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SANDRO, EL ÍDOLO DE AMÉRICA 

Los años sesenta del siglo XX es la 
década que registra cambios 
significativos socio culturales y políticos 
en el mundo después de la II Guerra 
Mundial, época de rebeldía y avances 
tecno científicos humanistas.  En este 
periodo, se asientan y entrelazan con 
grande arraigo pasiones ideológicas, 
geopolíticas y formas de actuar 
divergentes a la tradicional manera de 
vivir, especialmente, en la sociedad 
occidental. 

Es un periodo que involucra a la Guerra 
Fría, sinónimo de enfrentamiento entre 
los Estados Unidos y la ex Unión de 
Países Socialistas Soviéticos (URSS) bajo 
la tendencia ideológica del comunismo. 
Esta disputa geopolítica genera 

acontecimientos de gran tensión 
internacional y que se van 
interrelacionando en el escenario 
interno de los países occidentales 
donde se pueden mencionar la lucha 
por los derechos civiles de la población 
afroamericana de los Estados Unidos, 
bajo el liderazgo fundamentalmente de 
Martín Luther King; la irrupción del 
joven Elvis Presley como músico 
popular que domina la escena musical 
cantando blues y un locuaz ritmo de 
influencia negra que vino a ser llamado 
rock and roll que nace en los años 
cincuenta a partir de la fusión del rythm 
and blues (música negra) con el 
country (música blanca), el cual viene a 
ser dinamizado por los jóvenes ingleses 
con sus agrupaciones e 

Por: Jesús de Luzam



individualidades como los Beatles, The 
Rolling Stones, Pink Floyd, The Who, Bee 
Gees o Eric Clapton quienes 
revolucionan el ámbito musical y son 
fuente inspiradora para que destellen en 
el universo musical norteamericano un 
Jimmy Hendrix, Jones Joplin, Bod Dylan, 
Carlos Santana, The Doors, Jefferson 
Airplane o The Animals; y en especial, el 
movimiento de la contracultura hippie 
que se genera en el verano del año de 
1967 en la ciudad de San Francisco con 
el eslogan del movimiento de Paz y 
Amor.  Todos son llamados a sacudir la 
sociedad tradicional mundial sabiendo 
complacer con sus innovaciones 
musicales a la juventud en grandes 
conciertos en estadios, parques o campo 
abierto, donde Woodstock es su mayor 
ícono histórico.

Ante este continuo enfrentamiento 
geopolítico entre EE.UU y URSS con 
marcada violencia internacional donde, 
entre otros acontecimientos, son íconos 
la guerra de Vietnam, la lucha por los 
derechos civiles de la comunidad 
afroamericana norteamericana y la 
guerra de guerrillas en América Latina 
teniendo a Cuba como su principal 
estandarte, encuentra  respuesta con la 
formación del movimiento hippie, parte 
sustancial de lo contracultural, la 
libertad y el pacifismo. 

La atmosfera y esencia de ser hippie 
tiene como principios la búsqueda de la 
paz y el amor libre, norte ideológico y de 
actuación ciudadana para que millones 
de jóvenes del mundo, mayormente 
norteamericanos, europeos y 
latinoamericanos, se lanzaran a la 
aventura de buscarse la libertad en un 
contexto de música psicodélica, el rock 

and roll, que complementadas con el 
uso de drogas donde el LSD y la 
marihuana compiten en su liderazgo, se 
hace una revolución sexual que a los 
ojos de todos, era incomprendida por 
todo aquello que significara 
pensamiento tradicional. 

Es toda una revolución sin armas, 
donde se podían apreciar en las calles, 
aceras y parques de las ciudades el 
tránsito de autobuses o Volkswagen 
con jóvenes exaltantes de cabelleras 
largas vestidos con motivos multicolores 
florales o abstractos. La música influye 
en sus movimientos danzantes 
acompañados de su símbolo con la 
mano extendida de amor y paz, 
mientras que las sonrisas inundan el 
espacio y las miradas son paisajes de 
alegría. 

