
Bio 
En este universo, Camila Salas es una cantautora peruana de melodías 
universales. Sus instrumentos son brújula del tiempo y su canto, espíritu de 
sus ancestros". 
  
 Egresada de la escuela de música de la UPC (Lima). En 2015 Lanza su primer 
EP "Andar Incomprensible" con presentaciones en las ciudades más 
importates del Perú, Lima, Cusco y Arequipa. 
 
Su segunda producción "Ciclos" se estrenó en Octubre de 2017 y fue 
mezclada y masterizada por el ingeniero de sonido nominado al Grammy 
Latino 2017, Oscar Santisteban. En esta producción, son perceptibles 
elementos y texturas del rock  en convivencia con ritmos de los andes. 
 
La cantautora revalora en sus canciones el canto a la naturaleza, al ser 
cósmico y al amor, mezclando sonidos ancestrales del altiplano peruano en 
un escenario musical contemporáneo. 
 
Hoy, se encuentra presentando una puesta en escena que recorre su 
trabajo compositivo en formato solista. En esta puesta, se presentan 
géneros de distintas regiones del Perú y el mundo que conviven y se 
mezclan entre en una atmósfera íntima  para ser llevados a los oídos del 
universo… 
 
Trayectoria  
 
• Dos Ep’s lanzados al mercado Andar Incomprensible EP (2015) y Ciclos 
EP (2017)  
• Videoclip Raíz del Alma en rotación vía Movistar Música (2017)  
• Puesto nro. 1 en “Los 5 + votados” de Movistar Música (2017)  
• Co- fundadora del emprendimiento Inverso Compositores (2017)  
• Docente y coordinadora pedagógica de Fábrica de Canciones – Inverso 
Compositores (2018) 
 • Docente y diseñadora de los cursos “Songwriting Lyrics” y “Songwriting 
I.” en Music College Perú (2018 – 2019)  
• Publicada a través de páginas y revistas online: Perú Suena (LIM), Rock 
Achorao’ (LIM), Gawal Pop (LIM), Emubandz (ES), VerboSer (LIM), Grefart  
(ES), Penzion Producciones (CUZ), UPC – Escuela de Música (LIM), El Búho 
(AQP)  



• Presentada en canales de Radio y TV: América TV (AQP), ATV Sur (AQP), 
UNSA TV (AQP), UCI Noticias (LIM), Movistar Música (LIM), Radio El Pueblo 
(AQP), Radio JR (AQP), Radio Metropolitana (CUZ)  
• Escenarios de Presentaciones: Hard Rock Café (LIM), La Feria de 
Barranco (LIM), Victoria Bar (LIM), Rock and Pez (LIM), Feria Kotex (LIM), 
UPC (LIM), La Vida Misma (LIM), Teatro Centro Cultural Peruano 
Norteamericano (AQP), Blackmoon (AQP), Jardín de la Cerveza – Serenata 
por aniversario 2015 (AQP), Selina Hostels (CUZ), La Esencia (CUZ), TORO 
(CUZ) El Ciclista (ES), Antic Absenta (ES), New Fizz (ES), Tapazia (ES), 
Sentido Proibido (POR). 
 
 

Redes  
 
Facebook: https://www.facebook.com/camilasalasperu/?ref=bookmarks 
Instagram: https://www.instagram.com/camilasalas_peru/  
Spotify: https://spoti.fi/2Qt7mOS Apple Music: https://apple.co/2SnnL4D 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC-qS3xYOOX7JfCjjs3vhrZw 
 
 
 

Contacto 
 
camilasalasperu@gmail.com  
 
+34 657164074 


