ELLA EST

CANDE

VETRANO
Por Linet Peruzzo Scussel

ARRANCÓ DESDE CHICA Y HOY EN DÍA SE PERFILA COMO
UNA DE LAS PROMESAS DE ENTRE LOS MENORES DE 35.
ACTRIZ DE PROFESIÓN, DUEÑA DE UNA MARCA DE ROPA
QUE TIENE EN STAND BY, PINTORA POR GUSTO PROPIO Y
APRENDIZ DE PIANO EN SUS RATOS LIBRES. HOY EN DÍA,
ENCABEZA EL PRIME TIME CON NOCHE Y DÍA, PERO SU
PRESENTE DICE MUCHO MÁS QUE ESO. UNA PRODUCCIÓN
EXCLUSIVA EN LA MANSIÓN DEL FOUR SEASONS.

Fotografía: Julieta Alzua
Styling: Joaquín Díaz
Make up: Juicy Make up
Asistente de fotografía: Joaquín Carbajales
Agradecimientos: Four Seasons Hotel
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¿Desde cuándo supiste que querías trabajar como actriz?
El recuerdo más cercano que tengo es de cuando tenía
cinco años y miraba Chiquititas. La verdad es que no
era fanática de un personaje sino de lo que hacían. Me
acuerdo que una vez me puse a llorar con mi mamá
y le dije “quiero hacer eso”. Por suerte, mis viejos desde
entonces me re acompañaron, incluso me llevaron a mi
primer casting.
¿Te sentís identificada con Mili, tu personaje de
Noche y Día? ¿Por qué?
Mili es una persona muy armoniosa, siempre está
preocupada por los demás y yo soy un poco así. Pero
no me parezco en lo infantil que todavía conserva.
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Nombre completo: María Candela Vetrano
Una mujer referente: Haría un mix entre mi mamá,
mi tía Moni y Marta Minujín.
Un álbum de música: AM de Artic Monkeys
Pelo corto o pelo largo: Pelo corto
La mejor salida que te pueden proponer: Ir a un recital
Eso que hacés cuando nadie te ve: Me saco la
bombacha del cu**.
Una animal: Mono
Una frase que conservas como consejo: Creer es crear.
Un libro: El Alquimista
Una película: El Perfecto Asesino
Proyectos para 2015: Veremos, muchos, continuará…
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¿Te gusta alguna otra disciplina artística además
de la actuación?
Me gusta el arte en todas sus formas: me encanta la
fotografía, pinto, estudio piano... me atrae todo lo que
es la manualidad.
¿Cómo definirías la deco de tu departamento?
Mi casa está muy sintonizada conmigo… es muy yo.
Cada rincón, cada frasco, todo está pensado porque
me gusta y soy re rompebolas. La gente cuando entra
suele resaltar lo cálido del ambiente y eso es por la luz.
¿Y a vos?
¡¿Quién sabe cómo es uno mismo?! Puedo decirte que
soy muy curiosa, muy culo inquieto, me gusta aprender
de todo, soy armoniosa, no me gusta ir al choque. Soy
como una gran ensalada que tiene de todo un poquito.
¿A quién escuchás cuando necesitás un consejo
sobre tu profesión?
Tengo muchas amigas actrices, así que una comida
con ellas me ayuda un montón a definir lo que quiero o
cómo tengo que afrontar algunas cosas.
¿Cuál es tu rutina de belleza?
Me saco siempre el maquillaje, uso una crema hidratante y tomo sol siempre con protector, especialmente
en la cara. Además, hago yoga y entreno una vez por
semana. Nunca me cuidé con las comidas, y encima
me gusta todo, pero hace poco me empecé a dar cuenta
de que me salía una pancita, dije “hay que parar” y dejé
algunas cosas. Ahora, cuando salgo a comer, sí me
como todo.

¿Y lo que nunca le perdonarías?
La mentira. Porque yo soy muy sincera con todos…
¿Cuál considerás que es tu mejor arma de seducción?
Que soy bastante independiente.
¿Estás en pareja?
Estoy en algo medio a la distancia. Por eso, quizás
es raro decir que estoy en pareja pero tampoco estoy
sola. Digamos que, físicamente estoy sola, pero sentimentalmente no.

¿Qué pensás del término “it girl”? ¿Te considerás una?
No y me parece muy frívolo. De hecho, creo que debe
haber otra manera para describirlo. Lo que no sé es
cuál…

¿Qué te parecen las redes sociales?
Me generan amor y odio. Me parece que son bárbaras
para compartir algunas cosas, pero hay que tener cuidado hasta dónde uno deja entrar y hasta dónde no.
Porque puede ocurrir que, de repente, te dejas llevar,
subís una foto y aparece en todos lados. Me pasó hace
poco con la de este chico. Entonces te descuidás y te
sale mal.

¿Y por qué crees que las chicas te consideran de
alguna manera una referente?
¿Porque subo una foto de vez en cuando a las redes
sociales? (se ríe). La verdad, ni idea. Imagino que es
porque laburo desde chica y entonces fueron creciendo conmigo. Además, puede ser por mi forma de ser:
parezco “la vecina de acá a la vuelta”.

Hace poco te hiciste una cirugía, ¿qué te llevó a
tomar esa decisión?
Es algo tan personal. La verdad es que son muchísimas razones… pero podría decirse que fue para ponerme una bikini y me quede optima, para sentirme más
mujer... no sé, son tantas. Me gusta la elección, poder
decidir ahora que tengo, cuándo mostrar y cuándo no.

¿Qué es lo que te conquista de un hombre?
Su pasión, lo que le gusta… cada vez me fijo menos
en lo físico.

¿Te seguirías haciendo más?
Hoy en día te digo que no. La verdad es que nunca fui
muy fanática de las cirugías, pero nunca se sabe.

¿Qué outfit no falla nunca?
Una calza y una remera.
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“DIGAMOS QUE,
FÍSICAMENTE
ESTOY SOLA PERO
SENTIMENTALMENTE NO”
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