Entrevista

DALIA GUTMANN

RÍE

Es locutora de
profesión, pero el
título queda chico
para hablar de las
mil formas divertidas
y originales que elige
para expresarse. Una
legítima representante
del gran sentido del
humor femenino.

E

n sus épocas de conductora de noticiero las cosas no
le salían, la mayor parte de
las veces, nada bien. Sus
esfuerzos por ser delicada
y modosita se derrumbaban
cuando aparecía su verdadera esencia, más
espontánea, caótica e informal. Con el tiempo logró que esa incomodidad de no encajar en ciertos lugares fuera bien recibida en
otros. Así comenzó a destacarse en televisión
y en radio, por ser desinhibida, y en el teatro
por ser una comediante muy divertida.
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POR carolina gonzález

Hace cuatro años protagoniza con gran éxito su show de stand up Cosa de Minas, donde
recorre cada rincón de su vida como mujer,
madre y esposa. Una coleccionista de historias
que descubrió que es mejor aprender a reírse de
sí misma antes de que lo hagan otros.
¿Cuándo descubriste que en tus conflictos había material para tus monólogos?
Siempre me sentí diferente. No sé si
por mi nombre, mi familia o mi forma de
pensar. Primero fui locutora e intentaba
hacer cosas normales, pero me salían mal.
Entonces empecé a darme cuenta de que
mi particularidad era ser distraía, torpe, inapropiada y hasta ridícula. Me angustiaba
mucho, hasta que empecé a ver shows de
stand up. Ahí me di cuenta de que la gente
que se dedicaba a eso podía usar el humor
como vía de escape. Estudié y al poco tiempo me animé a dar shows en bares chicos. A
la gente le causaba gracia lo que contaba y
se identificaba. Poco a poco comprendí que
por ahí había algo.
En tu vida cotidiana, ¿la gente espera
que seas siempre graciosa?
Más que nada que tenga buena onda.
De todas maneras, soy una mujer normal y
me pueden encontrar bastante parecida en
todos los ligares que me ven. Igual soy una
persona que no está pendiente de la mirada
del otro. Me gusta mucho eso de mí.
Con tu marido, Sebastián Wainraich,
se dedican a cosas similares. ¿Se complementan?
Estamos muy encima uno del otro. Él
me cuenta lo que está escribiendo o haciendo, pero yo tal vez no tanto, porque siento
que no es tan paciente conmigo. Cuando
estrené mi show, él no vino hasta después
de un año y medio. También se complicaba
porque tenía que cuidar a los chicos. Finalmente fue, volvió a la otra semana y una vez

SHOW WOMAN
Dalia Gutmann presenta su show “Cosa de Minas” todos los jueves en el
Velma Café. Doble función en vacaciones de invierno. Más información en
www.velmacafe.com.ar

más. Después arrancó con un monólogo de
hombres. Así que tal vez verme, le sirvió
para cranear algo.
¿Podés amalgamar con armonía tu
profesión con ser mamá de dos hijos?
Estoy muy dedicada a la maternidad. Tuve
épocas de mucho trabajo, pero ahora, que estoy
más tranquila en ese aspecto, lo disfruto también. Mi vocación por actuar es muy fuerte y
mientras lo pueda seguir haciendo me siento
plena. Cuando nacieron Kiara y Fede mi momento de catarsis era subirme al escenario.

“Sueño con tener mi propio programa
de radio, pero sé esperar. Soy muy
entregada a lo que vendrá, sé que las
cosas van sucediendo”.

Dove te eligió para presentar sus desodorantes dentro del marco de tu show.
¿Qué lugar ocupa la estética en tu rutina?
Es una marca con la que me siento
identificada porque siempre habla de la belleza real. Soy una mujer muy sana. Trato
de dormir y alimentarme bien. Nunca caí
en el rollo de hacerme cosas en el cuerpo,
básicamente prefiero invertir mi tiempo en
otra cosa. No soy de estar muy pendiente de
la ropa tampoco, aunque reconozco que me
emociona cuando me pongo algo lindo y me
queda bien. Debería invertir más en eso porque es cierto que te levanta la autoestima.
¿Cuáles son tus próximos proyectos?
Estoy empezando a escribir un show exclusivo sobre la maternidad y estoy por estrenar un programa de entrevistas que grabé
para el canal de la ciudad. Sueño con tener
mi programa propio de radio, pero sé esperar. Soy muy entregada a lo que vendrá, sé
que las cosas van sucediendo. n
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