
El universo de Paula Chaves
Es modelo, tiene 29 años, está en pareja con Pedro Alfonso y tienen una hija de seis 
meses. Se hizo popular en “Bailando 2014” y ahora conducirá “Este es el show”. 

t: María Laura Santillán / f: Rubén Digilio

Por qué 
la elegimos
Porque por su historia 
de amor y por su persona-
lidad sigue sumando 
seguidores. 

Mamá a full. 
“Me pregunta-
ron qué quería 
para el camarín 
y les dije: una 
practicuna”. 

Vivió su romance frente a las cámaras como si fuera un 
reality. Y hoy cuenta, con desenfado, cómo vivió el sexo 
durante el embarazo. Flamante mamá de Olivia, ya se 
entrena para el Bailando y se prepara para conducir. 

Me imaginaba encontrar una mujer postparto pulposa. 
Pero sos la misma Paula flaquita de siempre.     
Sí, pero volví a mi cuerpo detonado. Me fui del cuerpo. 
Engordé 36 kilos. Estaba mordiendo los 100 kilos más 
o menos. Después de un hijo cambia el cuerpo. La piel 
se estira. Pero no me importa.    
¿En las fotos en traje de baño hubo photoshop?  
Sí. Está todo photoshopeado (risas). Tengo estrías, ce-
lulitis, la cola más grande, todo lo que tiene una mujer 
normal después de un bebé. Pedro me dice: “Así me 
gustás, carnosa, con curvas”.      
¡Buenísimo!   
Lo que pasa es que sigo amamantando. Le di seis me-
ses de lactancia exclusiva y ahora lo estoy complemen-
tando con comida, pero es teta, teta y teta, y ella ama la 

teta. Y yo amo dar la teta. Le quiero dar hasta los dos 
años. Soy una vaca lechera, encima ahora me la 

agarra y me da placer. La gente me pregunta si 
no le quiero dejar una mamadera y salir un poco, 
porque puedo estar horas dándole teta. Me 
muerde y no me importa nada. Está por cumplir 
siete meses.    
Es difícil el lugar del marido en este momento 

en que estás enamorada de tu hija.     
Pasa a un segundo plano. El lema del verano fue 

“pobre Pepe” (risas). Llegaba de dos funciones  y se 
tenía que cocinar. Desde que aprendí que la milanesa 
de soja se puede hacer en la tostadora, no usé más el 
horno, le dejaba la ensaladita y dos milanesas. Tres 
veces por semana comía eso pobre (risas). 
Se pasa de ser una pareja a ser un plantel.    
Tal cual. Salir rápido se volvió un imposible. Ahora 
llego tarde, siempre me olvido algo. ¡Las veces que sa-
lí sin pañales! Yo cargo a Olivia y la llevo a todos lados. 
¿Viste que dicen que los bebés se tienen que adaptar a 
la vida de uno?  El lunes empiezo en El Trece y pienso 
llevarla conmigo. Tengo una hora y media de progra-
ma. Le puedo dar la teta antes y después se queda en 
el camarín con mi mamá. Mamá está conmigo a full.  
Nos iremos acomodando. Peter no va a estar en Este es 
el show. Si está en casa, que me lleve y me vuelva a 
buscar. Pobre Pepe (risas). ¿Ves que todo recae en po-
bre Pepe? 
¿Estás aprendiendo a conducir en la TV? 
Sí. Tremendo. Miro mucho la tele, conductoras que 
me gustan. No me eligieron por saber conducir, eso lo 
tengo claro. Me considero capaz de hablar frente a una 
cámara, mantener un dialogo, entrevistar, eso lo puedo 
hacer. Va a ser un programa divertido. José María (Lis-
torti) tiene años de conducción.  Otro tema: ¿la mano 
donde la metés? (risas). Vos tenés una lapicera, pero 
en animación me dejan la mano libre y yo empiezo a 
moverla para todos lados. Me saco el anillo y me lo 
pongo, así mil veces, me acomodo el pelo. Tengo que 
pensar qué hacer. Eso sí, cuando me siente, me tiraré 
mucho para atrás, muy Karina Rabolini, que se enros-
ca toda (risas).  
Tocá a la gente, abrazala, parate, sentate, camina. ¡Ha-
cete cargo del lugar en el que estás!    
A mí me gusta eso. Yo soy eso. Pedro me dice que lea 
el diario todos los días, no es lindo no saber de qué 
están hablando y decir “soy modelo”(risas). A veces me 
pasa que no entiendo las cosas. Mi booker me manda 
por mail toda una explicación de un contrato y yo le 
digo que no entiendo y le pongo como excusa que soy 
modelo (risas).    
¿Entendiste alguna vez el motivo de tanta popularidad? 
Es raro que a una modelo la ovacionen tanto como te 
pasó en el desfile de Tigre.    
Hacía un año que no estaba en contacto con el público, 
que no estaba en un escenario, en una pasarela. Y me 
emocioné, se me puso la piel de gallina y se me llena-
ron los ojos de lágrimas.    

