
 

 

DESCRIPCION DE PERSONAJES “AQUÍ MANDO YO” 
 
 
 
 

 
María Elena Swett 
Sofía Kuncar 
Sofía es una mujer de mundo, atractiva, ejecutiva, culta y 

organizada. Como head hunter ha cosechado sólo éxitos que la 

tienen bien posicionada en el mercado y viajando por el mundo 

para seleccionar los mejores ejecutivos. Pese a tener una gran 

inteligencia emocional, su autoexigencia es tremenda lo que le 

impide conciliar de la mejor forma su trabajo con la familia. De su 

vida marital tiene buenos recuerdos: dos hermosas hijas a las que 

adora y Diego, su ex marido, que es el único que siempre termina 

por sacarla de sus casillas. Pese a eso Diego Buzzoni ha sido su gran amor, pese a que 

actualmente mantiene una relación con Jorge Camacho.  

Aunque se esfuerza, Sofía quisiera que Jorge ocupe el lugar en su corazón que siempre 

ha tenido Diego, pero no lo logra pues finalmente Diego es el único hombre que la 

conoce realmente sin su traje de mujer perfecta y autosuficiente. Su mayor conflicto se 

desatará cuando le proponga a su ex marido que se haga cargo de la casa y el cuidado 

de las niñas, bien remunerado por cierto, ya que a ella se la hace imposible 

compatibilizar los tiempos. Esta cercanía sólo le traerá problemas porque descubrirá 

que no ha podido olvidarlo y que lo necesita aunque la vida se haya encargado de 

ponerlos en veredas distintas.  

 

 
Jorge Zabaleta 
Diego Buzzoni 
Diego es un tipo divertido, pícaro, encantador y rápido de 

mente. Locutor de radio, adora su trabajo pero tiene serios 

problemas para convivir con el orden, la estructura y lo 

establecido. Eso no calza con su espíritu libre. Con un humor 

negro exquisito Diego Buzzoni ha logrado entender con 

humildad, pero no sin tristeza, que en el matrimonio que 

tenía con Sofía ella logró crecer profesionalmente y hacer una 

carrera exitosa y él se quedó sólo en buenos intentos. 

Intentos que por lo demás no lograron salvarlo de la debacle 

matrimonial. Pese a eso su mayor orgullo hoy son sus hijas Chiara y Antonella por las 

que estaría dispuesto a todo. 

Aunque el corazón de Diego sigue latiendo por Sofía, este hombre de radio no ha 

dejado de pasarlo bien y desde que se separó ha tenido varios romances y conquistas 

sin importancia. Anita también fue una de ellas aunque con consecuencias 

insospechadas hasta ahora. Pero en lo más íntimo Diego sigue soñando con recuperar 



a Sofía, por lo que la propuesta de intercambiar los roles en la casa es el pretexto 

perfecto para estar cerca de ella y reconquistarla. Eso si en el camino entiende de una 

buena vez que debe crecer, dejar de ser un inmaduro y así evitar que el amor de toda 

su vida cometa el error de casarse con Jorge Camacho.   

 

 

 
Cristián Riquelme 
Jorge Camacho 
Jorge, jefe de Sofía, es un tipo inteligente, exitista y encantador. 

Preocupado en extremo de su apariencia, invierte mucho dinero 

en vestir elegantemente y tener siempre lo mejor: el mejor auto, 

el mejor aparato tecnológico, y también la mejor mujer. Primero 

se declaró amigo de Sofía hasta obtener su confianza y luego 

seducirla por dos largos años. Hoy están juntos, pero aunque 

pareciera que Jorge se desvive por ella y hace todo por 

enamorarla, algo le impide a Sofía quererlo como él espera. Su 

aparición en la casa de los Buzzoni Kuncar será un tremendo problema no sólo para 

Diego, que se declara su acérrimo rival, sino también para Antonella y Chiara que no lo 

soportan y ven con temor que pueda transformarse en el marido de su madre.  

