
E
L
L
EMIPERFIL

@ERICKELIAS

Te
sti

m
on

io
: C

la
ra

 U
ra

ng
a.

 F
ot

os
: D

.R
. -

 G
et

ty
 Im

ag
es

.

38



EL ARTE 
Entre sus gustos y 
hobbies.

ELEGIDOS 
Fan de los anteojos 

de sol.

PADRE 
Tiene dos hijas 
y comparten 
pasiones.

TERAPIA 
ALTERNATIVA
Serie que le 
interesa.
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Erick
Actor mexicano. Con trayectoria en 
cine, teatro y tele, en los últimos años su 
popularidad cruzó las fronteras con series 
vistas en toda la región, como 100 días para 
enamorarnos y Betty en NY.  Acaba de estrenar 
Cuarentones y en el verano filmó en Buenos 
Aires la película Cuando duerme conmigo.

ELIAS

SM
ILE

 GUARD Es diseñador industrial y creó una línea de barbijos .

TRABAJO 
Hizo el mismo  

personaje que  
Juan Minujín.

PANTALLA FAVORITA: el cine. Desde 
la infancia siempre quise estar ahí 
adentro.
CINE CLASICO PARA ACTUAR: las pri-
meras que me vienen a la mente son 
Volver al futuro y Karate Kid. 
GENERO PARA VER: me gustan mucho 
las historias de terror. 
UN COLEGA ARGENTINO… que ad-
miro, entre muchos otros, es Juan Mi-
nujín, quien también hizo 100 días... Nos 
hemos mensajeado pero aún no tuve el 
gusto de conocerlo. 
¿QUE LEO? Ultimamente… guiones. 
También me gusta leer obras de teatro. 
RELOJ VS. ANTEOJOS: me quedo con 
los lentes. Siempre quise diseñar una 
colección. 
CON MIS DOS HIJAS… nos engancha-
mos con el plan de ir a jugar a salas de 
escape. También nos gusta ir al cine y 
hacer algo de arte, como pintar. 
DECO QUE IDENTIFICA MI CASA: hay 
un cuadro que hice yo, con una instala-
ción, que tiene puras pinzas y creo que 
eso sintetiza mucho de mí.
PARA IR AL TEATRO… en México, reco-
miendo el Teatro Milán. Le tengo mu-
cho cariño y siempre tiene una buena 
selección de obras.
¿DESTINO PENDIENTE? Me encantaría 
regresar a Japón. Fui muy poco tiempo 
y quiero volver. También me dan ganas 

de conocer algún país de Africa. 
SUPE QUE QUERIA SER ACTOR…  vien-
do Friends. Soñaba ser parte de algo así.
¿OTRA SERIE ARGENTINA PARA VER-
SIONAR? ¡Muchas! Pero como quiero 
mucho a Carla Peterson y me gustó el 
tráiler, creo que Terapia alternativa sería 
una muy buena propuesta. 
SER UN CUARENTON… tiene la ven-
taja de poder aprender y sumar desde 
lo vivido. En mi trabajo me permite 
incorporar todas las experiencias y me 
hace mejor como profesional. 
CALZADO FETICHE: las zapatillas. Son 
parte clave de mi estilo por comodidad 
y diversión. 
QUISIERA INVENTAR… algo como el 
microondas pero que enfríe rápido. Para 
poder tomar una bebida fresca en 10 
segundos. También una grabadora de 
aromas que nos gusten.
UN PINTOR: ¡qué difícil! Tal vez po-
dría elegir a Yves Klein. Siempre me ha 
gustado mucho, por haber creado una 
propuesta distinta y haber inventado un 
color. Por ser único.
ME GUSTA COCINAR… desayunos. En 
especial para mis dos hijas. Suelen tener 
pan francés.
¿QUE PENSE AL ATERRIZAR EN BUE-
NOS AIRES? Me puse feliz de volver, 
de reencontrarme con buenos amigos, 
de comer dulce luche y buena carne. 
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