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Por qué 
la elegimos

El universo de Inés Estévez
Actriz, cantante, escritora, docente. Nació en Dolores. Tiene 51 años y dos hijas: Vida y 
Cielo. Está en pareja con el músico Javier Malosetti, con quien canta ahora.

t: María Laura Santillán   f: Emmanuel Fernández
Porque se reveló cómo 
cantante exquisita.

La vida es 
transformación 

constante 
Lejos del circo 
mediático. 
“El respeto 
que conseguí 
es porque me 
mantuve yendo 
contra la co-
rriente”, dice. 

La talentosa actriz, ahora también cantante, dice que 
apuesta siempre a su evolución. Habla de sus hijas y sus 
nuevos desafíos amorosos y profesionales. Se presenta 
con su pareja en Boris Club el 18 y el 26 de marzo.

Inés es dueña de una singularidad que atra-
viesa toda su vida: la conciencia plena de 
sus deseos y la valentía (¿temeridad?) para 
realizarlos. 
Nunca estudiaste “formalmente” actua-
ción. 
Cuando vine a Buenos Aires, no tenía re-
cursos económicos. No quería pesarles a 

mis padres que tenían otros tres hijos, que estudiaban 
cosas lógicas y vine con un proyecto: un musical in-
fantil dónde actuaba, cantaba y bailaba, todo era muy 
natural para mí. Para actuar no necesitaba ninguna 
herramienta externa, me salía muy intuitiva e instin-
tivamente. Con horas de vuelo, sentía que podía.
¿No tenías tiempo o no tenías ganas de estudiar?

No tenía dinero y le tenía terror a los profesores y 
alumnos de teatro, también a la sistematización 

de algo tan expresivo y natural para mí. Ahora 
doy clases, hace 9 años, bajé a la teoría lo que yo 
implemento para actuar. Va a contramano de 
las escuelas de teatro. Doy seminarios breves. 
No creo dependencia. 
Cuando diste el salto al vacío, “no quiero actuar 

más”, ¿te imaginabas que ibas a publicar una 
novela y a tener éxito como cantante?

No, ni que iba a escribir, ni a dirigir teatro ni que 
iba a lograr hacer todo lo que hice. Y tampoco pensé 
que iba a volver a actuar. La decisión era definitiva 
para mí.
¿Qué te pasaba? ¿Tenías ganas de hacer otra cosa o 
simplemente, no actuar? ¿Había un plan de acción?
Actuar me encantaba. Nunca dejó de gustarme, pero 
me formé haciendo teatro y cine. Cuando me empezó 
a ir bien en la tele, coincidió con un momento del 
mundo en que la fama empezó a ser un valor en sí 
mismo. Todo ese circo deterioró mi gusto por la pro-
fesión. Y eso fue lo que me hizo tomar la decisión. 
¿Qué era lo más difícil?
Las presiones, por ejemplo. A mí me han llamado de 
revistas para amenazarme: “Si no me hacés una nota, 
digo tal cosa”. La gente no sabe que eso pasa, pero 
pasa. 
¿No podías no prestarle atención?
Era imposible, porque el costo es muy alto. El respeto 
que conseguí es porque me mantuve yendo contra la 
corriente. En ese momento yo estaba en un lugar pri-
vilegiado y todas las temáticas apostaban al morbo y 
al efectismo. Entonces dije: “¿Qué ideas estoy abonan-
do?” Quería estar más del lado de las ideas y no ser el 
artífice de ideas ajenas con las que no comulgo.
Lo lograste…
Y lo logré. Cuando coincide la calidad artística y hu-
mana y cobro un dinero, lo hago. Y, por supuesto, 
cuando no se me exige comparecer ante la prensa de 
un modo antinatural.
¿Y cómo uno paga las cuentas soltando todo?
Construyendo otros caminos. Hubo momentos de 
dificultad, pero no es la primera vez que me sucede. 
El salto al vacío de venir de Dolores a Buenos Aires 
fue mucho más desesperado, más temerario. Con 
este otro salto al vacío sabía que tenía que mantener 
mi salud psico-emocional. Soy una persona que se las 
rebusca. Tengo capacidad de acción.
¿Cómo fue el encuentro con Javier Malosetti?
La sensación que tenemos es que la vida fue prepa-
rando acontecimientos fortuitos para que nos encon-
tráramos en el momento indicado. Es de una coinci-
dencia absoluta, que nos sigue asombrando, además 
de haber nacido el mismo día. Tuvimos una estructu-
ra familiar muy similar: un padre muy bohemio, 
amante del jazz, y una madre que llevaba adelante 
todo lo fáctico. Tenemos muchas similitudes.
¿Es parecida la experiencia o la personalidad?