Tras la fachada de hombre perfecto y enamorado, se esconde en Jorge un tipo 

inescrupuloso que demuestra la felicidad en costosos regalos y manipula abiertamente 

a las personas con la información que maneja de ellas. Eso será un gran problema para 

Diego, quien será el primer blanco de ataque de Jorge, quien no dudará en destruir 

todo lo que la rodea con tal de quedarse con el corazón de Sofía.  

 

 

Catalina Castelblanco 
Antonella Buzzoni 
Antonella es una niña popular, de personalidad es 

avasalladora, rápida y con agudo sentido del humor. Chica 

inteligente pero poco informada, es fanática de Justin 

Bieber a quien le sigue sus pasos a diario. El artista 

canadiense es todo lo que le importa en estos momentos, y 

su devoción llega a tanto que se siente enamorada del 

músico y está afanda formando su propio fan club para 

conocerlo cuando venga a Chile.  

Dramática y emocional, puede pasar del amor al odio con 

facilidad. Así como cambia de ánimo se declara una 

consumidora compulsiva y tiene una intensa vida social, 

donde jugar fútbol es una de sus actividades favoritas. Por 

ser la mayor de los Buzzoni Kuncar le ha tocado vivir todos los conflictos del 

matrimonio de sus padres y se siente con la autoridad para decidir lo que hace o no 

hace. Antonella está en un momento complicado: está a punto de dejar de ser la más 

grande de las chicas y convertirse en la más chica de las grandes.  

 

 



Emilia Burr 
Chiara Buzzoni 
Es la más pequeña del clan Buzzoni y es una niña 

dulce, astuta, clara y sincera. Pareciera que tiene 

más edad de la real, por su carácter firme y 

resuelto, así como por la forma en que habla y 

toma decisiones. Es transparente, esforzada y 

cumplidora con sus deberes escolares. En eso se 

parece mucho a Sofía, a quien admira y le parece un modelo a seguir.  

Extremadamente femenina desde chica se preocupa de detalles en el vestir, como que 

toda la ropa que usa le combine. Pese a llevarse bien con Antonella le molesta la 

superficialidad de su hermana mayor, porque Chiara es por definición una pequeña 

encantadora, seria y profunda. También adora a su padre y es su completa regalona, 

pero esta extraña situación que viven como matrimonio separado la pone en aprietos 

pues siempre cree que debe tomar partido por uno u otro. Actualmente está 

convencida que su príncipe azul llegara personficado en Rodrigo a quien quiere querer 

hasta el fin de sus días. 

 

 
Carolina Varleta 
Anita Bilbao 
Anita es una mujer distraída, compradora compulsiva y 

atarantada. Mamá soltera y dueña de casa, su inmadurez 

como madre y mujer es una de las características que mejor la 

definen. Madre de Franco tiene una relación muy particular 

con su hijo de 11 años a quien ve como un amigo más que 

como su progenitor. Vendedora de seguros muy buena en lo 

que hace, Anita no conoce la palabra restricción por lo que se 

endeuda constantemente. Dice que es por ansiosa, misma 

ansiedad que manifiesta en su relación con los hombres de 

quienes cree enamorarse perdida y rápidamente.  

En general Anita es muy buena amiga, sobre todo de Sofía con quien se conoce desde 

la época universitaria. Pese a este gran cariño Anita le ha ocultado a su amiga un gran 

secreto durante años: hace un tiempo, en uno de los distanciamientos que tuvieron el 

matrimonio Buzzoni-Kuncar, ella no resistió los encantos de Diego y tuvieron un 

encuentro fugaz. Arrepentidos ambos, se prometieron olvidar lo que calificaron de 

error. Pero ella no pudo, y hasta ahora no ha podido olvidarlo, sobre todo por un 

secreto que guarda y que podría terminar de derribar cualquier esperanza de 

reconciliación entre sus amigos Diego y Sofía.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Nicolas Vigneaux 
Franco Bilbao 
Franco es un niño regalón, independiente, consentido, 

vivaracho y optimista. Llevado de sus ideas habitualmente 

consigue hacer lo que quiere, incluido sacar la vuelta y gozar la 

vida. La relación con Anita, su madre, es especial pues muchas 

veces él pareciera el adulto en esta relación de complicidad que 

sostienen. Por eso la encuentra un poco loca pero entretenida, y 

le acomoda que no le ponga demasiados límites. Aunque su 

mamá está obsesionada por emparejarse y darle un padre para 

conformar una familia feliz, a Franco no le interesa tenerlo y por 

eso le corretea todos los pretendientes, ya que de existir uno él dejaría de ser el rey de 

la casa.  

