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¿Qué decir sobre Patricia Sosa más que elogios? 

 Tuve el inmenso gusto de volver a charlar con Patricia para Hay que decirlo 

con libertad porque hemos seguido en contacto – se imaginan mi felicidad- y 

me contó lo que ya todos saben, que este sábado 17 de julio a las 21h, va a 

presentar un Streaming que, conociéndola, promete ser fantástico: Sigo 

aguantando. 

Patricia Sosa es un referente de nuestra música, su garra en el rock, en sus 

canciones, es la garra y la fuerza que tiene para vivir. Contagia vida. 

En esta época de pandemia, tan difícil para los artistas, Patricia no se quedó 

quieta. Van a disfrutar escuchando todo lo ha hecho, está haciendo y va a 

hacer.  

Siempre bella, talentosa, positiva y llena de vida, nos contó cómo será este 

espectáculo.  

Te aplaudimos, Patricia, y nos preparamos todos para sentarnos a escucharte, 

a aplaudirte desde nuestras casas y agradecerte ese empuje que transmitís al 

seguir haciendo, al seguir resistiendo, al Seguir aguantando.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Patricia Sosa Live Streaming 

“Sigo Aguantando” 

Sábado 17 de julio 

21,00 Hs. 

Venta de entradas por Tickethoy 

Link de ventas 

http://linktr.ee/PatriciaSosa:SigoAguantando 

 

Entradas anticipadas a $1.000- 

A partir del 1 de junio a $1.300- 

“Otra vez comunicación afectiva, 

Otra vez un abrazo virtual. 

Otra vez, abrazándote con los brazos de la música. 

Con Sigo aguantando, no quiero decir soportar, sino 

sostener. 

Sostener con fe, con arte, con música, con amor.” 

 

Nuevamente, desde la intimidad de su templo, Patricia se  

reencontrará con su banda y su gente, haciendo un recorrido por su  

repertorio, que nos lleve a crear una verdadera comunicación  

afectiva. 

No sólo disfrutaremos de sus éxitos, sino que también tendremos el  

privilegio de escuchar un adelanto de su próximo material. 

A pesar de los encierros, y gracias a los streamings, la artista podrá  

disfrutar junto a su público, más allá de cualquier frontera. 

http://linktr.ee/PatriciaSosa:SigoAguantando


La acompañarán Gustavo Giuliano en bajo, Pablo Garrocho en  

batería, Mariano Mere en teclados y coros, Nacho Abad en piano y  

coros; y Cristian Vidal en guitarras y coros 

 

Entrevista a Patricia Sosa 

https://soundcloud.com/gustavo-corvalan-649773935/patricia-sosa-hay-que-

decirlo-con-libertad 
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