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Por qué 
lo elegimos

Porque elige mujeres para 
trabajar.

El universo de  Angel de Brito
Está a punto de cumplir 40. Estudió periodismo en la Universidad de Lomas de Zamora. 
De novio “hace siglos”, estrenó programa diario en El Trece, “ Los Ángeles de la mañana” . 

t: María Laura Santillán / f: Martín Bonetto

Cada vez son más los programas que hablan 
de figuras del espectáculo: chismes, deba-
tes, entrevistas. ¿Cómo se produce y se con-
duce un programa sobre la vida privada sin 

lastimar ? ¿Cuál es el secreto para informar sin men-
tir? ¿Por qué tenés información de los protagonistas 
del espectáculo antes que nadie? 
Angel: Porque trabajo todo el tiempo. El único secre-
to es el trabajo.
¿Cuáles son las fuentes?
De todo tipo, desde los protagonistas hasta gente que 
está circunstancialmente en el tema. Por ejemplo, me 
había llegado que estaba mal Rial con Kämpfer, que 
estaban en crisis y se lo pregunté a Rial directamente. 
Me dijo: “estoy con otro tema familiar”. Después me 

lo blanqueó. Los embarazos se conocen en el 90 por 
ciento de los casos por los laboratorios y los que 

hacen los análisis, y sé que eso está mal. Me cuen-
tan que tal vino a hacerse una ecografía y yo 
llamo a la protagonista. Si me piden que espere 
para contarlo, espero, como hice con Paula Cha-
ves. Me entero antes que la familia casi siem-
pre.

¿Estás todo el día hablando por teléfono y che-
queando?

 Y sí, es el trabajo de los periodistas. Es el ABC. 
Está en desuso en el periodismo de espectáculo.
¿Chequear?
Sí, inventan cualquier cosa, ponen cualquier otra. A 
algunos colegas -con los que tengo confianza- les digo 
que me hacen trabajar el doble porque todavía che-
queo. Escucho algo, averiguo y la mitad no es cierta.
¿Y por qué suponés que lo común es hacer correr el 
rumor?
Por vagancia, porque hay una proliferación de medios 
infernal, porque hay mucha competencia, porque el 
público se convierte en periodista cuando publica una 
foto de dos famosos en Twitter y la sube a los portales. 
La velocidad de las redes sociales mata a muchos pe-
riodistas.
¿Qué suponés que a la gente le gusta de vos?
Valoran que soy confiable, que soy respetuoso, que 
llamo a los protagonistas, que soy frontal y directo, a 
veces demasiado para mi gusto (risas). Siempre digo 
que el paso del tiempo te da la razón. Me me puedo 
equivocar en un detalle, puedo contarla mal y después 
rectificarme pero, si juego con la verdad, no hay vuel-
ta que darle. 
Decís que lo que gusta de vos es que sos directo, ¿tenés 
mucho carácter?
Sí, trato de no darle vuelta a las cosas, si es blanco es 
blanco, si es negro es negro, no hay muchos matices. 
Si estás embarazada no estás medio embarazada o si 
estás separado no estás medio separado, trato de no 
edulcorar las cosas.
¿Y cuando algo o alguien no te gusta?
No me cuesta decir nada. Trato de filtrar las palabras 
que uso cuando hay personajes que me superan, pero 
la cara me vende.
Se te ve siempre serio
Soy serio en el trabajo. La gente piensa que hacer un 
programa de TV es divertirse con un grupo de amigos. 
Escucho lo que dice el invitado, al panelista, a la pro-
ducción por un auricular y veo el monitor al mismo 
tiempo y quizás también leo un mensaje en el teléfo-
no. Soy hiperactivo y tengo que estar conectado siem-
pre: con las redes sociales, con la tele, con la informa-
ción. Se vuelve una adición. Me gusta tener el dato 
preciso.
Te dedicás a los chismes, pero se nota que estás muy 
informado en general. ¿Hacés lo que te gusta?
 Sí, yo no reniego del chisme, del chimento. Pero me 
gusta mucho la información. Si se estrena un progra-

Soy lo 
que ves

Blanco o ne-
gro. Para él, no 
hay verdades 
a medias. 
No le cuesta 
decir nada y 
apenas disimula 
cuando un 
personaje no le 
cae bien: “Trato 
de filtrar las pa-
labras, pero la 
cara me vende”, 
confiesa. 