Con el único que se da con más facilidad es con Diego, con el que aprenderá a 

manejarse más en el plano masculino, pues le enseñará a jugar fútbol y conquistar 

chicas. Por lo mismo Diego es el único hombre que imagina como papá. A él le pedirá 

consejos, por ejemplo, para conquistar a Margarita una niña de su edad de una familia 

bastante convencional y tradicional. Será este amor precoz el que se transformará en 

una verdadera tragedia al estilo de Romeo y Julieta cuando Franco sepa que sufre una 

grave enfermedad.  

 

 
Coca Guazzini 
Rocío Leigthon 
Manipuladora, irresponsable, sin tino alguno y muy chic, Rocío 

la madre de Sofía es la peor pesadilla que cualquier yerno 

pudo imaginar. Dominante, egoísta, materialista, superficial y 

vanidosa, utiliza cualquier como las cirugías, los centros de 

estética y masajes varios como recurso para mantenerse 

joven. Desde los inicios del romance de Sofía con Diego ha sido 

la mayor opositora a este “bueno para nada” que se convirtió 

en padre de sus nietas, ya que lo encuentro rasca, pobretón y 

el hombre que no quería para su hija.  

Por eso le parece que Jorge es el novio perfecto para la exitosa 

Kuncar. A pesar de ser una abuela peleadora, es cariñosa y consentidora con sus 

nietas. Detrás de su apariencia querendona y ligth se esconde una viuda que no sigue 

riguroso luto, por el contrario, está llena de romances escondidos de dudosa 

procedencia. Es su cara más oculta y que esconde cueste lo que cueste. Eso hasta que 

Pedro se transforme en un objeto de deseo esquivo y difícil de conquistar. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Jaime Vadell 
Pedro Montenegro 
Pedro Montenegro es un tipo gozador y vividor. Le gusta pasarlo 

bien, irse de rumba y vivir tranquilamente en su casa sin que 

nadie lo moleste. Aunque ya se encumbre en la llamada cuarta 

edad, Pedro no asoma un rasgo de cansancio y se comporta 

como un jovenzuelo irresponsable, bueno para los carretes y 

asados, motoquero empedernido y gustador de mujeres más 

jóvenes. Así como lo pasa bien y dedica todo su tiempo a vivir 

bien, el señor Montenegro no ha sido un buen padre, por lo que 

se ha propuesto ser un abuelo permisivo y relajado.  
Gran cuenta cuentos sus anécdotas hacen que la muchedumbre lo vitoree.  

Conquistador nato dicen que aún no aparece la mujer que lo domine, eso hasta que 

conozca a Rocío, la madre de Sofía y quien pese a alejarse de su gusto ejercerá una 

atracción que Pedro no conocía. Lo único que entorpecerá su felicidad y complicará su 

vida es el retorno de su hijo Maximiliano a casa, a quien considera llorón y fome y lo 

único que aspira es a sacarlo de ahí para poder vivir en completa libertad y evitar 

seguir siendo el histérico en que se ha transformado.  

 

 

 

 
Fernando Larraín 
Maximiliano Montengro 
Maximiliano es un tipo nervioso, tímido, miedoso e 

introvertido sobre todo con las mujeres. Sus 

intentos de seducción suelen fracasar por su 

torpeza y falta de tino. Recientemente separado y 

sumido en una profunda depresión, sufre por el 

abandono de María Carolina quien se fue de casa y 

le dejó una carta muy dura que él guarda 

celosamente. Está convencido que la vida sin ella no tiene sentido y no sabe cómo 

sobrevivir en este abandono.  

