlo. Por 
otra parte, ahora estoy terminando una película que 
empezó en Bolivia, siguió acá en Argentina y después 
en Chile en un desierto. Es una película de Nicolás 
Puenzo. 
¿Tenés amigos íntimos del trabajo?
Sí, tengo. Nico Vázquez, Gimena Accardi, Nico Fran-
cella, la China Suárez. 
¿Conocen tus temas más íntimos? ¿A quiénes les con-
tás lo que te pasa?
A mis amigos. A todos, varones y mujeres. Son un 
gran pilar en mi vida. Con los que más me junto son 
con los del colegio y el club. Son mis hermanos. Cre-
cí con ellos.
¿Las ex novias son amigas?
Amigas amigas, no. Terminé en muy buena relación, 
está todo más que bien. Amistad no, pero nunca digo 
no, no estoy cerrado.
¿Quedan cenizas?
No sé si quedan cenizas. Nunca me ha pasado de vol-
ver con una ex novia.
¿Podría pasar?
Podría. Me quedo con los lindos momentos, así es 
como hay que celebrar las relaciones, todas las rela-
ciones.
Mmm … Si te cruzás con Tini, ¿no se mueve algo?
Quizás con Tini sí porque fue muy reciente. Hoy en 
día estoy solo, muy enfocado en mi vida laboral, dis-
frutando de mis amigos y de mi familia y abierto a que 
suceda lo que tenga que suceder. Estoy muy relajado, 
muy tranquilo.
Dejaste abierta esa puerta …
Es improbable (risas).

A la mujer hay 
que tratarla como 

a una reina”

Donde hubo 
fuego. Con Tini 
(Stoessel) fue 
una relación 
hermosa. Tengo 
recuerdos 
lindísimos. Me 
parece un ser 
excepcional 
como persona y 
como talento. 

Viene de un período de mucho trabajo y elogios por lo 
que hace. Está solo, pero se imagina casado y con hijos 
en el futuro. ¿Vuelta con Tini Stoessel? “Vivo el ahora. 
Sucederá lo que tenga que suceder”, dice.

Cómo lo vi: 
Relajado, 

reflexivo, un 
tipo serio. 
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Estando solo uno piensa … cierra, 
abre, evoca, pasan cosas que son 
sorprendentes.
Sí, por eso vivo la vida segundo a 
segundo. Vivo el ahora. Sucederá 
lo que tenga que suceder
¿Qué te gusta hacer cuando no 
trabajás?
Me gusta juntarme con mis ami-
gos, ir a ver una banda, por ejem-
plo ir a Lollapalooza. 
Las chicas jóvenes mueren por vos, pero tenés una 
actitud diferente al resto de los actores de tu genera-
ción, sos ensimismado, solitario.
Sí, lo soy, me entrego a lo que suceda cuando tenga 
que suceder. No soy de salir a buscar una presa.
¿Desde cuándo vivís solo?
Desde los 21 años. Venía comprando mi departamen-
to desde el pozo y cuando estuvo, me fui a Tigre. 
Trabajo mucho en Martínez, mis papás están cerca y 
tengo muchos amigos en Pilar. 
¿Te quedás aún a dormir en la casa de tus papás?
Sí, tengo mi cuarto con guiones y libros. Es mi casa, 
nunca va a dejar de serlo. Y los voy a visitar mucho. 
La familia es un pilar. 
¿Cómo hiciste para vivir tu adolescencia trabajando 
desde tan chico?
No dejé de ir al colegio, seguí haciendo las mismas 
actividades, ir al cine, juntarme con amigos, seguir 
estudiando, estar con mi familia. Y le agradezco a mi 
familia y a mis amigos, todos ellos ocupan un gran 
espacio dentro mío. 
¿Te imaginás conviviendo con una novia?
Sí, claro, además conviviría antes de casarme. Tendré 

que aprender. En algunas cosas a ser firme 
y en otras a ceder.

¿Te imaginás casado?
Sí, me imagino casado, con hijos que hagan deportes 
y que vayan al colegio, y con perro. Soy de una familia 
numerosa: cuatro varones más mi papá y mi mamá, 
la reina. Me encanta la familia y somos muy unidos.
“Mi reina”, le decías a Tini.
Sí, así le decía a Tini. A las mujeres hay que tratarlas 
así. Es sumamente importante el lugar que ocupan 
mis amigas, mi mamá, mi abuela, un amor. Celebro 
a la mujer. Son únicas. A la mujer hay que tratarla 
como a una reina, hay que celebrarla, protegerla, es 
una compañera de la vida. Con Tini fue una relación 
hermosa. Tengo recuerdos lindísimos. Me parece un 
ser excepcional como persona y como talento. Hoy 
elegimos estar separados pero no sé qué sucederá en 
un futuro. El tiempo dirá. Hoy estoy solo y bien, cen-
trado y bien.
¿Costó?
Sí, costó, obviamente, hay heridas que hay que sanar 
porque fue mucho tiempo, muchas vivencias. Hoy 
me siento bien. No planeo ni busco nada.

Agradecimiento: Four Seasons Hotel.

AgendaSu objeto 
preferido: 
un DVD, 

“Los sueños”, 
de Akira 

Kurosawa

Clase de tejido a dos agujas
El 18 y 20 de junio, de 14 a 18 horas, clases de 
tejido a dos agujas, donde se verá la técnica y los 
tipos de hilados. Se necesitan 200 g. de hilado y 
un par de agujas del número que corresponda al 
grosor del hilo. Mario Bravo 960.

La Varsovia
Esta obra de Patricia Suárez retrata a dos jóvenes 
polacas en su viaje de Polonia a Buenos Aires. 
Una de ellas es Rachela, una muchacha judía que 
viene a casarse y Mignon, la supuesta hermana 
del novio. En el El Método Kairos, El Salvador 
4530, los domingos a las 18. Reservas: www.
elmetodokairos.com.ar

Cómicas
Todos los sábados a las 22.30 horas en el Teatro 
Porteño se puede disfrutar de “Cómicas”, un 
espectáculo de humor basado en hechos reales. 
La obra, producida por Smiling Cosmos, es 
interpretada por Marina Castillo, Coral Gabaglio, 
Carolina Molini y Dany Frissolo Forni. Más 
información en www.comicasespectaculo.com.
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