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Por qué 
lo elegimos
Porque en 2013 se destacó 
en “Solamente vos” con un 
personaje desopilante. 

El universo de Juan Minujín
Actor y director. A los 38, está casado y tiene dos hijas. Entre sus muchos trabajos, se 
destacó en “Tiempos compulsivos”, en el film “Dos más dos” y en “Solamente vos”.

t: María Laura Santillán / f: Hernán Rojas

El actor, que se crió en México y vivió un tiempo en 
Londres, siente que cada tanto tiene que empezar de 
nuevo. “Lo tengo marcado genéticamente”, dice. Le 
gusta que su mujer no sea del ambiente. 

Me adapto fácil

Cómo lo vi: 
Actúa, escribe, 

dirige. 
Supertalentoso

Pareja. “No 
me imagino 
con una pareja 
que se dedique 
a lo mismo. 
Demasiado 
ego. Para los 
actores todo 
gira alrededor 
de ellos y de su 
imagen”. 

Escribís desde muy chico.
Desde la adolescencia. Escribía mis propias obras 
de teatro. No para que me leyeran, sino para repre-
sentarlas.  
Se te vio en la tele, en cine, filmando. ¿Cómo es tu 
agenda de los últimos años?
Trabajo mucho. La agenda es muy diversa. Este año 
estuve abocado a la tira. Pero, en general, hago un 
poco de cine mientras hago teatro, o hago un video 
clip, ensayo una participación. Cine hice un montón 
y cuando estás en cine, dejás de hacer todas las de-
más cosas. Estando en una tira te levantás a las siete 
o antes. Desayunaba con mis hijas y las llevaba a la 
escuela. Una va al jardín y la otra, a la primaria. Por 
suerte el colegio está a cinco cuadras de Polka y yo 

vivo a diez. Terminaba como a las siete. Fuera de 
ese horario cosas fijas no puedo hacer salvo al-

gunas actividades como terapia.  
Hay mucha gente muy graciosa en Polka.
Sí, totalmente. Es muy divertido trabajar con 
Adrián. Es relajado, él está en lo lúdico y, si 
uno está en ese plan, te divertís mucho. 
¿Qué hace tu mujer?

Es psicóloga. Tenemos mundos diferentes. No 
compartimos el ambiente y a mí me gusta eso. 

Ella no sabe bien cuál es la dinámica exacta de mi 
trabajo ni yo sé cuál es la de ella. Nos vamos contan-
do. Hay un lugar donde el mundo de los actores 
queda afuera y eso me gusta mucho. 
Es poco habitual que un actor esté con alguien que 
no es del ambiente. 
Sí. Pero no me imagino con una pareja que se dedi-
que a lo mismo. Demasiado ego. Los actores tienen 
un standard muy alto, todo gira alrededor de ellos y 
de su imagen, si alguien quiere o no quiere trabajar 
con ellos, si le gusta a tal, qué piensan de él. Hay 
profesiones que eso lo tienen un poco más lejos. En 
los actores eso es la materia prima. Yo no soy tan así. 
Por eso me gusta estar con Laura, ella tiene otra 
mirada. No está muy inmersa en el ambiente.  
¿Dónde la conociste?
En el colegio, el Nicolás Avellaneda, en Palermo. No 
éramos compañeros. Teníamos amigos en común. 
Nos dejamos de ver por muchos años. Y después 
nos reencontramos. Siempre coincidíamos. Éramos 
como amigos que nos gustábamos pero no pasaba 
nada. Nos llamábamos cada tanto. Siempre el otro 
estaba de novio o de novia. Yo la llamaba más. Hubo 
un momento en que estuvimos los dos solos y em-
pezamos como amigos, muy amigos y pasó algo. A 
partir de ahí estamos juntos, hace 15 años. Nos ca-
samos legalmente. Yo estaba viviendo en Londres 
en ese momento. Ella vino conmigo. Y cuando vol-
vimos, nos fuimos a vivir juntos.  
Hacés muchas otras cosas además de actuar.  
Expresivamente la actuación es una parte, hay otras 
cosas que me gustan mucho. Me gusta escribir, di-
rigir, dibujar y pintar. No hago ni lo haría profesio-
nalmente. Dibujo con mis hijas, me compro marca-
dores. Cuando uno se empieza a profesionalizar en 
estas cosas, deja de ser un hobby. 
¿Cómo fue pasar de ser un desconocido a ser súper 
conocido, buscado? 
No es lo más cómodo. Me resulta más incómodo 
cuando estoy con mis hijas, trato de no dejar de cir-
cular por ser conocido. A mí me encanta que el tra-
bajo funcione, que le guste a la gente, pero no por 
eso cuando uno deja de trabajar tiene que seguir 
haciendo el personaje. Hay algo sobrevalorado de la 
popularidad y la fama en sí mismo. Es un reconoci-
miento, pero no es un valor en sí mismo. Una parte 
es verdad, pero otra es espuma que después vuela y 
vienen otras cosas. Si me hubiera pasado hace 15 
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caer todo y de alguna 
manera vamos a 

arrancar. 
¿Tenés relación con 

Marta Minujín?  
Sí, es la prima de mi pa-

pá. Mi papá es matemático 
y muy compinche con ella. 

