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El universo de Pedro Alfonso
Tiene 36 años. Está casado con Paula Chávez y tienen a Olivia de 2 años. Estudió pro-
ducción de TV, fue productor en Ideas del Sur y ahora actúa en Esperanza Mía.

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

Por qué 
lo elegimos
Porque es popular y no se 
la cree. 

Hay que 
aprovechar 

el envión
Calentón, pero 
no rencoroso. 
Así se define: 
“Soy tranquilo, 
sereno y no me 
gusta pelear”, 
agrega. 

Hiperactivo, dice que nunca se toma vacaciones 
porque siempre tiene nuevas propuestas de trabajo. 
Aquí, el actor habla de sus fobias, su vida en pareja y 
su presente laboral. 

La pregunta del millón. ¿Cómo hubie-
ra seguido tu vida si Paula Chávez no 
te hubiera dado bolilla?
Me lo he preguntado varias veces y 
me imagino que estaría en Ideas del 
Sur con mis compañeros, contento. 
Era muy feliz trabajando en Ideas y 
a veces lo extraño. No cambiaría esto 

por volver a ser productor, pero suelo reunirme con 
mis ex compañeros. Como un perrito que siempre 
vuelve a su casa. Había personas que me decían que 
todo esto algún día iba a pasar. Y lo tomé con mucha 
naturalidad, porque siempre supe que podía volver a 
ser productor. Lo más terrible que me podía pasar era 
volver a hacer algo que me gustaba mucho.

¿Por qué suponés que sos muy popular como pro-
ductor?

Porque si bien fue muy fuerte nuestra relación 
y cómo se recibió, nunca nos relajamos. Cada 
uno siguió trabajando. Al año yo hacía teatro, 
trabajaba como actor y trataba todo el tiempo 
de generar cosas. Y me ayudó también el ser 
productor, estoy acostumbrado desde chico a 

generar todo el tiempo cosas nuevas. Ahora no 
trabajamos más juntos con Paula, ella es conduc-

tora y yo estoy haciendo ficción. En Carlos Paz ya 
es el quinto año que trabajo. El concepto es no que-
darse quieto y no pensar que uno es un genio. En tres 
años tuve solamente dos semanas de vacaciones. Ni 
un domingo ni nada. Hay que aprovechar el envión. 
¿Qué debería pasar para que te tomes vacaciones?
Que no haya nada para hacer, pero siempre hay nue-
vas propuestas. Son cosas fuertes que no puedo des-
aprovechar.
¿Cuál es la fantasía? ¿Que no aparezcan cosas que te 
importen tanto?
Está todavía pendiente la luna de miel. La última vez 
que nos fuimos unos días fue en marzo. Yo la paso 
muy mal en Estados Unidos, porque me detienen en 
la frontera por mi nombre. Hay muchos narcotrafi-
cantes que se llaman igual (risas). La última vez estu-
ve dos horas detenido y la anterior estuve cinco horas, 
Pau embarazada. Vas preso a un cuartito, tenés que 
esperar sentado. Y en un momento te agarra angustia, 
porque no sabés para dónde puede ir la cuestión, te 
da miedo. Cuando el tipo te agarra el pasaporte y te 
dice “acompáñeme”; ahí se complica. Yo trato de de-
cirles que sé lo que pasa, pero no hay caso. Hay como 
cinco o seis “buscados”, delincuentes, con mi nombre. 
Es terrible. 
Sos hiperactivo, pero no acelerado como muchos pro-
ductores de TV. 
Soy tranquilo. José María (Listorti) siempre le dice a 
Paula que nunca me voy a morir de un infarto. Parece 
que las cosas no me importan (risas). Doy esa sensa-
ción, pero por dentro me estreso. Duermo mucho. 
Ahora menos porque me levanto a las siete de la ma-
ñana para grabar Esperanza Mía. Soy muy pachorra. 
Pero no paro. Es medio contradictorio. Soy tranquilo, 
sereno y no me gusta pelear. 
¿Cómo se hace en el ambiente de la televisión con 
tanto nervio en el aire?
Yo conviví muchos años con ese mundo como pro-
ductor en el Bailando por un sueño. Hay que tratar de 
no ir al choque. 
Y en los momentos de bronca, ¿que hacés?
Lloro bastante, ahora menos. Lloro en mi casa, en el 
auto. Me lo permito, es una descarga. Si me enojo, 
trato de aguantarme. Lo dejo pasar. A veces lloro por 
cansancio, por bronca, por miedo. Todo lo que me 
pasó no me lo esperaba y me daba pánico. También 
lloré cuando estaba en Carlos Paz y me tenía que ope-
rar de la rodilla. En esos momentos aparece la conten-

