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Por qué 
la elegimos

El universo de Martina Stoessel
A los 19 años, Tini protagonizó “Violetta”, serie que fue vista en 140 países y vendió más 
de 3 millones de discos. Ahora acaba de protagonizar una película sobre su personaje.

t: María Laura Santillán / f: Silvana Boemo

Porque ayer se estrenó su 
película “Tini, el gran salto 
de Violetta”.

Hoy no podría 
vivir sola

Deseos. Le 
gustaría ser una 
madre joven. 
“Pero primero 
me tengo que 
enamorar, des-
pués casar y te-
ner una familia. 
No puedo estar 
sin proyectar.”

Siempre está acompañada. “No creo que haya papás 
como los míos”, dice a la hora de explicar su vida 
familiar. La soledad la angustia y prefiere evitarla. Perfil 
de una chica exitosa, que creció de golpe.

Puntual y de buen humor llega Mar-
tina a la cita con su mamá y su papá. 
Decís siempre que tus padres son 
muy importantes en tu trabajo, ¿qué 
espacio ocupan? 

Están todo el tiempo pendientes. 
Ellos resuelven lo que tiene que ver 
con el negocio, con el trabajo o re-

uniones. Me llevan y traen de las entrevistas y hasta 
se quedan en producciones de fotos. A veces les tengo 
que decir que se vayan (risas). Lo mismo cuando estoy 
de gira, están las 24 horas del día conmigo.
¿Cómo los papás de los tenistas? ¿Acompañan?

No creo que haya papás como los míos.
¿Por qué?

 Porque nunca vi papás que acompañen tanto a 
sus hijos. No digo que no existan, ojalá Dios quie-

ra que sean muchos así, desde el principio fue 
así y sigue siendo así.
¿No te agobia esa omnipresencia?
Sí, pero en el buen sentido. Les digo: “ya está, 
vayan a almorzar tranquilos”.
¿Necesitás que te acompañen constantemen-

te?
Se está dando un crecimiento natural, sólo que el 

mío está expuesto. A todos les pasa lo mismo, tus 
papás te llevan al colegio a la mañana y llega un día 
en que vas a la facultad solo: se genera un crecimien-
to natural. No me pasa ese despegue de rebelarme y 
romper, siempre existió mucho el diálogo entre noso-
tros.
Si están en desacuerdo, ¿lo discuten?
Sí, un montón de veces. Mi papá sabe tanto que dis-
cuto aún sabiendo que él tiene razón. Lo hago para 
discutirle un poco. Siempre estoy escuchándolo.
¿Tus secretos quiénes los conocen?
Las cosas íntimas, que están más en mi corazón, las 
hablo con mis amigas. Hay otras cosas que son mías 
y de nadie más.
¿Hay cosas que no compartís con nadie?
Sí, hay cosas que no comparto con nadie. Me pongo 
a escuchar música en mi cuarto y pienso y digo cosas. 
Es súper íntimo. Llega la noche y me pongo a procesar 
lo que viví. Desde que soy chiquita rezo por mi familia, 
porque esté todo bien.
Creciste de golpe, pero sos adolescente. ¿En qué 
etapa estás?
Sí, viví una vida muy diferente a la de mis amigas. 
Pero no podría, por ejemplo, vivir sola. No es el mo-
mento. Si me voy a vivir sola ahora, me muero de 
angustia: entrar a mi casa sola, ¿qué hago? Casi no 
estoy en Buenos Aires, cuando estoy quiero estar con 
mi familia. No quiero estar sola. Veo a chicos de 20 
años que el fin de semana comparten su casa con la 
familia. Eso me parece buenísimo.
¿Vivir sola te sumaría tareas?
Tendría que aprender a cocinar (risas). No tengo idea 
de cómo es vivir sola. Me cuentan sobre el delivery.
¿Llevaste a tus amigas a tus giras?
Sí, un montón. De hecho, con la película, me quedé 
un mes y medio con una amiga en Europa. Eso fue a 
los 18 años, ya era mayor de edad.
¿Y qué tal estuvo?
Buenísimo. También con los chicos del elenco y vivía-
mos todos en una casa. Nos pasábamos de habitación 
en habitación, fue como un viaje de egresados.
¿Cuántos tatuajes tenés en total?
Te diría tres, porque el cuarto fue un error en mi vida 
(risas). Hay que pensar antes de hacerse tatuajes, son 
para toda la vida. Tengo un corazón en el dedo, otro 
que dice “ALL YOU NEED IS LOVE” y otro “IMAGI-
NE”. Los tatuajes son lo único que me mostraron me-
dio “loquita”.