Yo soy una 
anti diva

Cómo la vi: 
Graciosa, 

espontánea y  
combativa. Muy 

carismática. 



¿Qué le pasa a la 
gente con vos?     
Yo veo los videos 
que nos armaron, 
nuestra historia y me da 
ternura. Y pienso que puede 
sentir lo mismo la señora que 
lo ve desde la casa. Nosotros 
nos conocimos en cámara, 
pero fue real. El me canta-
ba, mal, pero a mí me gus-
taba.    
Quizás lo que llama la 
atención es que se sostiene 
en el tiempo.     
Se vio que todo era cierto 
cuando nació Olivia. Siempre 
estaba la duda. Me han visto con 
la panza y hasta pensaron que era 
de mentira. Fue una historia de amor 
delante de cámara, después hicimos teatro 
juntos Carlos Paz, fue un éxito y eso va sosteniendo la 
popularidad. Al año siguiente fuimos convocados de 
nuevo para Bailando. La pantalla de Marcelo genera 
eso: te hace ser muy querido y crea fanatismo.    
También podés ser muy odiado o combatido. Marce-
lo Tinelli amplifica. 
Por suerte fuimos muy queridos. Y este año estamos 
de nuevo.    
Tinelli se enamoro de tu beba cuando grabo la aper-
tura de Showmatch.     
Mal. Se enamoró. Le daba besos con esa boca que 
tiene él. Y ella lo besaba. Y en un momento me dice 
“damela”. Y yo nada. Y ella le ofreció las manos. Se 
entregó porque no es boluda, sabe dónde tiene que ir. 
Queremos el contrato de la nena (risas).  
¿Cómo se duerme en casa con un bebé?    
Ella duerme en el medio de los dos, la duermo y la 
acuesto en nuestra cama. Hasta los 13 yo me pasé a la 
cama de mi mamá. Me encantaba. Es lo más lindo 
dormir con la mamá. No me olvido del olor a mi ma-
má, el otro día se lo dije. Cuando Olivia está dormida, 
entro al cuarto y me huele. Es un cachorrito. Le doy la 
teta y me doy cuenta que viene con la naricita como 
oliendo y me busca. Le estaba dando la teta, de repen-
te se soltó, se dio vuelta y lo abrazo a Peter porque lo 
había extrañado. Y se durmió abrazada al papá. Dor-
midos los dos duros y ella en el medio (risas).    
¿Y los perros pasaron al lugar de perros?  
Antes dormían en la cama. De la cama al piso, del 
piso al living y del living a la cocina pobrecitos. Olivia 
va por el piso y los perros con ella.    
Además de la beba, la teta, la casa, el trabajo. ¿Qué 
tiempo te queda para ensayar y para entrenar?    
Nada. Ahora estoy empezando a ensayar. Quiero estar 
con Olivia. Voy a hacer el Bailando, pero mi prioridad 
es la bebé. El primer baile ya lo estamos armando. 
Tengo que tonificar. Me llené de estrías la panza.
¿Y el sexo?
El sexo pasa a un segundo plano en la pareja. Llega un 
momento que no te importa nada. Ahora estoy en la 
etapa en que le digo “no me molestes amor”. Y él me 
dice: “¿Cómo querés que no me gustes si viví nueve 
meses con una gorda y me encantabas?”    
También está ese tema de las hormonas. Hay gente 
que no quiere saber nada con la panza y el sexo mien-
tras otras mujeres arden en el embarazo.   
Yo al final lo volví loco. Me habían dicho que tenía que 
tener sexo para ir a parto natural, así que a cada rato 
le pedía. Y encima tenía ganas (risas).      
¿Qué tenés de diva? Confesá.   
Me maquillo y me peino siempre con mi gente (se 
toca el corazón con la mano derecha). Es una cuestión 
de fidelidad. Son mis amigas. Tengo carácter fuerte y 
ahora que soy madre estoy mucho más combativa. 
Defiendo a mi hermana, a mi hija y a quien molesten 
y esté cerca mío. No me gustan las injusticias, pero 
eso no es de diva. Soy la anti diva. Mal. El otro día me 
llamó un productor del canal para hacer las fotos ins-
titucionales y me preguntó qué quería en el camarín, 
qué iba a pedir. Y le dije: “Poné una practicuna para  
Olivia por si la quiero llevar” (risas). ¿Qué voy a pedir? 
¿Qué puede pedir una diva? Yo soy anti diva..     

