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El universo de Mariana Fabbiani
Camino a los 40 años, en pareja con el productor Mariano Chiade, tiene una hija, Matilda 
(4) y esperan un bebé para septiembre. Conduce el programa “El diario de Mariana”.

t: María Laura Santillán / f: Hernán Rojas

Por qué 
la  elegimos
Por su gran empatía con 
las mujeres.

Me gusta 
tomar 

riesgos
Con el tiempo 
a favor. “Con 
los años hay 
que ganar 
seguridad. Es 
mucho más 
interesante la 
mujer que soy 
ahora que la 
que era a los 
20”, dice. 

La conductora más sonriente de la tele está feliz con su 
presente. Disfruta de trabajar con su marido, le encanta 
haber sumado actualidad a su programa y, le gusta 
llegar temprano a su casa para jugar con su hija.

Es inevitable empezar la entrevista 
hablando de trabajo. Mariana, otra 
vez acompañada por un marido 
productor. Se lo digo y ella, como 
de todo, también se ríe de eso. 
¿Cómo es la dinámica de esa rela-
ción en el trabajo? Dócil no sos. 
¿Se pelean? ¿Discuten mucho?                                                              

(Risas). Obvio. Somos los dos súper temperamenta-
les. Pero, por suerte, prevalece el otro estado de áni-
mo. Si no sería una batalla campal.
¿Cuál es el otro estado?
Nos gusta la complicidad de trabajar juntos.
¿Discuten delante de los demás?
Sí. En el piso no somos marido y mujer.

¿Qué son? ¿Dos productores? 
Es una negociación permanente, a veces cedo y 

otras veces no. Yo no cedo con lo que me da 
dolor de panza y no quiero hacer.  
También me está pasando que estamos en 
sintonía. Hay que conocerse trabajando... Una 
cosa es cuando te conocés socialmente. Uno 
no es igual. En mi trabajo soy bastante firme 

en lo que pienso. En mi vida soy más concilia-
dora. Cuando en el trabajo estoy convencida de 

algo, no me muevo de eso. 
¿Siempre fuiste así?
No. Uno va forjando su carácter. Fui aprendiendo, 
madurando, teniendo más experiencia, me fui gol-
peando.  
Se te ve firme, segura, cuando no te gusta algo lo 
decís y los demás... que no interrumpan.  
Somos muchos en el programa y entonces es nece-
sario un orden. Tengo que imponerme porque si no 
hablan uno arriba del otro. Odio cuando se arma un 
bullicio porque me pongo en lugar de la gente que 
está escuchando y no se entiende nada. Y los reto, 
pero bien.  
¿Cómo se resuelve “ese panelista” que siempre in-
terrumpe? 
Se repite cuatro, cinco, seis veces (risas). Siempre 
intento hablar, nunca desde el grito, pero sí firme. 
Cuando uno está seguro de lo que dice, no hace fal-
ta nada extra. Me parece que alcanza y sobra con esa 
seguridad. Yo crecí en cámara.
Parecés Moria.
(Risas). Desde los 20 a los 40 hice televisión. Como 
mujer te tenés que imponer de otra manera para que 
te escuchen. Si la mujer grita, es una histérica. Te 
tenés que poner firme para hacerte escuchar.  
Si tenés voz firme y fuerte después dicen que sos 
bravísima. 
(Risas). Siempre tuve este carácter. Lo que pasa es 
que lo que se veía al aire era otra cosa. Puede ser que 
haya cambiado. Menos mal, con los años hay que 
ganar seguridad. No vuelvo atrás ni loca. Es mucho 
más interesante la mujer que soy ahora que la que 
era a los 20. Y la maternidad te ordena las priorida-
des, no perdés tiempo en cosas que no son impor-
tantes. 
¿Cuánto tiempo real ocupa el trabajo? 
Me voy de casa a las 11 de la mañana después de 
desayunar con Matilda, un ratito que tenemos para 
estar juntas que valoro. Ella va al jardín cuando yo 
estoy en el programa. Vuelvo, según el día, a dife-
rentes horarios. Hay días que llego a las siete y me 
dedico solo a ella. La baño, le doy de comer, jugamos, 
se acuesta tarde porque tiene mi ritmo. 
¿Lo disfrutás o lo hacés porque hay que hacerlo? 
Tengo la necesidad de estar con ella. La recontra 
extraño. Los días que llego a las siete me doy cuenta, 
quiero estar a full. Ni hablar de ir al gimnasio o co-
mer con amigas y esas cosas. Las tengo totalmente 

Cómo la vi: 
Inteligente, 
reflexiva. 