Es una energía juvenil que con su fuerza 
inunda al mundo y por igual a la 
América Latina. El rock and roll con sus 
sonidos estridentes de la guitarra 
eléctrica, las fuertes voces con gritos de 
libertad llega a Argentina. Para la fecha 
esta gran nación es prospera en lo socio 
productivo como uno de los primeros 
exportadores de cereales y carne 
vacuna del mundo, además de ser un 
territorio receptor de un alto porcentaje 
de ciudadanos europeos, en especial, 
españoles, italianos y alemanes que 
procuraban un mejor vivir y que no 
fuera el permanecer en su país natal 
afectado física, económica y 
moralmente por su desempeño en la 
Guerra Civil o la II Guerra Mundial.
Miles de europeos llegan a puerto 
Madero de Buenos Aires, una ciudad 
moderna y de primer mundo para la 
época, cuyo urbanismo y arquitectura 
emula a París, Roma o Madrid. Entre las 



honorables familias que llegan se 
encuentra la española, formada  por 
Vicente Sánchez e Irma Nidia Ocampo, 
quienes tienen en suelo argentino a su 
único hijo Roberto Sánchez Ocampo en 
el año 1945. Niño y joven que llevará 
una vida normal en su barrio o localidad 
Valentín Alsina, donde la juerga de las 
travesuras infantiles, los encantadores y 
fantasiosos amores juveniles plena su 
atención, hasta que a mediados de los 
años cincuenta la música del rock and 
roll a través de Elvis Presley irrumpe el 
existir del espíritu juvenil argentino. 

Así Roberto Sánchez se encuentra con 
Elvis Presley, y el niño Roberto se 
transforma en artista en la Escuela N° 3 
República de Brasil, cuando en el año de 
1957 cuando aparece sobre el escenario 
del auditorio con motivo de la 
celebración de un acto especial patrio, 
para realizar una extraordinaria imitación 
de su ídolo e inspirador. Ya no será el 
mismo, siente su vena y energía musical 
que fluye por su cuerpo, el mismo que 
siendo ya joven, no sigue las labores que 
ejercía su padre de repartidor de vino en 
damajuanas, así como de trabajar en 
otros oficios de servicios. Con ahorros se 
compra una guitarra, busca guía 
incipiente en la enseñanza musical, traza 
su repertorio por el tango, boleros y unas 
pocas melodías de rock y se motiva para 
participar en el Trío  Azul y el dúo Los 
Caribes. 

En el año 1960, Roberto Sánchez 
Ocampo se transfigura como artista bajo 
el seudónimo de Sandro, el cual sería el 
nombre que la legislación argentina no 
acepto en su asentamiento civil por no 
ser de tradición cristiana. Así conforma 
en el año 1963, después de participar en 
dos agrupaciones musicales, el grupo 
Sandro y Los de Fuego. Será el punto de 

partida de su distintiva imagen personal 
e interpretando variados temas de Elvis 
Presley, Paul Anka y Jerry Lee Lewis, 
entre otros cantantes, llegue a 
transformarse en el Elvis argentino, y en 
el cantante iniciador del rock en español. 
Ya en el año 1966, Sandro es solista, es el 
joven cantante en solitario que empieza 
a conquistar la escena musical argentina 
apoyado por un club de fans cada día en 
ascenso conformado por miles de 
jóvenes que el siguen y admiran. En 
1967 edita su último disco de rock, 
dejando significativa huella en el avance 
del rock argentino y sentando las bases 
musicales para que posteriormente 
aparecieran una diversidad de 
agrupaciones a finales de los años 
sesenta como Los Gatos, Almendra y 
Manal, que es la primera banda de blues 
en castellano.

Sandro abandona al rock and roll y se 
reinventa para buscar nuevos horizontes 
en la balada romántica latinoamericana, 
un estilo más sobrio en el vestir, donde la 
chaqueta de cuero y pantalones 
acampados, se transforma en traje de 
esmoquin, pero sin dejar de imitar a su 
ídolo Elvis Presley con las patillas largas y  
sus movimientos de cadera y cuerpo 
total, que le hacen mover su larga 
cabellera. 