Cómo la vi: 
Madura pero 
espontánea. 

Chiquita pero 
grande.



BUENOS AIRES, VIERNES 3 
DE jUNIO DE 2016

CLARIN MUjER

15

Hay algo que se re-
pite: el tatuaje para 
toda la vida, el ani-
llo es el objeto que 
le vas a pasar a tu hi-
ja. ¿Estás siempre 
meditando y proyec-
tando?
Sí, y también antes de ha-
blar pienso un montón. Por-
que siempre estoy en búsqueda de 
guardar mi corazón. Y también todo el tiempo estoy 
proyectando tener una familia, casarme, tener hijos.
¿Tenés lista de nombres de hijos?
Sí, tengo lista de nombres (risas). Le dije a mamá “pre-
párate para ser una abuela multitudinaria”.
¿Vas a ser mamá joven?
Me gustaría ser madre joven. Primero me tengo que 
enamorar, después casar y tener una familia. No sé 
cuánto tiempo me llevará hacer todo eso. Yo creo que 
a los 26 años estaría bien. Las ganas están (risas). Si 
estoy de novia es porque me voy a casar con ese chico 
y voy a tener hijos con ese chico. No puedo estar sin 
proyectar.
¿Cuándo estabas de novia también proyectabas con 
Peter (Lanzani)?
Sí, soy terrible. Proyectaba todo.
¿Lo extrañás?
Es una persona que quise mucho, quizás la extraño 
desde otro lugar. Las cosas se dieron así. Tiene una 
familia hermosa.
¿Cómo es el hombre ideal para vos?
Me gusta que sea caballero, fiel, que me respete.
¿Cómo es un hombre caballero?
Desde que te abran la puerta hasta que te esperen 
antes de empezar a comer. Soy medio de otra época 
(risas).
¿Quién tiene que pagar las cuentas?
No quiero levantar polémica. Supongo que cuando 
formaste una familia, esas cosas se empiezan a repar-
tir entre los dos porque uno solo no puede hacer todo. 
Me gusta que todo parta desde el amor, no desde algo 
obligado.
Con esta vida sin rutinas, ¿cómo hacés para estar 
bien alimentada? ¿Comés lo necesario?
Como muy sano. Pollo, carne, ensaladas, verduras, 
sopas, calabaza, puré de papas.
¿Una hamburguesa?
No como tanta comida chatarra. Los dulces me gustan, 
chicles, caramelos o chocolates. No soy una persona 
que coma mucho. Como un plato, un postre que pue-
de ser una fruta y un café. Desayuno, almuerzo, me-
riendo y ceno.
¿Cómo fue hacer cine?
Nunca imaginé que me iba a gustar tanto hacer cine 
y la actuación. Aprendí mucho. Estos últimos meses 
que filmé la película y grabé mi disco, sentí que me 
bajó toda la información. La película tiene una calidad 
increíble. La gente que la fue a ver no puede creerlo. 
Las nenas salen emocionadas, llorando. Papá se que-
da a ver las reacciones del público.
¿Qué te falta a Martina?
Quiero llegar al momento de hacer shows. El momen-
to de bailar mis temas, de estar con la gente. Eso me 
encanta.

Agradecimiento al Four Seasons Hotel, Posadas 1086, 
CABA, donde se realizó esta nota.

Su objeto 
preferido: el anillo 
que le regalaron 
sus papas y será 

para su hija

i: Diana Raznovich / diraznovich@gmail.com

Humor: Mujeres pluscuamperfectas

DIANA RAZNOVICH. ES HUMORISTA GRAFICA Y DRAMATURGA. DICE QUE LA SUYA ES UNA OBRA 
DE “HUMOR CON MIRADA DE GENERO, CON CRITICA AL MACHISMO Y A TODOS LOS PREPO-
TENTES”. GANADORA DE LA BECA GUGGENHEIM, SUS HISTORIETAS SE PUBLICAN EN EUROPA, 
ESTADOS UNIDOS, Y LATINOAMERICA. CON RESIDENCIA ACTUAL EN ESPAÑA PUBLICO, ENTRE 
OTROS TITULOS, “DIVINAS Y CHAMUSCADAS” Y “MUJERES PLUSCUAMPERFECTAS”, COMO SE 
TITULA ESTA PAGINA.
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