
Por qué 
la elegimosEl universo de Sandra Mihanovich

Tiene 57 años y vive con su pareja, Marita. Debutó como cantante en el 76 y se 
convirtió rápidamente en una de las voces más populares del país.  

t: María Laura Santillán / f: Lucía Merle

Porque canta nuestras 
canciones.

Muy apegada a sus afectos, la cantante y actriz habla 
de su familia, su pareja, la maternidad y de su gran 
amigo Alejandro Lerner, con quien nuevamente 
compartirá escenario. 

Me gusta el 
paso del tiempo

“Desde chica 
tuve la suerte 
de parecer de 
menos edad de 
la que tenía. Si 
hoy pareciera 
de 20 años, 
me sentiría un 
monster, un 
robot, una cosa 
artificial”, dice.

  La voz potente y cálida, la sonrisa, la mirada limpia. 
Distendida, nunca ansiosa ni urgente, Sandra reci-
be a los que llegan como si los hubiera visto ayer.
¿Cómo está compuesto hoy tu universo de afectos 
más íntimos?
Básicamente, por mi familia. Mamá y César, papá, 
mi hermano Vane y Cata, mi cuñada. Mis sobrinos, 
Sol y Sebastián. Sol está casada y tiene dos hijas; 
tengo dos sobrinas nietas, Elina de 3 años y Amelia 
de 6 meses. Y después está Marita, vivo con ella. 
Tiene cuatro hijos propios y dos de su marido difun-
to, pero ella dice que tiene seis hijos con cuatro pan-
zas. Soy la madrina de su hija Sonsoles, que es la 
que lleva orgullosa mi riñón. También está la tía 
Sonia, es un personaje muy importante. Hermana 

de mi papá, me llevaba de la mano a las fiestas. Yo 
le tiraba del saco y le preguntaba a mi tía Sonia 

cuándo venía el show, yo quería cantar.
Sos tradicional al final de cuentas. Te pregun-
té por los afectos, empezaste por mamá.
Ah sí. Lo cuento cronológicamente. Y la per-
sona que te da la vida es la primera. Mamá y 
papá eligieron que yo exista. Es el puntapié 

inicial. Tambien es muy linda la familia que 
uno va armando. Pero yo me veo mucho con mi 

familia verdadera, con mis sanguíneos. Tengo 
grupos de amigos de distintos lugares, un grupo de 
compañeras del colegio, somos 15 y nos llamamos 
Las gansas. Estamos cumpliendo 40 años de egresa-
das y nos divertimos mucho. El 80% está casada con 
sus maridos originales, algo muy lindo, están en la 
etapa de hijos y nietos. Está también el grupo rela-
cionado con la música. Las mujeres que estuvimos 
cantando en el Colón, Las elegidas, nos hemos hecho 
muy amigas. Nos juntamos a comer una vez por 
mes. Somos pares, tenemos los mismos quilombos, 
miedos, ganas; hay un código en común.
¿Sin competencia entre cantantes?
Tenemos una sana competencia. Además, todas 
transitamos un camino largo. Si me preguntabas a 
los 30, por ahí la competencia estaba más latente. 
Valeria (Lynch) es muy gaucha, por ejemplo. Y te-
nemos los chats de whatsapp. El de Banda Sandra, 
que es de músicos y alrededores. También está el de 
Gansas. Tengo un par de familiares.
Siempre fuiste muy relajada con la edad, cuando 
muchos artistas la esconden.
Me gusta el paso del tiempo. Desde chica tuve la 
suerte de parecer de menos edad de la que tenía. Si 
hoy pareciera de 20, me sentiría un monster, un 
robot, una cosa artificial. El tiempo va dejando hue-
llas en la vida. Y lo único que tenemos en la vida es 
tiempo, tenemos poquito ahora, pero tenemos.
A vos te sienta bien. Pero también nos van a crecer 
la nariz y las orejas.
Sí. Es verdad. Pero lo artificial siempre me resulta 
más feo. Yo no soy muy coqueta y tengo la suerte de 
que puedo pegarme una ducha, salir y no pasa nada. 
Lo de las cremas me da una fiaca horrible. 
¿Entonces no hubo crisis ni a los 40 ni a los 50?
Yo, a los 33 años, tuve una operación donde me sa-
caron el útero. Fue un shock, porque ahí tuve la 
certeza de no poder tener hijos. No era mi plan no 
tener hijos.
¡Pero sos re madre!
Para mí ser madre implicaba tener un hijo con al-
guien que amara. Y si la persona amada no era un 
varón, no era tan fácil. Hace 30 años era otra vida. 
Hoy todo el mundo se puede casar y adoptar, por 
ejemplo. Amarse es la cuestión. Hoy en día una fa-
milia de dos mamás o dos papás me parece algo 
precioso. Por eso, te comentaba que mis amigas Las 
gansas están con sus maridos originales. Y se las ve 