Sandro se transforma y toma para sí su 
propio destino musical y llegar a ser el 
ídolo juvenil indiscutido que logra 
conquistar el espacio cultural 
rioplatense, al territorio de la Argentina 
y, luego, a toda Latinoamérica con lo 
que llega a transformarse en el Gitano 
por sus raíces gitanas del abuelo paterno 
que pertenecía al pueblo Rom de 
Hungría, pero especialmente, en el Ídolo 
de América. 



 

Sandro es el Elvis Presley 
hispanoamericano, el Elvis criollo o 
el Elvis latino. 
Es el joven artista que con las letras y 
mensajes de sus canciones encontró 
rechazo en la sociedad argentina por las 
normas morales establecidas en ese 
tiempo, respecto a la virginidad de las 
mujeres y las relaciones pre matrimonial. 
Además, sus  trajes ajustados de rockero 
o el formalismo del esmoquin, envolvían 
su dinámico cuerpo que al cantar se 
expresaba con movimientos sensuales, 
analogía de lo sexual, haciendo 
enloquecer a sus fans femeninas, sus 
fieles gordas o nenas, como él las llamaba 
cariñosamente. 

Su desenvolvimiento desaforado en lo 
rítmico en cada show es reconocido y 
admirado, su energía musical generaba 
estasis en el público femenino, tal como 
grabado para la posteridad, entre 
muchos espectáculos,  su famoso 
concierto acontecido en la Quinta 
Vergara de Chile en el año 1968. Su 

desempeño en escena fue tan abrumador  
que lo catapulta para todo el continente 
con la edición de su octavo álbum, el más 
exitoso de su carrera, y titulado La magia 
de Sandro; en éste se encontraban los 
temas Penas, Penumbras, Así, Tengo, Por 
tu amor, París ante ti, Por algún camino, 
Lluvia de rosas, Yuma yoe, Me amas y me 
dejas y La juventud se va. Por su parte la 
canción Tengo ha sido considerado en el 
año 2002 por la cadena MTV y la revista 
Rolling Stone, como el N° 15 de los cien 
mejores temas del rock argentino.

De esta forma Sandro acapara la atención 
en el ámbito internacional llegando 
abarrotar de manera recurrente el Centro 
de Bellas Artes de San Juan de Puerto 
Rico; el programa de televisión del Show 
de Renny Otolina en Caracas en el año 
1969, en el salón Felt Forum del Madison 
Square Garden de New York en 1970 
transformándolo en el primer latino que 
canta en este mítico local, y 
posteriormente, después de presentarse 
en los más importantes teatros de las 
principales ciudades americanas, ya en 
condición de enfermo, en el teatro Gran 
Rex de Buenos Aires en el año 2004, 

Dos momentos de Sandro interpretando una Muchacha y una guitarra, así como su máximo éxito Rosa Rosa en el 
concierto realizado en el marco del festival de Viña del Mar de Chile realizado en año 1975. Es este escenario 
musical quién lo catapulta a su proyección internacional en América Latina. Fuente: festivaldeviñadechile



 

cuando quien escribe esta reseña estuvo 
presente en su penúltimo concierto en 
vivo. Los principales escenarios de América 
Latina y de los espacios culturales latinos 
de los Estados Unidos, supieron abrigar la 
energía musical de este grande artista 
argentino. 

Sandro es el artista que se desarrolló a 
plenitud en lo musical llegando a grabar 
cincuenta álbumes originales, donde la 
canción «Rosa Rosa» es la más icónica por 
ser la que vendió más de dos millones de 
discos. Por eso, Sandro es el hombre de la 
rosa, tal como lo publicita uno de sus 
conciertos en Buenos Aires. Además, logra 
multiplicarse profesionalmente como show 
man, al ser presentador del exitoso 
programa televisivo argentino Querido 
Sandro; llega a ser el actor protagonista de 
diversas telenovelas y dieciséis películas de 
cine y director guionista del largometraje 
Tú me enloqueces.

