
























































“Me han acusado de frívolo porque 
canto canciones de amor. A mí el amor 

no me parece ninguna frivolidad.”

Los Angeles, 1970.





Sandro y Los de Fuego (1964)
Al calor de Sandro y Los de Fuego (1966)
El sorprendente mundo de Sandro (1966)
Alma y fuego (1966)
Beat Latino (1967)
Quiero llenarme de ti (1968)
Una muchacha y una guitarra (1968)
La magia de Sandro (1969)
Sandro de América (1969)
Sandro (1969)
Sandro (temas de su película “Muchacho) (1970)
Sandro en New York (1970)
Sandro espectacular (1971)
Sandro después de diez años (1973)
Sandro... Siempre Sandro (1974)
Tú me enloqueces (1975)
Live in Puerto Rico (1975)
Sandro (1976)
Sandro... Un ídolo (1977)
Sandro Brasil (1978)
Querer como Dios manda (1978)
Sandro (1979)

Sandro (1981)
Fue sin querer (1982)
Vengo a ocupar mi lugar (1984)
Sandro (1986)
Sandro del 88 (1988)
Volviendo a casa (1990)
Con gusto a mujer (1992)
Clásico (1994)
Historia viva (1996)
El seductor; participación especial en 
“Lo que me costó el amor de Laura”, 
Opereta de Alejandro Dolina (1998)
Presentando a Sandro (1998).
Contiene los simples editados previamente 
a su 1er. álbum
Para mamá (2001)
Para mamá - Edición especial (2002)
Mi vida, mi música (2003)
Amor gitano (2004)
Sandro en vivo, edición remasterizada de 
Historia viva por Warner Music Group (2005)
Secretamente palabras de amor (2006)





Fotografía Mabel Armentia.











“A mí me sigue gustando el rock, pero para componer uso hasta un 
poema de Lorca. Si tiene emoción, intensidad, lo aplico. 
La música es el único idioma que tiene sentimientos.”











Precursor del rock and roll en argentina.

Fundador de La Cueva, el mítico sótano 
donde nació el rock nacional. 

Pionero de la balada romántica de América latina. 

Autor e intérprete de canciones que quedaron grabadas 
en nuestra memoria colectiva. 

Creador de una estética singular y un estilo 
desenfadado para su época. 

Icono de la seducción y el sex-appeal.




















































