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El universo de Diego Topa
Vive con su perro Timy. Empezó a los 13 años con Esteban Mellino. A punto de cumplir 
40, repasa su trayectoria en Disney, donde trabaja hace 15 años. 

t: María Laura Santillán / f: Andrés D’Elia

Por qué 
lo elegimos
Porque es el mas amado 
por los chicos.

No se detiene. Dice que su camarín es una fiesta y se 
define como muy familiero. A través de la música, las 
canciones y los buenos espectáculos busca 
distinguirse. Perfil del “Mickey Mouse” argentino.

¿Cómo es tu vida diaria Topa en un momento de tanto 
trabajo en teatro y televisión?
Me levanto a las 6 y media, soy un abuelito (se ríe). Me baño 
rápido y tomo unos mates con una tostada. No puedo salir 
sin el mate.
¿El mate te da energía?
Es el mate y son las redes sociales, porque enseguida agarro 
Twitter e Instagram. Y contesto yo. Me copo con Twitter.
¿Te gusta estar informado? ¿Seguís medios?
Sí. Y sigo a gente de la música, me gusta estar informado. Y 
me encanta YouTube.
¿Sos nativo digital a los 40?
Pero sí (risas) soy joven. YouTube me apasiona, me gusta ver 
lo que pasa en todos los países con el mundo infantil, me 
miro todo. Es genial, es como que podés espiar. Además, 
ahora lo nuevo es el Periscope.

¿Dónde grabás? ¿Dónde están los Estudios Disney 
de Argentina?
Es muy gracioso. La gente piensa que grabo en Esta-
dos Unidos, en Miami. No, no. Grabamos acá, en 
Munro. ¡No sabés lo que son los estudios! Hollywo-
od. Es a todo trapo. Tienen la última tecnología.
Te pasas la vida ahí. Tu peluquero, por ejemplo, 

¿te atiende en los estudios Disney?
Sí, es Oscar. Es clave para los pelos con rulos. Es muy 

canchero, hace un corte moderno, apropiado. No tengo 
tiempo para cuidarme la piel, nada.
Zafás porque sos morocho y tenés menos arrugas
Y la clave es tener unos kilitos de más, porque se te estira la 
piel. En cuanto adelgazo se me notan las arrugas (risas).
¿Tenés que prepararte para bailar antes de cada show?
Sí, pero mi camarín es una fiesta. Vienen visitas a charlar... 
No te podés concentrar ni en pepe, no podés ni elongar. 
Yo estoy así y vienen, me maquillan, me ponen la ropa. 
Les digo: “¿qué me pusieron’”? No me doy cuenta. Me 
ponen el micrófono. No paro...
¿Dónde está tu cabeza mientras pasa todo eso?
Estoy con la alegría. O pensando en lo que viene. Lo que 
tengo que hacer, la organización…
¿Eso pasa mientras estás actuando?
Si... soy así.
Vivís solo y con tu perro.
Tengo un perrito muy lindo, lo amo. Es un mini maltés 
blanco, lo saco, hago todo. Y si no lo puedo cuidar lo cuida 
mi familia, o algún amigo que le digo: “mirá, yo te tiro 
unos mangos y me lo cuidás.” Timy es increíble, es un 
personaje. Actúa, es actor. Canta.
El perro tiene la cara del amo...
No. Este es más lindo (risas). Yo soy más feo. Se parece en 
lo actoral. La verdad es que el perro es mucho más lindo 
que yo. En eso no salió a mí (risas).
Hay un perro, hay un peluquero que va al trabajo. No 
hay ninguna actividad física previa al show, te podes 
luxar en cualquier momento en escena. ¿La vas llevan-
do porque sos elástico?
Por ser gordito y elástico, genética, tengo eso de mi mamá 
que también es así. Nacimos así.
No hay dermatólogo, no hay personal trainer, pero hay 
secretaria que maneja las redes sociales.
Sí, Lucía. Ella era una de mis bailarinas pero es tan grosa 
que hace de todo y ahora se transformó en persona de mi 
confianza, es brillante. Y es de confianza. Para mí, es lo 
primero, después viene todo lo demás. Está el talento, 
pero la confianza…
Quince años con Disney, quince años de estrellato.
Desde que arrancó Disney, soy Topa. Soy Diego Topa, 
pero no me gusta que me digan Diego. 
En tu universo, íntimo, familiar, ¿quiénes están? 
Walter Fernando (Pupi), mi hermano que trabaja conmi-
go, mis papas, mis hermanos del alma Hugo Rodríguez, 
Pablo Alonso, Ceci Alvirsu, Lucía, Matías Santoianni, Erika 
Rivas, Flavio Silva, la familia Meller, Fede Montero y Da-
lina. Y mi sobrina y ahijada Camila, de 10 años, que me 

  Los chicos 
son el futuro

De gira. Hasta 
el domingo 
16 presenta 
su show en el 
Opera. Luego 
sigue de gira a 
Santa Fe, Rosa-
rio, Córdoba, 
Villa María y 
viaja por toda 
Latinoamérica.