Sandro es el artista consolidado, historia 
viva y patrimonio de los latinoamericanos 
que recibe todos los premios que un 
hacedor de la cultura musical del entorno 
latino pueda recibir, muestra de ello, como 
se afianza su figura y presencia musical en 

Fotografía que rememora una de las primeras interpretaciones del grupo de rock and roll  Sandro y Los de Fuego, y 
la caratula del disco, Sandro de América editado por la discográfica Sony Music. Fuente: elmercuriodigital.es; 
amazon.com

Venezuela cuando por votación del pueblo 
se le concede por su alto nivel de 
popularidad el trofeo Meridiano de Oro 
desde el año de 1970 a 1975, y logra 
repetirlo en el año 1978; siendo larga la 
lista de reconocimientos nacionales e 
internacionales, en el año 2005 recibe el 
Grammy Latino por toda su trayectoria 
profesional. 

No se puede obviar los múltiples 
reconocimiento al padre del rock en 
español realizados por grandes artistas del 
rock argentino y latinoamericanos, como 
Charly García, Dharío Primero o El Puma 
José Luís Rodríguez, entre muchos otros, 
con sus versiones musicales en distintos 
momentos históricos acontecidos durante 
las décadas de los años noventa hasta el 
presente. El legado de un hombre y 
sensible artista, encontró su justo 
reconocimiento por sus pares y la historia.

De esta forma, ya afectado por problemas 
crónicos de salud pulmonar, Sandro fallece 
en la ciudad de Mendoza el día 4 de enero 
de 2010 y el día posterior al ser conocida la 
lamentable noticia divulgada por los 
principales medios internacionales de 



 

comunicación social, se sintió un silencio y 
una elegía de dolor en todos los 
ciudadanos que supieron admirar su gran 
trayectoria musical transformada en hito 
cultural del pueblo latinoamericano. Así sus 
nenas y el pueblo argentino, como un 
todo, salieron a homenajearlo en sus 
honras fúnebres con profundo dolor, 
respeto y admiración; todo un 
acontecimiento bajo el letargo sentimental 
bonaerense y latinoamericano.

Mientras la carroza fúnebre se desplazaba 
por las principales avenidas de Buenos 
Aires, el silencio tallaba con el viento frio las 
lagrimas de millones de ciudadanos que lo 
despidieron, y en su intimo recuerdo 
imaginario y eco interior, el no censurado 
por la televisión, ven como Sandro, ya en 
espíritu, se desplazaba en su delgado 
cuerpo, bailando con sus grandes 
camisones de gitano, aleteando sus agiles 
brazos que juegan con el rápido pasar del 
micrófono de una mano a otra simulando a 
hacer el amor con el cable serpentino, que 
luego sería el conductor de oxigeno que 
alimentaba sus pulmones en los últimos 
conciertos. Sandro es el artista que las 
mujeres quieren amar, abrazar y besar esos 
gruesos labios de donde emergían sus 
canciones; el hombre que en el escenario y 
en la intimidad, ninguna mujer, podía 
resistir ante los encantos sensuales del 
cantante hecho hombre, hecho canción y 
todo romanticismo. 

Es el artista que se redimensionó en lo 
musical, que se divorció del rock y marcó el 
horizonte de la balada romántica 
latinoamericana de finales de los años 
sesenta, siendo quien casi todo lo acaparó 
sin dejar espacio a otros grandes cantantes, 
como los españoles Raphael o Nino Bravo. 
Sandro envuelve a su público con el último 
humo de su cigarrillo, quien al final, será el 
causante de su grave enfermedad 
pulmonar, y su presencia magnética se 
funde con la energía apasionada de cantar 
y amar el aire de la escena imaginaria sobre 
la platea de un teatro. Es su pueblo quien 
despide a quien siempre fue celoso de su 
vida privada, ser humano solidario y 
sensible ante la pobreza de sus paisanos en 
época de dura crisis económica argentina y 
que ahora, en el momento de su 
fallecimiento, retribuyen tanto arte, entrega 
con pasión artística cultural y ciudadana 
incólume. 