Por eso se fue a vivir junto a su hijo Rodrigo donde su padre y pese a que pasa todo el 

día encerrado y llorando, de vez en cuando se da un tiempito para mirar de reojo a la 

argentina que tiene revolucionado el condominio. Hipocondríaco, emociónal y con una 

eterna mala suerte, Maximiliano encontrará en Anita Bilbao el verdadero afecto de 

pareja que tanto necesita aunque el retorno de su ex le vuelva a mover el piso una y 

otra vez.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Alonso Quintero 
Rodrigo Montenegro 
Rodrigo es un chico taquillero, astuto aunque ignorante como 

el solo. No sabe lo que quiere estudiar, pero el éxito se le da 

fácil por lo que piensa que algo saldrá en el camino. 

Deportista, baterista y bueno para los negocios, Rodrigo 

Montenegro es la copia calcada de su abuelo a quien considera 

su partner, algo que molesta mucho a su padre Maximiliano 

quien piensa que su hijo y abuelo están confulados para 

simplemente amargarle el pepino todo el tiempo.  

En pleno proceso de hormonas en erupción Rodrigo ha 

confesado que le gustan todas las chicas, especialmente las guapas aunque le hace el 

quite al pololeo. Se fijará en Isabel Grez, a quien encuentra linda y divertida, pero pese 

a la atracción no está dispuesto a aguantar mucho. Mientras su norte sigue perdido, la 

vida establecida y ordenada puede esperar y sólo busca vivir a concho su juventud.  

 
 
 
Begoña Basauri 
María Carolina Silva 
Es la clásica mujer oportunista, florerito  y cambiante. Todo le 

aburre y por eso cambia drásticamente cada cierto tiempo 

buscando sólo comodidad. Esto ya lo experintó cuando al 

terminar su luna de miel ya se había dado cuenta que había 

cometido un error casándose con Maximiliano. Situación que 

sólo se acrecentó con el tiempo hasta llegar a no tolerarlo. 

Pese a eso el único hombre al que realmente ha querido es 

Maximiliano, sólo que tiene claro que se aburre mucho con él.  

Liberal, vanidosa y gastadora, María Carolina es poseedora de 

una inteliencia práctica que la hace utilizar sus encantos 

dependiendo de su conveniencia. Puede ser encantadora y sensual y también 

transformarse en una celosa y vengativa mujer dispuesta a todo. Luego de irse con su 

personal trainer María Carolina recibió de su misma medicina: fue engañada y estafada 

quedando literalmente en la calle. Por eso está de vuelta donde Maximiliano, pidiendo 

perdón y esperando ser recibida nuevamente, aunque sólo haya contado una parte de 

los motivos que la olbigaron a regresar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Rodrigo Muñoz 
Arnaldo Grez 
Arnoldo es un chileno medio, de baja estatura, afable 

personalidad, trabajador y algo mal genio. Dueño del negocio 

heredado “Pelucas Grez”, desde que enviudó hace siete años se 

ha vuelto un tipo huraño y poco cariñoso, sobre todo con sus 

dos hijos: Isabel y Cristián. Pese a que juró guardar absoluto 

celibato entrando en un luto sexual desde que su mujer murió, 

la llegada de Laura, una argentina despampanante que conoció 

en uno de sus viajes, lo ha hecho abandonar todas sus 

convicciones.  

Esta guapa mujer lo trae de cabeza, y aunque los celos le juegan malas pasadas está 

dispuesto a jugársela para quedarse con Laura, con quien tiene un particular acuerdo: 

si ella se acostumbra aquí y la va bien en sus planes de modelo y afianza su relación, se 

casará con él. Eso si es que el fantasma de Mirella, su ex mujer, no arruina sus planes 

como lo está haciendo cada vez que se aparece cuando Arnoldo intenta tener un 

poquito de intimidad con la trasandina.  

