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20 cosas que nadie sabe de Soledad Pastorutti
En el programa de Susana Giménez, la cantante habló sobre los inicios de su carrera, aquí hay
más datos poco conocidos de su vida

asaron 20 años desde que Soledad Pastorutti subió por primera vez al escenario del Festival
de Cosquín, donde el "huracán de Arequito" mostró su fuerza arrolladora. Desde entonces
hizo cantar y revolear el poncho a todo el país y el continente. Los festejos por sus dos

décadas con la música terminan con dos recitales en el Gran Rex el 25 y 26 de agosto donde
repasará los grandes hitos de su carrera junto a músicos emblemáticos argentinos.

En este tiempo la vimos crecer como mujer, cantante, madre y aquí revela algunos de sus secretos.

1 Me gusta salir a correr por el campo mientras escucho música a todo volumen.

2 Cuando leo un libro pierdo noción del tiempo y el espacio.

3 Me molesta muchísimo que fumen cerca de mí.

4 Adoro la hora de la merienda, mi preferido es el mate cocido acompañado de una tostada untada
con queso y miel.

5 Cuando se me ocurre una idea difícilmente me la puedan sacar de la cabeza.

6 No puedo dormir si la oscuridad no es total, sin las cortinas y las puertas del vestidor prolijamente
cerradas.

7 Soy soñadora, pongo a volar mi imaginación. Tengo miles de ideas y proyectos que quiero
realizar ¡¡¡Y creo que puedo hacerlos!!!

8 Soy muy distraída, pierdo fácilmente la atención en lo que estoy

haciendo y me engancho con otra cosa.

9 Cuando viajo no pueden faltar la música y el mate. Si me lo ceban, ¡mejor!

10 Muero por el dulce de hijo casero.

11 Soy muy ansiosa, lo iba a escribir al final pero no aguante Ja,ja,ja

12 No me gusta que me toquen la cabeza al saludarme.

13 Me gustan mucho las fiestas, siempre encuentro un motivo para armar una.

14 No paro de hablar, hasta el punto que a veces siento que soy insoportable.

15 No me gusta perder ni a las bolitas.
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16 Me gusta mucho complacer al otro.

17 La canela, el pepino y las berenjenas no son de mi agrado.

18 Me gusta cocinar, especialmente salsas y guisos.

19 Soy fanática del aseo personal y del orden.

20 Aunque no me conformo fácilmente y soy muy exigente, soy alegre y de cada cosa trato de
sacar lo positivo para crecer..
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