Sandro acrecienta su presencia en el 
tiempo, es el Ídolo de América, es el 
Hombre de la Rosa, el Elvis latino que 
transpira energía, que enloquece con su 
acto irreverente de analogía sexual y cuyo 
gran poder de interpretación en el 
escenario de toda la ciudad de Buenos 
Aires, lo hace suyo, mientras Latinoamérica 
intenta compartirlo sin celo al eco de su 
canción más famosa, Rosa Rosa:

Sandro en su fotografía publicitaria y en un momento de concierto de uno de sus  espectáculos llamado El 
hombre de la Rosa, el cual fue presentado en el teatro Gran Rex de Buenos Aires. Fuente: 
argentinaenelmundo.com; ámbito. 



Rosa, Rosa tan maravillosa
como blanca diosa, como flor hermosa

tu amor me condena a la dulce pena del sufrir.
…
…
…
…
…

Rosa, Rosa pide lo que quieras
pero nunca pidas que de amor se muera

si algo ha de morir, moriré yo por ti.

Así se despidió físicamente Sandro, pero no 
ha muerto, su legado se  acrecienta con el 
tiempo, en el sentir más hondo de jóvenes y 
adultos que saben recordarlo entonando su 
colección de canciones en la intimidad de 
sus casas, oficinas y automóviles; otros, más 
osados, lo imitan con profunda devoción y 
admiración como es el caso del ecuatoriano 
Shalo, el peruano Tony Can, el argentino 
Fernando Sanmartín o Zandro el 
venezolano.

Zandro el venezolano

Los acontecimientos más importantes antes 
mencionados de los años sesenta y 
acontecidos en el ámbito geopolítico y de la 
contracultura, también llegaron a influir en 
la Venezuela de ese entonces. Muestra de 
ello, la invasión comunista cubano-
venezolana acontecida en las playas de 
Machurucuto, el movimiento hippie que se 
siente con fuerza en la ciudad de Caracas, 
Valencia y Mérida, trayendo consigo, una 
dinámica de innovadoras propuestas 
socioculturales en la juventud nacional que 
expresaban su sentir a través de la música, 
el arte, teatro y la literatura, especialmente, 
la poesía,  sin dejar de que este movimiento 
llegue a ser influenciado, en algunos de sus 



jóvenes, por un ligero manto de 
interrelación con el budismo o la ideología 
izquierdista que tanta fuerza tenía a finales 
de la década de los sesenta y principios de 
los setenta.

Son miles de jóvenes de todas las clases 
sociales imbuidos bajo el influjo del rock 
and roll y sus variantes, siendo escuchado 
en los conciertos realizados en la concha 
acústica de Parque del Este y el Aula Magna 
de la Universidad Central de Venezuela en 
Caracas o de la Universidad de Los Andes 
en la ciudad de Mérida, bajo la  neblina 
blanca de la marihuana y la psicodelia de 
los hongos comestibles de los valles 
montanos andinos y del cerro El Ávila. 

Paralelamente, en la otra dimensión de un 
moderado rock moderno y la balada 
romántica, Sandro aparece en la escena 
musical venezolana. Sus canciones inundan 
los espacios de las viviendas, oficinas, cafés, 
discotecas y tránsito vehicular a través de 
los ecos de emisoras, la televisión nacional, 
discos de vinilo y casete; haciendo que 
desde el año 1967 al año 1978, su 
presencia musical sea reiterativa en el 
ámbito cultural nacional. 

Mientras eso acontece, en la privacidad de 
un hogar de Caraballeda, Estado Vargas, el 
joven José Ramón Guerrero tiene su 
escenario privado en su luminosa 
habitación que mira al Mar Caribe. En ella, 
no solo escucha a mayor volumen la música 
de su ídolo Sandro, sino que practica los 
tonos de su voz sensual, el juego de tonos 
que se van fundiendo con la música ligera 
del rock o de balada de Rosa Rosa, Así, Una 
muchacha y una guitarra o de El Maniquí, 
que entre muchas otras canciones, las 
interpreta y las declama con baile sensual 
en un fondo sonoro dramático y teatral.