Da clases en Nueva York.  
¿Vas a ver sus exposiciones?

Sí, voy también al taller a ve-
ces, charlamos. Es un perso-

naje inspirador para mí. Me 
gusta su obra, es enorme, me 
gusta mucho la plástica, las es-

culturas. Es un personaje in-
teresante, tengo algo en 

casa de ella.   
¿Que tus padres hayan 
sido militantes, te acercó 
a la política?  
Me acercó. Me parece 
que es algo que define. 
Me gusta estar informa-
do, tengo mi punto de 

vista sobre las cosas. La 
política es importante, hay 

que estar atento. Es un mo-
mento de polaridades.

¿Qué viene ahora?
Es importante descansar para conectar 

con la familia y bajar un poco. Estoy por escribir mi 
segunda película. Siempre tuve suerte. Y tengo un 
muy buen analista (risas).  

años, tendría otra percepción. Yo hice carrera de 
actor en cine, en teatro, sin ser famoso. Si sos famo-
so apenas empezás, tenés mucho más ligada la pro-
fesión a la fama. Yo desarrollé un gran período de 
la profesión sin ser famoso.   
¿Qué que gustó a Suar de vos?  
Me vio en el teatro un par de veces, creo que después 
le pasaron la peli “Vaquero” que yo hice y ahí me 
llamó. Fue algo muy único. Nunca le pregunté. El 
se guía mucho por la química. Sobretodo si uno va 
a hacer escenas con él. 
¿Sos consumidor de televisión? 
Veo muchas series de afuera pero pispeo algunas 
cosas de acá, las ficciones. Los otros programas no, 
noticieros no veo mucho. Me veo a mí mismo.
¿Qué buscás ver de vos? 
Chequeo lo que hago, si me gusta, si estoy pasado o 
sobreactuado, a veces te engolosinás con situaciones 
que te parecen graciosas en el momento, con impro-
visaciones del momento y después lo ves y te das 
cuenta que estuvo de más.
¡Si el personaje no hubiera estado algo sobreactuado 
no hubiera sido Félix!  
Pero tiene que haber una coherencia. Me gusta cuan-
do estás pasado y eso responde a un comportamien-
to lógico. Lo que está de más no me gusta para mí.  
Un ejemplo
Gestos. Cosas que podrían ser más orgánicas, cohe-
rentes. Me refiero a lo que tiene que ver con una 
organización coherente del cuerpo, de esa persona 
y de ese comportamiento. Algunas cosas están de 
más. Las que están de más yo las sufro.  
¿Y qué suponés que pasa para que te engolosines y 
te “pases”? 

Te entusiasmás con algo expresivo tuyo, pero no 
tanto del personaje. Me gusta pensar que hay gente 
que es así, yo conozco gente que es así, con esa lo-
cura, ese ritmo, ese trato con la gente. Pero me pa-
rece que la idea es no perder el verosímil.     
¿Tuviste formación judía? 
La familia de mi papá era judía, pero no tuve forma-
ción en esa religión. Los Minujín son ateos por 
parte de madre y padre. La familia de mi mamá 
es drusa, de origen libanés. Es una religión que 
es un desprendimiento de los musulmanes. Son 
muy pocos. Creen en Alá, pero no en el Corán. 
No son chiítas. Por parte de mi papá soy judío 
ruso, de Ucrania. Yo no tengo nada de euro-
peo. 
¿Conociste los lugares de origen?
No. Mi mamá es primera generación de argentinos. 
Mi papá ya ni se acuerda. Veo fotos, películas, cosas, 
pero ir al pueblo, no. Soy argentino.  
¿En qué te sentís argentino? ¿En la habilidad para 
atar con alambre?  
Totalmente. Eso tengo, gran facilidad para adaptar-
me. Tengo esa cosa de que es difícil encontrar un 
período de estabilidad grande entonces cada tanto 
siento que tengo que empezar de nuevo. Lo tengo 
marcado genéticamente. Hasta el 83 viví en México, 
por exilio político de mis padres. Mi papá está en 
Estados Unidos desde hace mucho. Mi mamá vivió 
en Brasil. Tengo dos hermanos más grandes del 
primer matrimonio de mi mamá y una hermanita 
chiquita del tercer matrimonio de mi papá. Me crié 
en México y despues acá. Siento que siempre uno 
tiene que arrancar de nuevo. Uno se encuentra con 
un danés y eso no le pasa. Uno sabe que se puede 

“Esta película es 
muy significativa 
para mí: la escribí 

y la dirigí. Hice 
todo”