El broche del 
cordón umbilical 

de Olivia y la 
cajita de sus 

primeros aritos. 

Agenda

Desde hoy y hasta el lunes, 
tendrá lugar la exposición de 
orquídeas Florece el otoño. Los 
stands serán atendidos por los 
productores y también se podrá 
recorrer el Puente Maipú, 
centro de diseño, decoración y 
antigüedades. La entrada es 
gratuita. En Av. Maipú 2305. 
Más info: ww.apcoa.org.ar.

Madre Naturaleza La Fundación de Endocrinolo-
gía Infantil (FEI) organiza el 
martes 29, a las 18:30, un 
evento para recaudar fondos en 
la Colección de Arte Amalia 
Lacroze de Fortabat. Habrá una 
visita guiada y un cóctel de lujo, 
entre otras sorpresas. Lo que se 
recaude se destinará a la Sala 
de Yodo del Hospital de Niños 
Ricardo Gutiérrez. Hay que 
reservar las entradas. Más info: 
www.fei.org.ar o al 4964-2008.

FEI en el museo

A partir del 29 y hasta fines de 
mayo habrá una selección de 
treinta y cinco obras del 
reconocido artista Rómulo 
Macció, en la Sala Cronopios 
del Centro Cultural Recoleta, 
Junín 1930. Jueves y viernes de 
13 a 20, fin de semana de 11 a 
20. Entrada gratuita. Info: www.
centroculturalrecoleta.org.

Expo de pintura

Expandir la empresa a nivel 
internacional, ¿Cómo dar el 
salto?, es el tema del próximo 
encuentro de la Red de Mujeres 
Empresarias y Voces Vitales 
Argentina. Un espacio de 
capacitación y networking con 
formato de desayuno. La fecha 
es el martes 22 de abril, a las 
10, en Costa Rica 5639. Info: 
www.vocesvitales.com.ar.

Espacio de líderes

El domingo, a las 8:30, habrá 
una maratón de 10 km. en 
Puerto Madero (Julieta Lanteri y 
Rosario Vera Peñaloza) organi-
zada por el Instituto Cardiovas-
cular de Buenos Aires para 
concientizar sobre las enferme-
dades coronarias. Harán 
chequeos médicos gratuitos.
El domingo 27, de 9 a 15, 
Merrell organiza una bicicletea-
da de 10 km. en el Planetario. 
También habrá juegos, medita-
ción y premios. 

Para moverse

Hasta el 11 de mayo se expone 
la platería criolla de Carlos 
Daws en el Museo de Arte 
Popular José Hernández, Av. 
del Libertador 2373.

Todo en plata


