
en MIAMI

“MIRTHA LEGRAND ES LA MAS ELEGANTE”
QUIQUE USALES, EL ESPECIALISTA FASHION DE TELEMUNDO

Nació en Buenos Aires y llegó 
a Miami en 2002 con una 
propuesta de trabajo y sin 

siquiera un centavo. Con su título 
de comunicador social de la Uni-
versidad de Buenos Aires, Qui-
que Usales hizo sus primeras ar-
mas como periodista en Televisa, 
hasta que el destino torció su 
rumbo profesional. Un día ingre-
só a una tienda de Thomas Myers 
a comprar unos trajes de baño y 
sin saberlo, coincidió con el pro-
pio Myers, quien lo hizo llamar 
para trabajar con él. Le ofrecieron 
el doble de lo que ganaba como 
periodista y dio el salto. Se con-
virtió en una suerte de PR y em-
pezó a vestir a artistas de la televi-
sión hispana, hasta que un día 
participó de un segmento publici-
tario en un programa de TV. “Me 
lo estudié, lo preparé y dije dos o tres 
chistes mientras explicaba algo de los 
jeans, y después me llamaron para 
un mejor y peor vestido y después 
para otra cosa. Poco a poco, cuando 
me di cuenta ya estaba trabajando 
en Telemundo”, recuerda Quique. 
Hoy participa del ciclo de la mis-
ma señal, “Al rojo vivo”, y de los 
especiales de la cadena. Una de 
sus últimas grandes experiencias 
fue para la asunción de Donald 
Trump.
   —¿Quién es la más elegante de 
la Argentina?
   —Mirtha Legrand me parece 
una persona muy elegante, que 
sabe combinar, que tiene un sen-
tido de la estética súper desarro-
llado y a sus noventa sale con ta-
cos altos y colores, nunca repite y 
es chic.
   —¿Quien es la reina de la al-
fombra roja?
   —Jennifer López no falla y Ka-
te Hudson tampoco.
   —¿De los premios Oscar?
   —Siempre la más esperada es 
Jennifer López, también Penélo-
pe Cruz, las hispanas es como que 
traen ese sabor a las alfombras.
   —¿Cuál es su próximo paso?
   —Tengo varios proyectos que 
me gustaría hacer algún día. Me 
gusta mucho lo que hago en el au-
to con los artistas, me parece que 
es más entretenimiento, que es 
diferente el programa que hacen 



Simpático y carismático, el
argentino que vive en Miami
desde 2002, es una de las 
figuras de la señal hispana.
Es fanático de Susana y ya
entrevistó a Antonio Banderas,
Thalía y Ricky Martin.

en la televisión en inglés y es una 
oportunidad para que muchos ar-
tistas se den a conocer.
   —¿Cómo fue tu memorable 
encuentro con Susana Gimé-
nez?
   —En 1987, vi por primera vez el 
programa de Susana y ahí me ena-
moré. Nunca más pude dejar de 
ver un sólo show y edición de CA-
RAS que salía. Mi tapa favorita 

fue cuando salió haciendo de Eva 
Perón.
   —¿Cómo fue su encuentro con 
ella? 
   —Estaba nervioso, una hora an-
tes me estaba perfumando, prac-
ticando lo que tenía para decirle, 
porque sabía que tenia minutos 
contados, porque ella estaba en el 
medio del show y quería decirle 
muchas cosas. Cuando la conocí 

era la misma persona que había 
estado viendo toda la vida, sobre-
pasó mis expectativas y también 
me sentí muy identificado. Me 
emocioné mucho porque después 
que publiqué las fotos con Susa-
na, muchos admiradores de ella 
me empezaron a mandar mensa-
jes y más mensajes.
   —¿Alguna vez la diva vio su 
programa?

   —Lo vio, porque después que 
fui invitado al show de ella, en 
uno de los reportajes que le hi-
cieron me mandó saludos, ¡Casi 
me muero! Le mandé flores y ca-
da vez que viene a Miami le man-
do un regalo.
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