
ViveRo, la noche de sueños 

El increíble homenaje a Romina Yankelevich el día de su cumpleaños que sería el 

número 44, reunió a muchos de los actores que pasaron por su vida y emocionaron a 

un público de todas las edades. El mismo tuvo un fin solidario para la Fundación Sí.  

Fue el programa preferido de los televidentes. Frente a 3.200 personas en el Gran 

Rex, miles en el obelisco y otras tantas frente a la pantalla chica.  

Benjamin Rojas, Jorgelina Aruzzi, Damian De Santo, Peter Lanzani, Eugenia Suarez, 

Agustina Cherri, Facundo Arana, Sofia reca, Luisana Lopilato, fueron algunos de los 

grandes actores que la acompañaro a lo largo de su carrera y no dudaron en formar 

parte de este gran evento único emotivo. Toda su familia también dijo presente. 

La apertura del gran show emociono a todos los espectadores, con la canción Romina, 

mientras en la pantalla gigante se mostraban fotos de la infancia de la homenajeada, 

luces, gritos, algunos llantos y aplausos colmaron el Gran Rex y las pantallas de cada 

hogar, la emoción en cada canción estaba a flor de piel.  Una luz tenue comenzaba a 

florecer en  el escenario enfocando a cada uno de los chicos que se hacía presente 

con su voz. Cada uno sosteniendo una vela y vistiendo pequeñas luces que resaltaban 

en medio de tanta oscuridad. De fondo el árbol de la vida se reflejaba en la pantalla, 

dejando vivo el recuerdo. El primero de los tantos actores en formar parte del show, 

que formaron parte de la carrera de Romina fue Benjamín Rojas, cantando en vivo 

acompañado por las voces de los niños.  

En conjunto con la voz de Romina, Jorgelina Aruzzi otra de las grandes actrices de 

Chiquititas hizo su aparición con las famosa canción Pimpollo, poniendo de pie a todo 

el público, generando un ambiente de fiesta y baile. Otra de las clásicas canciones de 

Chiquititas fue Todo Todo cantada por Topa, transportando a los presentes a su niñez.  

En cada aparición la presencia de Romina estuvo constantemente, ya que cada 

canción estaba acompañada por un video o fotos de la actriz, mostrando toda su 

trayectoria, amor por lo que hacía y parte de su vida personal. La pantalla estaba 



conformada por una escalinata iluminada con colores que fueron cambiando a lo largo 

de cada presentación y concluía en un gran marco conteniendo la pantalla. 

La China Suarez, Benjamín Rojas, Gerónimo Rauch, Sandra Mianovich, Topa, Damián 

de Santo y el coro de niños, entonaron juntos Hay un cuento. La estrofa final, estuvo a 

cargo de Agustina Cherri, quien luego se encargó de leer una Carta de Romina, que la 

homenajeada le escribió cuando trabajaban juntas en Chiquititas para alentarla en su 

trabajo. 

Después de la conmovedora y sentimental carta llegó Sofía Reca, cuñada de Romina, 

para cantar el tema Semillas, dedicado a sus tres hijos, Azul, Valentín y Franco, 

quienes sorprendieron con su presencia en el escenario y se sumaron a cantar Una 

Luz.  

A continuación comenzó un video de Lali Espósito cantando, quién no pudo estar 

presente, y luego de unas estrofas, Abel Pintos se sumó a ella en vivo para cantar a 

dúo Brilla, mientras se mostraban viejas fotos de Romina con su papá. 

Enseguida que Abel Pintos abandono el escenario, empezaron a escucharse las 

primeras estrofas de Estoy Loco y Facundo Arana irrumpió en el escenario cantando, 

mientras se mostraban las escenas de la temporada de Chiquititas que hicieron juntos. 

En la aparición de Patricia Sosa cantando Madre Mía. La pantalla mostró el preciso 

momento en el que Cris Morena presentaba en sociedad a su hija Romina en Jugate 

Conmigo. Cuando nadie se lo imaginaba, apareció Luisana Lopilato con un video, 

desde Canadá, bailando el Chufacha y diciendo que de ninguna manera se iba a 

perder ese homenaje. 

Finalmente, cuando faltaban unos pocos minutos para el cierre, todos los invitados 

juntos cantaron Estoy Listo. Fue en ese momento que Cris Morena subió en el 

escenario y dio los agradecimientos. cantando Volar Mejor junto a todos los presentes, 

le dio cierre a una noche mágica, en la que Romina estuvo más viva que nunca. 
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