José Ramón se transforma en otro ser en la 
privacidad de su cuarto, se mimetiza y se 
transfigura en Zandro. Logra desempeñar su 
mejor interpretación frente al grande espejo 
que graba sus sensuales y agiles 
movimientos que replican a Sandro en 
escena. Una vez terminado su show intimo, 
se ajusta su vestimenta de blue jean y 
chaqueta, sus grandes lentes oscuros y 
peinado rocanrolero, para salir de su casa a 
ritmo del último éxito de Sandro y busca 
nuevos horizontes de vida. 

Es un joven que fluye energía pura y 
vibrante, que camina a ritmo de danzante 
galán por el malecón de Caraballeda, sin 
dejar de añorar su tierra natal zuliana de la 
ciudad de Cabimas donde nació el día 19 de 
marzo de 1960. Sus recuerdos lo llevan a la 
estancia familiar vivida en la localidad de 
Puerto Cabello donde realiza  sus estudios de 
primaria, para que posteriormente plene su 
espíritu ciudadano en el territorio del Estado 
Vargas humedecido por el Mar Caribe y 
donde su alma se funde en el gentilicio 
varguense. 

Cada calle, edificación colonial de 
Caraballeda, La Guaira, Macuto o Catia La 
Mar que van en escalada al cerro El Ávila, 
buscando al pueblo Galipán, son parte de 
sus fibras, como cuerdas de guitarra que 
acompañan el alma del joven José Ramón 
que ya busca amores y necesita cantar a la 
mujer hermosa venezolana sus ya conocidas 
baladas románticas de Sandro.   

Expira elocuencia y espíritu musical a ritmo 
de los artistas emblemáticos del rock and roll 
ingles y norteamericano, mientras que en 
Venezuela, los grupos nacionales como los 
Darts, Los Impala o Azúcar Cacao y Leche, 
hacen éxito en el Show de Renny Otolina 
tras interpretar en español algunas de las 
piezas más conocidas de los Beatles y otras 
famosas agrupaciones e individualidades 



internacionales. Son grupos seguidos por 
los muy jóvenes artistas  José Luís 
Rodríguez que canta El Guía, Trino Mora 
interpreta Libera tú mente, Henry Stephen 
su Limón limonero o Cherry Navarro con 
su sensible canción social de Aleluya. 

Es época cuando José Ramón en 
encuentro casual con el famoso locutor 
Renny Otolina en un local comercial de 
Caracas, es invitado a realizar una 
audición para su programa televisivo a fin 
de que interpretara a Sandro; causas del 
destino impidieron ese hecho que quizás 
hubiera cambiado su traza de vida futura. 
Aún así no se amilana y realiza un curso 
de teatro que llegaría a fortalecer su 
primera presentación artística en el 
Auditórium del Liceo José María Vargas, 
seguida de la que efectúa con aforo lleno, 
en el teatro del Sindicato de Los 
Trabajadores de Maiquetía en el año 
1976.

José Ramón, como joven bachiller y con 
su esencia de artista ya restringida por las 
necesidades de encontrar un futuro 
estable a su existir, decide enrumbar su 
formación profesional en contribuir a 
consolidar una sociedad venezolana 
mejor y más segura. De esta forma, en 
pleno estado de conciencia ciudadana 
comienza su fragua al servicio de la 
seguridad policial del Estado con 
impecable y ejemplar desempeño, 
consigue graduarse como Licenciado en 
Tecnología Policial Mención Sistemas de 
Seguridad por el Instituto Universitario de 
la Policía Metropolitana en el año 1994; y 
así cerrar una impresionante carrera como 
oficial de alto rango. 

Entre su regio mundo laboral que logra 
desempeñar ética y honorablemente al 
compromiso de garantizar la seguridad 
ciudadana, se hace asesor de seguridad e 

instructor de artes marciales en el ámbito 
nacional e internacional; su mente y 
sentimiento artístico nunca le abandonó tras 
la rigidez del estamento militar e imponente 
uniforme de oficial, porque en su interior 
sentía la ebullición de la música de la cual 
nunca se desligo, en especial, de su afamado 
ídolo Sandro. 

