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Simplemente Charly como apodan a Carlos Sosa, cantante Uruguayo que desde el 
año 1994 incursiona en la música a través del Carnaval de ese año ingresando por 
medio de un casting a Antimurga BCG.  

Es ahí que es visto por Eduardo Rivero director de Karibe con k la cual era la banda 
más importante del medio y le da la oportunidad de integrar Agrupación Imágenes 

banda del mismo director.  
Tendría un corto pasaje ya que a los tres meses de estar en dicho grupo se le 

ofrece formar parte de Ng La Banda la cual era una de las bandas más fuertes 
dentro de la Música Tropical en ese momento.  
Integraría esta banda durante 5 años y recibe no solo muchos discos de Oro y 

Platino sino también al año de estar en la música tropical el premio de Cantante 
Revelación año 1995, premio que ya comienza a denotar el buen futuro que 

depararía a este cantante Uruguayo en el mercado Nacional y unos años mas tarde 
en el Internacional.  
Es el año 1999 donde se le hace la oferta de integrar el grupo Chocolate 

convirtiéndose en la voz líder a fuerza de temperamento y éxito.  
 

Charly no paro de cosechar éxitos que se sumaron a lo largo de estos años, su 
primer tema titulado Loreley coloca al grupo en los primeros planos Nacionales ya 
que este venia de una ruptura. Pero fue en el año 2000 donde graba el tema 

Mayonesa el cual lo lleva a recorrer los mejores escenarios de todo el mundo, 
colocarse en los primeros puestos en ventas y liderar por varias semanas no solo 

rankings de Latinoamérica sino también de Europa y Asia; consolidando no solo su 
voz sino también su imagen ya que este tema se graba para MTV y el video clip es 
emitido a nivel mundial, estando dentro de los mas votados y formando parte de la 

lista de los premios MTV Latino.  
Millones de discos vendidos, agenda de shows a full, sesiones de fotos, entrevistas, 

presentaciones en televisión. Pero la gloria no es eterna y es a fines del año 2001 
en medio de una gira que los llevo por todo Chile, se planto y le dijo a su manager: 
"Basta, hasta aquí llegue". Se tomo un avión y volvió a su país acompañado del 

resto de sus compañeros. Sin nada, solo con lo puesto. Mientras su tema seguía 
sonando en todos los equipos de música del mundo y el tema Mayonesa se 

convertía en un hit como hacía mucho tiempo no se escuchaba y como el Uruguay 
no tenía antecedentes. Es así que el grupo  
Chocolate sufría su más grande ruptura.  

 
Junto con sus compañeros forma el grupo Mayonesa en el año 2002, siguiendo la 

misma línea musical que los consagró. Lograron su primer álbum Bate que bate 
lleno de música bailable y divertida, el cual los puso en los primeros lugares de 
ventas y sonando muy fuerte en radios de todo el mundo con sus nuevos hits 

Agachadita y Chica de TV también interpretados por Charly logrando en tan solo 10 
días ser disco de Oro y Platino en Latinoamérica.  



Su segundo disco Sangre Latina se consolida con el tema Nadando el cual es tema 
del verano 2004 en Latinoamérica y éxito en la gira 2005 por Europa.  

 
Charly En el año 2005 también es nombrado por la ONU y El comité de Paz de 

Brasil como embajador de la paz a nivel mundial en la cuidad de Chapecó Santa 
Catarina Brasil, galardón que mantiene hasta el día de hoy.  
 

Entre el grupo Chocolate y el grupo Mayonesa recorre 22 países. Realiza infinidad 
de giras tanto por Europa en tres años consecutivos, México en 5 oportunidades, 

Australia en 2 y Estados Unidos mas de 11 veces.  
 
En el 2005 le entregan a Charly un reconocimiento a su trayectoria otorgado por 

AMDESO la Asociación de músicos de Soriano Uruguay, de donde es oriundo este 
artista.  

 
Pero bueno es en el año 2005 que llegado de la gira por Europa y en total 
cordialidad con sus compañeros decide dejar el grupo y realizar su más grande 

sueño. Tratar de emprender una carrera como solista.  
 

Graba su primer tema Las manos arriba en dos versiones, una dance y la otra 
Europa y como ya nos tiene acostumbrados este se coloca en forma inminente en el 

gusto de toda la gente y se posiciona como uno de los temas 2006 en varios países, 
siendo también en muchos de estos el tema del verano.  
En chile dicho tema pasa a ser la cortina musical del Morande y Compañía y 

Mekano programas de gran audiencia en este país.  
 

Participa de un calendario 2006 para toda Europa, junto a muchos artistas de todo 
el mundo, donde lo rec Participa de un calendario 2006 para toda Europa, junto a 
muchos artistas de todo el mundo, donde lo recaudado se destina a los niños con 

cáncer.  
 

Junto con Ariel Puchetta ex vocalista de Ráfaga graban a dúo el tema Pasión total 
que seria la cortina 2006 de Pasión de Sábado, uno de los programas mas vistos en 
la República Argentina.  

 
También graba junto a Dj. Chowuy cantante reggaetonero Venezolano una versión 

del tema Todo o nada la cual rápidamente se difunde por todo América y Europa.  
 
El embajador de Argentina en Miami invita a Charly a participar del IX Festival 

Argentino en Miami donde se le otorga el premio a la Trayectoria en Septiembre del 
2006 y realiza su primer show a nivel Internacional pero ahora con su propia banda 

y como solista.  
 
Es en Octubre del 2006 que edita su primer disco titulado Al Natural el cual se 

vende muy  
bien y llega a ser disco de oro en semanas de ser editado. Logro que es muy tenido 

en cuenta por su disquera ya que se sabe los tiempos que se viven con la piratería 
al día de hoy.  



Al Natural le da a Charly no solo mas calidad como artista sino un gran nivel de 
profesionalidad.  

 
En Marzo del 2007 graba su primer video clip del tema Las manos arriba el cual es 

presentado en varios países de América y Europa.  
 
Realiza sus primeras giras Internacionales como solista presentando su nuevo disco 

y haciendo show con gran suceso por Argentina, Chile, Estados Unidos y España.  
 

Edita su segundo disco Sueños Realizados en Marzo 2008 y logra consolidar su gran 
momento como cantante y también ahora como compositor escribiendo la gran 
mayoría de los temas que comprenden este disco. Este gran paso de ser cantautor 

hace que Charly siga creciendo como artista.  
 

Entre los meses de Julio y Agosto del 2008 emprende su segunda gira por España y 
durante el transcurso de esta graba junto a Malena Gracia cantante Española, Dj 
Chowuy cantante Venezolano y Chowuy Luna cantante Venezolano el tema Me 

levantó la mano en versión Reggaeton el cual pega muy fuerte en toda España.  
 

Para los meses de Septiembre y Octubre se estará presentando en Australia 
logrando romper otra frontera más y conquistar un nuevo continente.  

 
Con esto y mucho mas que nos espera tendremos Charly Sosa para rato así que no 
te olvides  

LA HISTORIA CONTINUA Pero ahora la escribe el mismo.  
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