Cómo la vi: 
Dueña de una 

calidez enorme 
y genuina.
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muy bien, muy contentas. No se están por tirar de-
bajo de un tren porque el marido es una pesadilla. 
A eso uno apunta, a la estabilidad.
¿Cómo es vivir con un riñón desde hace dos años?
Exactamente igual a vivir con dos riñones, desde el 
punto de vista médico y de la alimentación. Tomar 
dos litros de agua por día es importante para que el 
riñón trabaje liviano y contento. Es la única diferen-
cia real y concreta. Mi vida cambió a partir de la 
donación, pero no por quedarme con un solo riñón, 
sino por haberlo dado. Mi vida se potenció y se trans-
formó. Hay de parte de todo el mundo mucho cari-
ño, buena onda. Es impresionante. A todo el mundo 
le pareció algo groso, le tocó en algún lugar.
 Te sacaste el riñón para ser más querida por toda la 
Argentina.
(Risas). Claro. Es lo que sucedió. Creo que cuando 
uno da, recibe mucho más. Y hablo de dar una son-
risa, no un riñón o dos mil dólares. Hablo de tener 
la actitud de dar, entonces te viene todo hacia vos. 
Generás una corriente de energía que es increíble. 
Todos los días me despierto y agradezco. Estoy en la 
ducha y agradezco estar viva, disfrutar, estar bien.
¿A quién le agradecés?
A quien corresponda. A todas las energías, a Dios. 
Es un súper ejercicio. Agradecer es lindísimo.
Se acercan los recitales con Alejandro Lerner, más 
allá de eso, ¿hay rutinas en tu vida?
Tengo estipulado un día por semana de ensayo. Ha-
go Pilates dos veces por semana. Tengo la cinta en 
casa, la uso muy de vez en cuando. Todo lo demás 
es movible. No estoy haciendo terapia ahora. He 
hecho un montón. Me voy al campo cuando puedo 
a ver a mamá y a Mercedes, a ver a mi hermano. Por 
ahí también a Uruguay a la casa del hijo de Marita.
Si estás triste, ¿a quién llamás primero?
A Marita seguro.
¿Cuántos años hace ya que están juntas?
Siete, por ahí. Seis. Es una amistad de toda la vida. 
¿Se vieron toda la vida?
Ni mucho ni permanentemente. Conozco a toda la 
familia. Tengo anécdotas con ellos de todas las épo-
cas. Cuando debuté en el año 76, venían las Novaro 
y gritaban tanto que me daba una vergüenza tremen-
da. Yo estaba cantando en un escenario de verdad 
con un vestidito largo y un micrófono. Toda la vida 
me habían escuchado con la guitarra en las casas, 
en los clubes, en reuniones familiares. 
Toda tu vida está alrededor de lo que fue tu infancia 
y tu adolescencia. Por eso, digo que sos tradicional 
y estable. De raíces muy fuertes. No es común.
Las redes sociales han contribuido. La gente se en-
cuentra. Por ahí, estuviste veinte años sin verte y de 
repente, se produce el reencuentro. 
Pensaba que, además, tenés mucho arraigo con el 
tiempo presente.
Me sigo sorprendiendo haciendo cosas. El programa 
del año pasado en TN, Soy lo que soy, lo disfruté mu-
chísimo. Ahora tengo la fantasía de cantar tangos. 
Pienso que, a lo mejor, puedo viajar con los tangos. 
Me encanta viajar.
¿Siempre estás con este relax?
Sí. Yo soy una persona muy feliz. Creo que el gran 
éxito de la vida de cualquiera es ser feliz. El tema es 
que te haga feliz lo que estás eligiendo, lo que lográs 
y lo que hacés.
La mirada de fijarse en lo que no se tiene, en lo que 
podría haber sido, es muy argentina.
También tengo a mi hermano Alejandro Lerner. Lo 
conocí porque era el tecladista de Aquí no podemos 
hacerlo, una comedia musical de Pepito Cibrián del 
78. El tenía un montón de canciones, él dice que soy 
la voz de sus canciones. Y, de pronto, nos pareció 
buena idea hacer un recital juntos. Y vamos a hacer 
un poco de todo, canciones de él, mías. Vamos a 
cantar los dos, claro. Es un festejo que vamos a hacer 
en el Teatro Opera (30 y 31 de octubre). Se llama 
Solo la emoción, porque hablamos justamente de eso. 
(Canta un pedacito de la canción).

Todas esas canciones que conocemos todos y can-
tamos todos. Me voy cantando esa canción “Sólo la 
emoción me mantiene viva...” Con nostalgia de otros 
tiempos.                                                                       .

i: Diana Raznovich / diraznovich@gmail.com
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