En su intimidad cultivo su estilo e hizo mérito 
de admiración al tributarle un sentido 
homenaje a Sandro en varias presentaciones 
en  su amado instituto universitario de la 
Policía Metropolitana en el año 1982. Así 
llegó a sorprender a sus alumnos y colegas 
oficiales, que tras su serio e impenetrable 
rostro, sin tener el uniforme con sus 
múltiples condecoraciones, surgiría la 
afabilidad de la sonrisa, la liberación de su 
mente que guiaba a su cuerpo ágil y atlético 
para que se entregara al canto y al baile 
acompasado en la interpretación de las más 
reconocidas canciones del gran cantautor 
argentino. 

Como  Sandro sólo hay uno, de ahí es 
que surge, una vez jubilado, Zandro el 
venezolano.

Zandro no imita al Ídolo de América, no 
pretende emular su voz y que el público vea 
en un escenario la réplica exacta de Sandro. 
Lo admira y respeta tanto que no puede ser 
osado en lograr la mimetización que otros 
artistas han procurado hacer, con imitar a 
este monstruo musical que influyó e hizo 
fiesta emocional y sentimental en millones 
de jóvenes de los años sesenta, setenta y 
principio de los ochenta, y que en la 
actualidad, es mayormente desconocido 
para la juventud venezolana.



Y es que cuando Zandro el venezolano 
interpreta a Sandro, éste hace de su acto 
humano, cultural y artístico musical todo 
un ritual introspectivo para acercarse a su 
ídolo en lo más que le permita su propio 
espíritu sentimental, creativo e 
interpretativo. Antes de salir al escenario 
se comunica mentalmente para que lo 
guie e inspire en su cantar, en el 
movimiento dinámico y sensual de su tan 
peculiar forma de bailar con clara 
influencia de Elvis Presley, para que sus 
trazos gestuales de su cuerpo y recorridos 
por el escenario del teatro, sean influjo en 
las nenas y público en general que asiste a 
sus presentaciones, mayormente gratuitas.

Zandro ha logrado hacer la magia del 
show de Sandro, donde sus propias nenas 
al momento de las interpretaciones de sus 
más afamadas canciones, enloquecen de 

Zandro el venezolano, previo a una de sus 
presentaciones en homenaje a su ídolo Sandro

emotividad musical y hace surgir en el aíre, 
sus prendas multicolores de lencería más 
delicadas en dirección al artista que de 
manera exaltante hace fuego alocado a 
todo volumen de la pista musical a ritmo 
de Rosa Rosa, Trigal o Penumbras.  Zandro 
es un fiel exponente de la gran flexibilidad 
de su cuerpo y logra transfigurarse en la 
esencia de lo que es Sandro en el plató, y 
como Elvis Presley, expone sus 
movimientos delicados de las artes 
marciales, de la cual es un Maestro, para 
que se fusionen como parte de la 
coreografía con el afanoso ritmo y 
avasallante música moderna del rock y la 
sensual balada plena de romanticismo.  

De esta forma Zandro es único, ha logrado 
llevar a Sandro a su propia dimensión 
como artista, le honra su memoria y 
legado trascendental en la historia musical 
popular de América Latina al haberle 
rendirle tributo en el Club Canarias (2001); 
en las instalaciones del Complejo Cultural 
José María Vargas y Teatro Pedro Elías 
Gutiérrez (2002); en el primer aniversario 
de Inemujer Vargas (2003); en el Club 
Niquitao de Maiquetía y presentación en 
Visión Canal 20 de TV Cable (2004); en el 
Teatro Municipal de Puerto Cabello y 
Teatro La Comedia de Parque Central de la 
ciudad de Caracas (2005 y 2006); 
repitiendo en el Teatro Pedro Elías 
Gutiérrez, para realizar un emotivo 
homenaje a “Sandro de América” y  
“Homenaje a Las Madres en su Día” en el 
año 2012. 

