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Hoy festejamos nuestros primeros 25 números y tuve el honor y la alegría, de 
poder conversar- nada más ni nada menos- que, con Elena Roger, para 
nuestro querido semanario Hay que decirlo, con libertad. 

Elena es una artista maravillosa y conocida mundialmente. Es cantante y actriz. 
Andrew Lloyd Weber la eligió para interpretar el papel de Eva Perón en la 
ópera musical Evita. En Londres en 2006 y en New York en 2012. 

Hizo, inolvidable, la obra Piaf, la cual cuenta la vida de la cantante francesa 
Edith Piaf. Su actuación fue maravillosa desde todo punto de vista, impecable. 
Realizó la obra en tres ocasiones: primero en Londres, dirigida por Jamie Lloyd. 
Las críticas fueron excelentes y ganó el importante premio Lawrence Oliver 
como Mejor Actriz de Teatro Musical. Luego, trajeron la obra a Argentina donde 
literalmente “arrasó” y más tarde la hicieron en Madrid, en el año 2010.  

Elena Roger, además de ser una artista genial, es conocida por su sencillez en 
el momento de trabajar, su orden, su profesionalismo y su buen humor.  



Elena, te agradezco en el alma que hoy, en vez de usar tus 15 minutos de 
pausa en la grabación para almorzar, hablaras conmigo porque te dije que 
soñábamos con tenerte en nuestro semanario y, especialmente, queríamos 
festejar esta fecha importante para nosotros, con tu presencia. Nuevamente, 
mil gracias. 

 

 

Soy Gustavo, y aunque no es habitual, ya que este espacio es de Julieta, 
quiero agregar algunas cosas. Personales, mías. Soy fanático de Elena, me 
conmueve su voz. Escuchar Paint it Black, Las cosas tienen movimiento y Te 
quiero logran emocionarme. Una cosa más quiero agregar. Había viajado a 
Buenos Aires al poco tiempo que Elena Roger había estrenado Piaf. Primer día 
en la ciudad y previo paso por el cajero automático fui al Teatro Liceo, en calle 
Rivadavia, y derecho a la boletería. Saludo y pido mi entrada para esa noche. 
No puedo explicar la cara del empleado del teatro, me miró con una cara de 
“pobre pibe, es Elena Roger” y me dijo tengo entradas para dentro de tres 
meses. Y no era para menos. Gracias Elena por alegrar mi vida y la de miles 
de fanáticos con tu voz. Gracias. 

 

Entrevista 

https://soundcloud.com/gustavo-corvalan-9381874/elena-roger 

 

Enlaces 

Himno al amor 

https://www.youtube.com/watch?v=uiDHDLfG-rM 

Paint it black 

https://www.youtube.com/watch?v=xL7xygHua2w 

Buenos Aires 

https://www.youtube.com/watch?v=Cg9SVb1ov1o 

Si yo fuera como ellas 

https://www.youtube.com/watch?v=6wf3dACfwjE 

Es caprichoso el azar 

https://www.youtube.com/watch?v=RJ-7SiiJArQ 
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