Cómo la vi: 
Segura de sí 

misma y valien-
te: sabia.
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pensé que iba a considerar que yo podía estar a la al-
tura de un show de jazz dónde él estuviera. Cuando 
empezó a hablarme de esto, pensé que eran palabras 
de amor. Luego empezó a armar una lista, empezamos 
a ver qué temas nos gustaban más, cuáles nos salían 
más fáciles. Cuando me quise acordar, estábamos 
ensayando con un trío increíble. 
Tu voz es muy linda, ¿cómo no la mostrabas?
Yo hice musical. Me gusta cantar, pero no sé música. 
Sentí que no tenía el derecho. Javier me fue impulsan-
do. Cantamos los dos, es un dúo. Y empezaron a sur-
gir algunas fechas en Boris Club, que es un lugar en 
Palermo. Se llenó y agregamos funciones. La gente 
sale encantanda. La banda se va afirmando. Hermoso. 
Hay fechas sin parar y estamos conversando con un 
teatro grande.
Es una vida nueva, una vida distinta.
Cuando los saltos al vacío son conscientes, la vida te 
devuelve con creces esas valerosas decisiones en pos 
de tu propia evolución. Cuando escuchás tu espíritu, 
tu certeza interna, tú esencia y no adherís a lo que 
dicta la sociedad o el momento o la situación. Cuesta. 
Sé que cuesta, pero la vida te devuelve. La vida es trans-
formación constante.
¿Estás aprendiendo a leer música?
No, me dice Javier que no hace falta (risas). Sí me 
ayudó con una profesora de canto para tener más apo-
yatura, más aire. Me defino como “autodidacta” (risas). 
Tengo esa tendencia, por falta de recursos, por nece-
sidad, Considero que necesitamos un guía, un forma-
dor, que esté por debajo sosteniendo y no por arriba 
aleccionando. 

La personalidad también. Somos pareci-
dos esencialmente. Somos dos personas 
con una sensibilidad muy extrema y un 
carácter imponente. (Risas). Mi objetivo 
siempre fue no perder el rumbo de mi 
destino. Si uno llega a la madurez satis-
fecho con uno mismo, adquiere una li-
bertad infinita. Si seguiste los pasos que 
tu corazón dictó…
¿Siempre los seguiste?
Sí. Cuando me equivoqué, después tuvo 
sentido. Veo este momento de la vida 
como libertad en todos los aspectos per-
sonales.
Sos madre, ¿cómo fomentás la libertad 
en tus hijas?
Viviendo creativamente. Inventar una 
versión de un guiso o una torta o dejar que tu hijo 
se vista como quiere, aunque no combine los colores. 
O dejar que acomode su cuarto como se le antoje. Eso 
es estimularle una libertad creativa. Tiene que haber 
espacios de disciplina y espacios lúdicos, de liber-
tad.
¿Cómo sos con la comida, por ejemplo?
Como mis nenas son adoptadas y tenían bajas defen-
sas, apliqué la macrobiótica. La comida en mi casa es 
muy natural, muy sana, muy integral.
¿Y si quieren comer una comida chatarra?
Pueden, absolutamente. Hay cumpleaños, hay fines 
de semanas, hay visitas de amigos, hay antojos, hay 
libertad.
Leí un tweet tuyo: “ser madre es estar levantando 
cosas del piso todo el tiempo”.
Todo el tiempo. (Risas). Levantás cosas del piso y los 

levantás a ellos del piso, así 
tengo mi cintura. (Risas). La 

maternidad para mí es un acto de servicio. Nunca 
necesité para mi realización personal el rol de la ma-
ternidad. Hay mucha gente que quiere tener hijos y 
pocos que quieren ser padres. Yo acepté ser madre 
cuando me sentí apta para acompañar a otro ser en 
su evolución. 
¿Cómo es, a los 50, decidir convivir con un hombre 
a los pocos meses de conocerlo?
Es un proyecto. No tenés nada que perder y tampoco 
querés perder tiempo, ni con la pareja ni con cual-
quier cosa de la vida. 
¿Cómo es preparar un show con tu pareja?
Todo empezó tocando la guitarra y tarareando y dán-
donos cuenta que conocíamos todos los stand up de 
jazz y las letras. Mi padre era muy jazzero y lo hacía 
de oído. Con sus amigos tocaban en el club social de 
Dolores, me llevaba de chica, aprendí los temas por 
fonética. Javier es un músico de excelencia y nunca 

El objeto 
preferido: sus 
zapatillas de 
baile, estudió 

danza desde los 
4 a los 13 años.

Agradecimiento al Four Seasons Hotel, Posadas 1086, CABA, donde se 
realizó esta nota. 
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