Desde ese año, su tributo lo realiza en 
fiestas particulares y su esfuerzo se ha 
sobrepuesto a limitaciones imprevistas 
cuando ha estado a punto de aperturar su 
show en los teatros; más cuando ha 
necesitado en determinados momentos, 
ya superados, financiamiento para 
cancelar un traje o asegurar un buen 
sonido para alguno de sus shows, 



 

Zandro el venezolano, en uno de sus conciertos donde la interpretación de las mejores canciones 
del Sandro el Ídolo de América lleva a sus nenas a la euforia total.

incluyendo la falta de fe de los 
organizadores de un evento que en su 
momento opinaron con temor y de 
manera adversa el riesgo de no llenarse el 
aforo del teatro al momento de aperturar 
el show. Este hecho llegó a ser todo lo 
contrario, ya que la fe y carisma de Zandro 
superó esa expectativa y supo llenar hasta 
retumbar los espacios culturales de todo el 
teatro. El artista no ha nunca estado solo, 
cada show es un reto para entregar toda 
su pasión en el escenario que ha sido 
abrazada por la energía y solidaridad de 
quienes le quieren y apoyan, así como del 
equipo de  colaboradores que siempre ha 
tenido y que sustentan el éxito de cada 
presentación.

Como anécdota, en algunos momentos de 
requerimientos económicos previos a 
algún show de teatro, ha invocado a 
Sandro para que le ayude. Por obra del 
destino, disipando tensiones, corre a nadar 
y sumergirse en las playas del Caribe 

donde en medio de la profundidad ha 
llegado a encontrar monedas, tesoro justo 
para cumplir sus compromisos artísticos. En 
Zandro, lo gratuito de sus presentaciones 
ha sido su contribución altruista con el fin 
de regalar alegría musical en medio de las 
duras dificultades de los últimos tiempos 
por la cual ha venido atravesando el 
pueblo varguense y de Venezuela en 
general. Como artista ha sido un oasis 
cultural que el pueblo humilde ha sabido 
agradecer y reconocer cuando Zandro 
recorre las calles de las ciudades de su 
amado Estado Vargas.

La actualidad venezolana y mundial que 
sobrelleva la pandemia del Covid y sus 
grandes afectaciones sociales y 
económicas en la población más humilde, 
no han hecho disminuir el espíritu artístico 
de Zandro el venezolano, porque José 
Ramón Guerrero es un reciente vencedor 
del avatar del destino que le presento un 
reto de vida; es infatigable con un carácter 



 

 

Zandro el venezolano en pleno concierto dedicando una canción al mejor estilo de Sandro a 
una dama asistente de uno de sus afamados espectáculos en teatros; de igual forma, el artista 
desempeña continua participación en actos solidarios y altruistas en procura de fondos por los 
más necesitados o como apoyo a determinadas actividades culturales, como fue la realizada en 
homenaje especial al actor varguense Gerónimo Salazar en la plaza Los Maestros de la ciudad 
de Maiquetía del Estado Vargas.

regio pleno de voluntad positiva que inunda 
todo lo que a su paso encuentra, y desde su 
residencia familiar en la ciudad de Caraballeda, 
donde su nena de amor mayor es su esposa Alix 
Cristiana García Delgado, quién es su musa, le 
financia sus trajes y fiel compañía a cada show 
público, así como inspiración en su estudio 
privado donde ensaya y tiene expuestos los 
trofeos que sus nenas le han regalado en sus 
diversas actuaciones.

Zandro  es un artista que regala energía, que se 
transforma, dinamiza y proyecta planes de 
presentaciones post pandemia con su grupo de 
Amigos Artistas de Vargas donde se encuentra la 
esencia musical y cultural patrimonial de esta 
entidad federal venezolana. 

Zandro el venezolano es una 
prolongación de la huella musical dejada 
por Sandro; es el artista que hace la magia 
posible cada vez que se transforma en el 
Ídolo de América y sube al escenario y 
realiza su más sentido homenaje donde 
edifica, con cada actuación, una escultura 
a su memoria, éxito, huella y trascendencia 
como el padre del rock argentino y 
español, así como el más importante 
cantautor y baladista romántico 
latinoamericano. 

Zandro, las luces del teatro esperan por su 
show y hacer de Sandro, figura y espíritu 
en escena. 
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