Cómo lo vi: 
sencillo, sincero, 
afectuoso. Un 
pibe de barrio.
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ción de Pau. Ahora estoy canchero y me encanta.
¿No era al revés según el imaginario? Parecía que vos 
eras el contenedor y así la conquistaste.
Es así. Pero hay situaciones límites. 
De todas tus virtudes o características, ¿qué supones 
que la enamoró de vos?
Creo que la tranquilidad. También la contención, 
siempre la apoyé en todo. Hubo una conexión muy 
rápida cuando empezamos a estar de novios. Al prin-
cipio nos matábamos y creo que lo mejor que nos 
pasó fue que aprendimos a discutir.
¿Por qué discutían?
Por cualquier cosa. Al principio estaba todo muy con-
fundido, lo que era mediático, lo que era nuestra vida. 
Paula ponía distancia. Todo lo que se vio en televisión 
es un perfecto reflejo. Yo también tenía inseguridad. 
No sabíamos bien de qué se trataba. Ella no me cono-
cía bien a mí y yo tampoco a ella. Cualquiera podía 
pensar que nos estábamos usando para llegar a algún 
lugar de fama. Y estaban esos miedos... 
¿Y cómo hicieron para atravesar el momento? ¿Cómo 
hicieron para confiar en el otro?
No había mucha confianza. Después nos separamos 
en el verano, dos meses y nos dimos cuenta de lo que 
sentíamos. Y desde ahí, se dio la confianza plena. Nos 
extrañábamos. Se habían apagado las luces y quería-
mos hacer el intento. Esos meses que estuvimos se-
parados fueron clave. Nuestra vida era como una 
suerte de reality.
El perfil de los hombres que rodeaban a Paula eran 
modelos o polistas.
Claro. Mi vieja me prestaba el auto, estaba medio roto. 
Recién había alquilado yo un departamentito chico. 
Yo la veía enorme a Paula. Me llevaba una cabeza de 
altura. Yo mido 1.81 y ella 1.80. Pero yo sentía que era 
enorme. Pero es de barrio por más que sea modelito. 
Es muy sencilla. Una vez que vino a mi casa y se em-
pezó a sacar la peluca, las pestañas, todo; fui descu-
briendo su sencillez. Pero, al principio, la veía muy 
lejana y no sabía si lo podía manejar. 
¿Cuál sería el plan familiar? ¿Colecho con cinco chicos 
en una cama de 4 x 4?
(Risas). Nosotros optamos, sobre todo Pau, por el co-
lecho. Ahora Olivia está enorme y se va sola a su cama. 
Veremos cómo sigue. No hay un plan. De cantidad no 
sabemos. (N. de la r.: Paula y Pedro perdieron un em-
barazo hace una semana y respetamos este tiempo de 
duelo y silencio). Nosotros somos cinco hermanos y 
estoy acostumbrado a mucha gente en la casa. Pero 
no es tan fácil. Serán dos o tres como mucho.
¿Cuando pelean quien afloja primero?
 Yo, siempre. Soy calentón, pero se me pasa al toque. 
No soy rencoroso. Y ella por ahí no afloja.  Me gustaría 
que cambiaran los roles, pero es así (risas). 
Paula dice que nunca atendés el teléfono. ¿Es ver-
dad?
Sí. Lo tengo apagado. No sé ni qué sonido tiene. Estoy 
todo el día con el teléfono, pero no atiendo. Siempre 
odié hablar por teléfono. Soy muy fóbico a muchas 
cosas. Soy un desastre
¿Quién te lookea? ¿Ella?
Es otra de mis fobias. Nunca pude ir a comprar ropa. 
Elegir, probarme, no me gusta. Ella me saca ropa pa-
ra ocasiones importantes como el programa de Mir-
tha. Yo soy un desastre, me da fobia. Ella se ríe de 
estas cosas. Nunca se asustó. Ella también tiene sus 
fobias y ataques así que compensamos (risas).
¿Quién es tu ídolo máximo?
(Piensa). Mi papá es un gran ejemplo, todo lo que 
hizo por nosotros. Ir todos los días a las ocho de la 
mañana al centro desde Mármol. Todo lo hizo para 
tener una casa linda y darnos lo mejor. Nos crió siem-
pre con mucho esfuerzo. Es mi ídolo. Mis dos viejos 
fueron excelentes. Los cinco hermanos somos muy 
diferentes, pero muy unidos. A Marcelo (Tinelli) siem-
pre lo admiré mucho, cómo lleva el grupo humano, 
todos están contentos de trabajar con él. Siempre fue 
un gran referente. ¡Esto es una buena chupada de 
medias! Es admirable lo que hace en un estudio tan 
grande. Es productor y conductor; está atento a todo. 
Sabe todo de todos. Es uno más, pero tiene un poder 
de la palabra increíble. Es su carisma. Estoy muy agra-
decido por todo lo que hizo por mí. ¡Te quiero, Marce! 
(Risas).                                                                                       .
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