 

 

 

 

Yamila Reyna 
Laura Mazza 
Laura es una mujer escultural. Guapa, sensual y directa tiene 

sus objetivos bien claros: quiere ser famosa. Como modelo, 

actriz o rostro de TV, Laura está convencida que podrá 

conquistar en Chile el anhelo que amasa hace tiempo y que 

cuando conoció a Arnoldo éste le prometió conseguirlo. 

Mujer de buenas intenciones, tiene aficciones especiales: le 

encanta darse baños de espuma y trotar por el condominio. 

Este último ejercicio será un dolor de cabeza para Arnoldo, 

ya que progresivamente será acompañada (y seguida) por 

todos los hombres del condominio que embobados han 

sucumbido a sus encantos.  

Aunque sabe que los hijos de Arnoldo puede ser un problema en sus planes, ella está 

dispuesta a ganárselos porque pese a sus ambiciones es una mujer de buenas 

intenciones. Dulce y sencilla, a Laura le encanta la ternura de Arnoldo y sólo tendrá 

fuertes problemas cuando se dé cuenta que su galán chileno no puede cumplir lo que 

le ha prometido para trasnformarla en toda una figura de la farándula local.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Hernán Contreras 
Cristián Grez 
Cristián vive en otro mundo: en el virtual. Bloggero, experto 

en redes sociales y amante de las películas japonesas y video 

juegos, el mayor de los Grez es un joven con un particular 

humor, gran inteligencia pero muy miedoso. Está seguro que 

en 2012 el mundo llegará a su fin, por lo que ha construido 

un bunker en su casa donde sólo hay lugar para cinco 

elegidos. Convencidísimo de que viene una gran catástrofe 

una de sus metas es vivir este último año a full. Por eso 

quiere, entre otros, perder la virginidad.  

Es de poco amigos pero mucha amigas, quienes lo 

encuentran especial pese a la cantidad de cosas sin sentido que habla. La llegada de 

Laura a la casa paterna le está provocando fuertes conflictos, pues no puede reprimir 

las hormonas que se revuelven cada vez que la ve. Platónicamente por cierto, Cristián 

descubrirá el amor de la mano de Josefina, una chica dedicada a lo social que tiene un 

amplio mundo dedicado a ayudar a los más pobres y desprotegidos.  

 

 
Constanza Picoli 
Isabel Grez 

Isabel tiene 17 años y es una chica muy intensa. Divertida, 

resuelta y mundana la hija menor de Arnoldo es linda, astuta y 

quiere vivírselo todo. Así como presume tener muchos novios 

y amigos, también es hábil para disimular su baja autoestima y 

el dolor que le provoca haber perdido a su madre hace siete 

años.  Regalona de su padre le incomoda profundamente la 

nueva familia que éste ha armado, y deberá acostumbrarse a 

dejar de ser la única mujer de la casa y entender que Arnoldo 

tiene todo el derecho de rehacer su vida.  

Con un humor negro igual que su hermano, la independiente 

Isabel está dispuesta a todo para pasarlo bien y coquistar a Rodrigo a quien encuentra 

choro y divertido. Está convencida que de conquistarlo podrá conocer el mundo con él 

y experimentar y probarlo todo.  

 
 
Loreto Valenzuela 
Carmen Morales 
Carmen Morales es una mujer de esfuerzo, 

risueña, ingeniosa y de buen corazón. 

Trabaja desde chica y está acostumbrada a 

ganarse sus propios pesos. Mujer querible 

y cariñosa, la madre de Diego Buzzoni es 

una mujer simple que se encanta con 

pequeños detalles y le pone el hombro a la 

vida antes que dejarse caer por las dificultades. Siempre anda corriendo haciendo 

cosas, lleva la economía de la casa y todas las noches anota sus gastos y entradas en 



un cuaderno, para hacer calzar e sueldo de Gino y lo que gana ella con su carrito de 

sopaipillas.   

