
Cover Story: Tini Stoessel se suelta el pelo, ¡y nos cuenta todos
sus secretos!



A sus 22 años de edad, Tini Stoessel ya ha logrado posicionarse como una de las 
actrices y cantantes más populares del momento a nivel internacional. Desde su papel
protagónico en la serie de Disney Channel ‘Violetta’, hasta en sus más recientes
proyectos musicales como “Oye” y “Fresa”, la argentina ha demostrado su gran talento
en el mundo de la música y la actuación. Pero, ¿qué hay detrás de la Tini que vemos en
la pantalla y los escenarios? Te contamos todoslos secretos que nos reveló para 
nuestro #CoverStory, ¡te cautivarán!



17: ¿Cómo surgió tu pasión por la actuación y la música?
Tini: Desde muy chiquita, me acuerdo que apenas llegaba del colegio me iba al 
vestidor de mi mamá y le sacaba toda la ropa y maquillajes, y me disfrazaba frente al 
espejo y no paraba de cantar.
17: Recientemente estrenaste la canción ‘Fresa’ con Lalo Ebratt, ¿cómo surgió esta
colaboración?
Tini: Con Lalo veníamos hablando de hacer algo juntos hace un tiempo. Siempre me 
gustó mucho lo que hacía, así que se me ocurrió que podía estar bueno que cantara
conmigo ‘Fresa’. Le mandé la canción, le gustó, y él escribió y grabó su parte. A mí me 
encantó cómo quedó, Lalo tiene mucha onda y se nota en la canción y en el videoclip. 
No hubiese sido lo mismo sin él.
17: ¿Recuerdas alguna anécdota divertida mientras rodaron el videoclip?
Tini: Sí, cuando estábamos haciendo una de las tomas, en las que se suponía que 
estaba frente a un espejo maquillándome, mientras unas manos me arreglaban el pelo
y otras me tiraban perfume, casi me ahogo porque el perfume vino directo a mi nariz
y boca jajaja.



17: ¿Qué disfrutas más, cantar o actuar?
Tini: No sé, la verdad me encanta hacer las dos cosas y aunque las dos sean artísticas, 
son muy diferentes. Hoy estoy más enfocada en la música, este año grabé lo que va a 
ser mi tercer disco y estuve haciendo la gira por todo Argentina, Chile, y Uruguay. 
Pronto se vienen más shows así que estuve enfocada en eso. Pero muy pronto 
seguramente ya van a tener novedades de un proyecto que tengo de actuación.
17: ¿Qué proyecto de tu carrera ha sido el más importante para ti y por qué?
Tini: Este momento es muy importante en mi carrera, porque tuve que dejar a 
Violetta y empezar mi camino como cantante y actriz. Violetta fue muy importante en
mi vida. Ahí aprendí y crecí un montón. Además estaba en una etapa de cambio, era 
una nena cuando empecé y terminé siendo una adolescente. Fueron muchos años de 
ese proyecto y el grupo que se armó fue súper lindo, así que siempre lo voy a recordar
con un cariño especial.
17: Ahora que son una de las parejas favoritas del momento, cuéntanos qué fue lo que te
enamoró de Sebastián Yatra.
Tini:Muchas cosas. De Sebas me enamoró su sencillez, su forma de ser. Sebas es una
hermosa persona, es bueno, humilde, nunca se enoja ni está de mal humor. Él está
siempre pendiente de mis cosas, es muy solidario. Yo lo admiro completamente por
todo lo que es.



17: ¿Recuerdas el momento exacto en el que te diste cuenta que estabas enamorada de él?
Tini: Creo que los fans se dieron cuenta antes que nosotros, siempre tuvimos muy
buena onda y nos divertimos juntos y un día nos preguntamos: “¿y si probamos?” Y 
hoy estamos felices.
17: ¿Qué consejo le darías a las chicas que tienen un crush “imposible”?
Tini: ¡Yo creo que nada es imposible! No sé, cada uno tiene su propia belleza interior 
y exterior y uno nunca sabe de quién puede terminar enamorándose, ¡todo puede
pasar!



17: ¿Cuál crees que es el secreto de las relaciones románticas exitosas?
Tini: Son tantas cosas que no sé por dónde empezar. Si tengo que hablar por mi 
propia experiencia, respetar y admirar a la persona que tenés a tu lado es
fundamental, aprender a compartir, sentirte amigo, reírte con él, y obviamente te
tiene que gustar, jajaja.



17: ¿Tienes alguna dieta especial para llevar una alimentación sana y balanceada?
Tini: La verdad es que no me cuido mucho en ese sentido. Sí me cuido de hacer todas
las comidas bien, comer sano, y nada más.
17: ¿Con qué ejercicios complementas tu dieta?
Tini: ¡Tampoco soy muy fan de hacer ejercicio! Soy medio vaga para entrenar y la 
verdad es que tampoco tengo mucho tiempo libre, entonces se hace más complicado. 
Pero sí bailo un montón, más cuando estamos en época de shows y tenemos muchos
ensayos, digamos que ese es mi entrenamiento.
17: Tienes más de 10 millones de seguidores en Instagram, ¿cómo haces para lidiar con los
comentarios negativos en las redes sociales?
Tini: No es fácil, pero trato de que no me afecte. Estoy muy expuesta desde que soy 
muy chica y lamentablemente estas cosas pasan, pero tuve la suerte de siempre tener
conmigo a mi familia que me apoya y me aconseja. Siempre me sentí muy contenida
por ellos y eso me parece fundamental para que cosas como estas no me lastimen.



17: ¿Qué consejo le das a los usuarios que son víctimas del cyberbullying?
Tini: Les digo que traten de apoyarse en sus seres queridos y que hablen sobre estos
temas. No se encierren ni tampoco crean que todo lo que les dicen es cierto. Es horrible 
que exista gente que hace comentarios así sin saber el efecto que pueden tener en el 
otro, cómo pueden lastimar a otras personas.
17: ¿Qué celebridad ha sido tu máxima inspiración?
Tini: ¡Beyoncé! Ella es lo más, la amo. Amo todo lo que hace, sus canciones, sus shows 
son increíbles, cómo baila… me gusta que se ve que ella está pendiente hasta del más
mínimo detalle.
17: En un futuro, ¿en qué tipo o de películas o series te gustaría participar?
Tini:Me gustaría actuar en una historia de amor probablemente, o una comedia. 
Algo nuevo que nunca haya hecho.



17: ¿Con qué artista internacional te gustaría hacer una futura colaboración?
Tini: Si me dejas soñar con algo imposible, obvio que me gustaría cantar con 
Beyoncé.
17: ¿Qué consejo de vida le darías a la Tini de 17 años?
Tini: Le diría que nunca pierda de foco el valor de las pequeñas cosas; el asado
familiar, la salida con amigas, disfrutar de estar tirada en cualquier playa tomando
sol. Que el éxito no es solamente sumar seguidores, llenar estadios o tener millones de 
reproducciones en YouTube, el éxito de una persona es la construcción de verdaderos
afectos, esos que van a estar siempre, para todo la vida.
FUN FACTS
Red social favorita: Instagram