Chequea cada dato que difunde. Se considera 
confiable, respetuoso, frontal, y cuestiona a los 
periodistas que solo se basan en un rumor. Serio y 
activo, vive hiperconectado para poder informar.

Cómo lo vi:  
Confiable, pa-

ciente, educado. 
Un tipo serio.
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ma de TV me tomo el trabajo de verlo entero aunque 
sea un bodrio, lo mismo con el cine y el teatro. 
Opinás sobre política en redes sociales. ¿Te imaginás 
haciendo TV relacionada con la política?
Sí, estudié periodismo en la Universidad de Lomas de 
Zamora. Leo Clarín desde que tengo uso de razón. La 
gente piensa que los que están en un rubro, viven 
adentro de un tupper. Y algunos sí. Opino porque 
vivo en este país, pago mis impuestos, sé lo que me 
cuesta ganarme el dinero, y cuando veo los hechos de 
corrupción me indigno. Y consumo los noticieros, los 
programas políticos. No quiero ser sesudo, ni brillan-
te, ni mostrar que estoy para más.
Cuando Mariana Fabbiani no está en su programa, lo 
conducís vos. Ahí te dedicás a la actualidad. 
Me siento muy cómodo, tenemos una gran produc-
ción, pero yo ya estoy informado antes de ir. Se dife-
rencia del resto el que tiene información. Con la ver-
dad no perdés nunca. 
Tenés una especial empatía con las mujeres, ¿siempre 
fue así?
Sí, las mujeres me quieren, no sé por qué. Me crié con 
dos hermanas. Tuve muchas amigas mujeres en la 
primaria, secundaria y universidad. En el medio me 
tocó trabajar con muchas mujeres. Conozco mucho 
los yeites .
Y elegís trabajar con mujeres...
Trato, soy muy poco machista y quizás entiendo un 
poco más el mundo femenino. No tengo prejuicios 
con las mujeres, ni con las chicas trans, ni con la ho-
mosexualidad: no tengo ese prejuicio de que por el 
género uno pueda ser mejor. Hay gerentes de canales 
que odian a las mujeres, y productoras ejecutivas hay 
pocas. Cris Morena, por ejemplo, en un mundo tan 

de hombres pudo encontrar un lugar.
Tus “ángeles” son ocho mujeres. Polémicas, provoca-
doras y hasta agresivas. 
La idea es que sean distintas entre sí, que piensen 
distinto y que debatan. Todas tienen carácter fuerte.
¿Más fuerte que el tuyo?
Nooo (risas). Un entrevistado o un compañero con 
mucho carácter me facilita el trabajo, no tengo que 
estar remándola todo el tiempo. El éxito es posible 
cuando armás un buen equipo de gente segura de sí 
misma.
¿Qué hacés si hay que trabajar con alguien a quien no 
respetás? ¿Tenés tolerancia?
Tengo mucha paciencia, soy muy tolerante y no se me 
vuelan los patos fácil. No soy inseguro. Entonces no 
pico en las peleas. Me molesta la traición. El que te 
miente, el que va y viene con cosas, eso es traición. 
Bajo la cortina.
¿Qué es bajar la cortina?
Se acaba la relación.
¿Vivís solo ?
No vivo solo, estoy en pareja hace muchos años. No 
lucro con mi vida privada.
Decís “la vida privada” y vos hablás de la vida privada 
de los demás.
Yo me encargo de la vida privada de los que se encar-
gan de mostrar su vida privada a los demás. Nunca 
me meto en temas de salud, además. Juego con los 
que juegan, que son un montón. Hay gente que tra-
baja de eso, de mostrar su vida privada. 
Vos tenés un perfil bajísimo. 
El impacto dura poco. El que arma un personaje para 
la TV dura poco, se cae en algún momento. Se termi-
na el cuento. Yo no tengo cuento. Soy lo que ves.  

¿Sos es el anti-personaje? 
Tengo picardía, no soy rimbombante. No te voy a dar 
jugo de mi vida, te doy jugo con lo que hago, con lo 
que saco del otro. No quiero ser protagonista yo. Mu-
cha gente, la mayoría, se muere por ser protagonista. 
Odio las notas, siento que no tengo nada que decir.

¿Objeto elegido? 
El celular. Lo usa 
todo el tiempo, 

todo el día y 
todos los días.


	ANGEL 1
	ANGEL 2