COMO LO VI: 
Humilde, traba-
jador, sincero. 

Topa es como se 
lo ve. 
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actualiza con la tecnología. Son muy 
cercanos, nos vemos todas las sema-
nas. Vienen al teatro a verme. Y mu-
chos de ellos trabajan conmigo y son 
mi familia elegida. A mi abuela que 
se fue hace dos años la extraño un 
montón.
Cuando te ves en los demás, ¿en 
quién te ves? ¿En tu papá, en tu 
mamá, en tu abuela?
Se va a enojar mi papá, pero me veo 
en mi abuela (emocionado). Mi 
abuela era un toro. Yo me veo 
identificado en ella, era una má-
quina de laburar y de trasmu-
tar las cosas. “No hay proble-
ma, seguí adelante, vamos”. 
Desde lo simple, cero con-
flicto, resolvía. “¿Hay un 
conflicto acá? Vamos, rápido 
a resolverlo” Y yo tengo eso. 
Me lavaba la ropa del show, 
me planchaba. Tenía mucho 
humor y era muy protectora, 
muy pata, muy compinche. Yo 
viví 7 años con ella.
¿Te fuiste a vivir a lo de tu abuela?
No tenía intimidad… Yo estaba en la época de 
“Gasoleros”. Venían Nicolás Cabré, Matías Santoianni. 
Después entré a “Montaña Rusa”. Venían todos y no había 
espacio. Entonces me fui a la casa de mi abuela, a la vuelta 
de lo de mis papás, en Caseros.
Vos llegas mucho a los chicos pero también a la familia en 
general.  A esa familia en la cual viviste, comunitaria.
Y… tiene que ser para mí. Porque tengo ese código. La unión 
familiar; el respeto por el trabajo, el llevar alegría a todos. Eso 
fue mi familia. Cada domingo que nos juntamos… Ahora 
no puedo porque tengo lo del teatro, pero cada vez que nos 
juntamos es una versión 2; 3; 4 de “Esperando a la Carro-
za”… No sabés lo que es. Es muy divertido.
¿Y en Caseros todavía?
Sí. Si cambiamos de lugar no es lo mismo.
Siempre te ví acelerado, energético, de buen humor. 
Cuando te bajoneás, ¿cómo sos?
Cuando me bajoneo soy lo menos, decaigo. No tengo 
ganas de nada. Pero me dura poco. Salgo enseguida.
¿Qué te pone de mal humor?
No toques ese tema que no nos vamos más. Que me trai-
cionen. Que traicionen la confianza. Me pasó hace poco.
¿Y cómo resolviste la traición?
Me saca mi terapeuta diciéndome: “Pensá lo que sos vos. 
Pensá lo que hacés. Es que los demás no se adaptaron a 
vos. Chau, fuera. Es problema de ellos; no tuyo. Vos tenés 
que seguir por tu camino”. Me lo simplifica, hace que lo 
pueda entender. Porque sino uno se enrosca con el “¿y por 
qué me pasa esto? ¿Por qué?” Y bueno. Es problema del 
otro. No es problema tuyo. Vos tenés que seguir por tu 
camino. Y lo que no se adapta… Es problema del otro. Y si 
no lo entendés ahora, lo vas a entender después.
Sos de Disney, ¿cómo es eso?
Sí. Soy de Disney. Son mi familia. Yo no digo que son mis 
dueños. Son mi familia. Soy parte, soy una columna de 
ellos, de acá.
Sos como el Mickey Mouse Argentino
Y sí. Para mí es un halago. No me cuesta ser chico, nací 
así, qué se yo. Me encanta trabajar para los chicos. Y Disney 
siempre estuvo ahí a mi lado.
Los chicos cuando te ven, quedan hipnotizados, como 
si fueras Mickey Mouse. ¿Cómo lo vivís?
Con mucho respeto y mucha responsabilidad. Porque 
para mí los chicos son el futuro. La infancia es la parte más 
linda que uno recuerda. Cuando uno se acuerda de la in-
fancia, algo cambia y te pone feliz. Por eso es muy impor-
tante dejar una marca fuerte para los chiquitos, a través de 
la música, las canciones, de un buen espectáculo. Este 
espectáculo que estamos haciendo… estoy metido de pun-
ta a punta. En todo. En las canciones, en la música, en la 
ropa, en esto, en lo otro. Es que me apasiona.
¿Quién te pega un par de bifes para que no te la creas?
Mis amigos. Todos me dicen “creétela un poco.” Yo soy al 
revés.

EL OBJETO: Uno 
de sus primeros 
juguetes, regalo 

de su abuela 
Haydée.

i: Diana Raznovich / diraznovich@gmail.com
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