Diego es hijo único, su regalón y como buena mamá siempre está preocupada de que 

esté bien. Desde que conoció a Sofía tuvo claro que ese amor sería un permanente 

dolor de cabeza para su retoño, pues ella pertenecía a un mundo distinto. Gino, su 

marido, ha sido su gran amor y apoyo, y ahora que él perdió el trabajo los sueños de 

instalar su negocio independiente deberán esperar para así afirmar la economía de la 

casa. Su desconcierto será mayor cuando comience a recibir regalos de un admirador 

secreto que la hará despertar ese lado romántico que siempre tuvo y que con los años 

parecía haber olvidado.  

 

 
 
Fernado Farías 
Gino Buzzoni 
A sus 65 años Gino Buzzoni, un tipo bonachón, amigo de sus 

amigos y bueno para los asados, lleva más de 40 trabajando 

como chofer de micro. De trayectoria intachable, el padre de 

Diego y esposo de Carmen ahora maneja un bus oruga del 

Transantiago y se jacta buenamente que hasta ahora jamás 

ha sufrido un accidente.  Hombre responsable tiene una 

visión machista de la vida: para él, el hombre es el proveedor 

y la mujer la encargada de mantener la casa ordenadita con 

algo siempre rico para comer. 

Pero con los años su postura se ha ido flexibilizando, lo que 

no quita que la situación de su hijo Diego como “dueño de casa” no le genere 

conflictos. Gino es el auténtico metedor de patas, pues le cuesta filtrar sus 

pensamientos y ser diplomático. Su mayor conflicto será fallar en los exámenes 

necesarios para manejar su micro lo que lo hará perder su trabajo y comenzar así una 

vida donde deberá aprender a encontrar una nueva forma de ganarse los pesos.  

 

 

 

 

Antonella Castagno 
Margarita Egaña 
Margarita es una joven estudiosa, alegre, 

curiosa, simpática pero bien copuchenta. Hija 

de una familia muy tradicional y 

conservadora, Margarita es muy buena amiga 

de Chiara y Franco, no tiene dobleces, no es 

envidiosa y le cuesta mucho mentir y 

desobedecer. Su cercanía con el pequeño 

Franco, de quien se siente muy atraída, le 

traerá problemas ya que su familia no verá con buenos ojos que pase tanto tiempo con 

este hijo de madre soltera.    



Esta situación anacrónica le provocará un fuerte rebeldía que la hará desobedecer a 

sus padres y no acatar las reglas con que ha sido enseñada, pues no está dispuesta 

alejarse de quien considera su mejor amigo. Aunque viene de una familia normal, 

Margarita intuye que forma parte de un núcleo atípico para la realidad del condominio 

que en su mayoría son hijos de padres separados, viudos o “rejuntados”. Y ese será su 

mayor frustración: no pertenecer a una familia poco convencional como las de sus 

amigos.  

 

 

 

Catalina Vallejos 
Josefina Egaña  
Con sólo 17 años Josefina viene llegando de un intercambio 

en Nueva York lo que le ha dado una visión de mundo 

totalmente distinta a lo que vive en su familia. Dadas las 

características “particulares” de sus padres y hermanos, 

todos en el condominio esperan una joven perfecta, 

conservadora, obediente y un poco fome. Pero Josefina ha 

agudizado rasgos de su personalidad transformándose en 

una chica contestataria y con ganas de cambiar el mundo, 

pero con gran interés por el tema social. Su llegada, por lo 

tanto, provoca sorpresa en los jóvenes del condominio 

cuando vean llegar a una chica moderna, que usa prendas osadas y le encanta bailar y 

cantar.  

En una primera etapa a Josefina le cuesta adaptarse a la vida de barrio, a la ineficiencia 

propia del chileno muy diferente a la del gringo, a la impuntualidad y a la 

discriminación. Pronto se hará amiga de Isabel, aunque la amistad no es del todo 

honesta. Las cosas se complicarán cuando Rodrigo se de cuenta que Josefina también 

le es muy atractiva y se tense la relación entre las amigas.  

 

 
 