Bien plantada.
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relegadas. Cuando estoy con ella, trato de estar real-
mente y jugamos de verdad. A  ella le gusta compar-
tir, estar acompañada, es su personalidad. No le da 
lo mismo jugar sola que con vos. Cuando logro des-
enchufarme y estar con ella, es un rato que me ali-
menta. Soy yo la que sufre más las horas que traba-
jo que ella. Ella me dice: “Mami, a mí me gusta que 
trabajes”. Me saca la culpa.  
¿Cómo te llevás con el qué dirán? Cuando uno hace 
un programa diario opinan todos. Muchas veces 
inventan, critican. 
No me importa nada. Por ahí antes estaba más pen-
diente de agradar, pero me di cuenta que es impo-
sible agradar a todo el mundo. No leo mucho, ni 
estoy mirando la tele pendiente de lo que dicen. 
Cuando alguien del medio te critica, ¿cómo lo me-
tabolizás? 
Depende quién sea. Hay gente que entiendo que me 
critique porque estamos en las antípodas. Además 
siento que hay un nivel de agresión bastante alto. Lo 
mismo pasa con Twitter. Ni tengo cuenta, ni entro, 
ni nada. Es exponerte. Yo soy sensible, no tengo el 
temperamento y no me expongo a eso. Todo el mun-
do opina sobre todos...pero estoy súper relajada. 
Intento trabajar para los que les gusta lo que hago. 
Sino uno se desdibuja y terminás haciendo algo que 
no te gusta. Y por algo no le agradás al otro.  
¿Te divierte ocuparte de la actualidad? ¿Es una etapa 
que puede crecer? 
Me está gustando. Nunca lo había hecho, eso me 
entusiasmó. Me abrió un camino nuevo. Nos empe-
zó a ir muy bien con la actualidad en el programa y 
eso fue un aliciente. Y también tiene que ver con lo 
que hablábamos de la madurez. LLega en un mo-

mento donde puedo hablar y tener otra 
mirada de ciertas cosas. Estoy conten-
ta. Yo no soy periodista, nunca pensé 
ser periodista. Mi rol es más hablar 
desde el sentido común o desde mi lu-
gar. Puedo hacer humor, puedo entre-
tener y también puedo hacer esto. Está 
bueno.  
¿Se encasilla a las mujeres en la televi-
sión?   
Sí. También uno se encasilla con las 
cosas que elige. Por eso me parece súper 
interesante tomar riesgos y para eso es 
importante no estar pensando en el qué 
dirán. Cuando uno toma riesgos, al otro le 
cuesta verte en un lugar distinto y siempre 
hay resistencia. Después se acostumbran. Uno 
asume el riesgo y en el camino te darás cuenta si 
valió la pena o no. A mí me encantó. LLevo un mon-
tón de años en esto y está bueno descubrir que to-
davía hay cosas nuevas. 
¿Qué es lo que más te gusta de Mariano?
Me encanta físicamente y su manera de razonar es 
muy interesante. LLega a una conclusión por un 
camino distinto al que uno supone. El me enseñó 
mucho a disfrutar, me inyectó mucha energía para 
disfrutar de la vida. 
¿Cómo eras antes?
Soy de analizar todo, todo el tiempo. Y cuando uno 
piensa mucho es muy difícil poder disfrutar. El es 
sencillo y yo mucho más rebuscada. Quizás tenga 
que ver con que es turco. Goza de la vida.  Me em-
papé de eso. Disfruto más. Y no tiene sólo que ver 
con el gastar o el viajar, sino con la vida misma. 

Además, es muy familiero y eso me gusta 
mucho. Yo tenía muchas ganas de tener una 
familia. Eso fue lo que nos unió. 
¿Sos celosa?
Sí, ¿quién no? El que dice que no, miente, 
como si fuese una debilidad. Estar con una 
persona que no te cela nunca es espantoso. 
Combato mis celos, no me lo alimento. No 
soy condescendiente con eso. No lo pongo en 
el otro. Si estoy muy celosa empiezo a pensar 
qué es lo que me pasa a mí. Por supuesto, si 

hay una situación evidente se lo hago 
saber.  

¿Qué sería una “situación evi-
dente”?

La percepción femenina, a 
veces la pegamos y a ve-
ces no (risas). Yo voy a 
fondo cuando detecto 
algo. Hay que ir con 
certeza absoluta. “Yo 
sé esto” (risas). Tengo 
que reconocer que Ma-
riano me da mucha se-

guridad y eso me da 
mucha paz. Tenemos la 

misma edad, empezamos a 
trabajar de chicos, nos hici-

mos camino solos. Es una rela-
ción muy pareja. Para mí era algo 

nuevo. Somos pareja en un montón de aspectos, 
sociedad real. Y eso le da un tono de amistad. Es lo 
que hace que sobrevivamos a las crisis, que siempre 
habrá (risas).         .

“Es una cajita china 
donde guardo 

recuerdos. Si se 
incendiara mi casa 

sería lo primero que 
salvaría”


