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¿Si no hubieses sido abogado que te hubiera gustado ser?
Diseñador, o algo relacionado. De chico me pasaba horas pensando qué podía inventar… Nunca invente nada,
pero sigo pensando.
¿Cuál fue el libro que más te gusto o te impacto en tu vida?
Un libro que me marcó mucho en la infancia fue “Las Lunas de Juan Luna”, de Susana López de
Gomara. Mucho mas cerca en el tiempo, dos libros que me gustaron mucho fueron “La Caída de los Gigantes”
de Ken Follet, y “Patria” de Fernando Aramburu.
¿Un lugar donde te gustaría vivir?
Mar del Plata
¿Qué te hace feliz?
Ver jugar a mis hijos al aire libre en un día de sol, mientras enciendo el fuego para el asado con una cerveza
helada en la mano
¿Qué te pone de mal humor?
Hacer colas, esperar el ascensor, esperar que me traigan la cuenta en un restaurant, esperar…
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¿Tu virtud preferida?
La creatividad.
¿Cuál es tu principal defecto?
La ansiedad. Soy insoportablemente ansioso
¿Cómo te imaginas en el futuro?
Quisiera que fuera rodeado de mi familia y de amigos, y con salud para disfrutarlos.
¿A quién admirás?
A Zlatan Ibrahimovic
¿Tu músico favorito?
Fito Paez
¿Qué deporte practicas o te gustaría practicar?
El golf. No se si decir que lo practico o que me gustaría practicarlo…
¿Cuál es tu serie de televisión favorita?
Narcos
¿Cuál es tu dispositivo tecnológico/app preferido?
Waze, Despegar, TripAdvisor…
¿Qué herramientas tecnológicas te resultan útiles?
El celular. Lo uso para todo
¿Qué te gustaría hacer en el futuro que hoy no podes?
Viajar mas seguido y leer mucho mas de lo que puedo leer hoy.
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