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22.3 Micaela Salaverry, nueva propuesta del género folk en el Perú

Trujillana de corazón que con tan solo 21 años de edad empezó a vivir de la música. 
Micaela es alumna de séptimo ciclo de la Escuela de Música de la UPC, muy enfocada 
en el folk1, un estilo que ha ido trabajando en su paso por la universidad. En noviem-
bre del 2014, lanzó su primer álbum solista Cosas que no hacen los niños, logrando 
posicionarse en el cuarto lugar de iTunes en el Perú, y alcanzando más de 1500 repro-
ducciones en Spotify. Actualmente, ya se encuentra trabajando en la producción de su 
segundo material, esta vez desarrollando un nuevo concepto y usando herramientas 
de marketing en redes sociales.

22.3.1 Su paso en la música

Cuenta ella misma que toma la decisión de estudiar música luego de un largo viaje a 
Europa, en donde después de evaluar sus opciones, le confiesa a sus padres por medio 
de un video que quería dedicarse a este arte. 

Sus inicios como cantautora comenzaron silenciosamente durante el curso de 
Composición de Canciones con el cantautor José Arbulú —vocalista del grupo de rock 
Cementerio Club—. Él mismo le ofreció grabar profesionalmente las composiciones 
que iba presentando en cada clase. Aunque nunca se llegó a concretar, tuvo la oportu-
nidad de compartir escenario con bandas de renombre como Mar de Copas, Campo de 
Almas y Cementerio Club. 

Tras una presentación con otras dos alumnas de la misma escuela, y con lo poco 
que recibió, decidió grabar sus propios temas en una productora independiente. Con-
fiesa que inició la grabación de su material como una satisfacción propia de la que 
luego, de manera sigilosa, se iba armando un interesante proyecto musical y amical, ya 
que muchos de los músicos con quienes grabó sus temas son alumnos de la Escuela de 
Música de la UPC. 

1 El folk es un estilo musical que deriva del término anglosajón folk music, referida a la música folclórica 
moderna, la cual hace uso de los instrumentos característicos de cada una de las ciudades donde se ejecuta. 
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22.3.2 Generando un novedoso concepto musical

Todo este desarrollo creativo no lo hace por cuenta propia. Conjuntamente con dos 
amigos van creando nuevas ideas conceptuales y de contenido para sus seguidores: 
Paolo Torres se encarga del arte y diseño, mientras que Sergio del Campo es el creador 
de contenidos de sus redes sociales. Empezando con una cadena de favores, poco a 
poco estas personas se fueron involucrando cada vez más en crear la marca de Micaela 
Salaverry, de manera que exprese naturalidad y frescura, a la vez que impresione grá-
fica y musicalmente al público.

El estilo que ella plasma en su disco va direccionado hacia el folk y el pop, ya 
que son estilos que brotan de ella de manera natural. A pesar de que el folk es un 
género norteamericano, trata de incluirlo con arreglos acústicos, y no descarta en lle-
varlo hacia un nivel más folclórico con estilos más peruanos. Dentro de su primera 
producción discográfica, destacan temas como «Soy mar», «Un vals a mi fantasma», «El 
chico del puente», «Ilusión» —tema que ha alcanzado más de 12 000 reproducciones 
en Spotify—, entre otras canciones.

Sorpresivamente, su material fue muy bien acogido por el público en poco 
tiempo en las principales plataformas digitales como iTunes y Spotify. Micaela destaca 
que es gracias al buen manejo y uso de estrategias que puede darse esta difusión, ade-
más de buscar transparencia y honestidad en su imagen y su música.

22.3.3 Líneas de negocio y estrategias en redes

Micaela es una artista que por el momento no ve la necesidad de tener un manager 
hasta que llegue el momento preciso, es decir, se autogestiona. Sin embargo, no des-
carta la oportunidad de pertenecer a una agencia de booking con la cual pueda obtener 
más presentaciones musicales en el Perú y porque no en el extranjero también, caso 
que ya se ha ido dando con Patio Itinerante, una empresa de booking y management 
que se encarga de crear un ambiente físico para artistas independientes nacionales e 
internacionales. Por el momento, tiene tres líneas de negocio, ejecutadas de manera 
simultánea, expuestas en el siguiente gráfico:
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Gráfico 22.3 Líneas de negocio de Micaela Salaverry
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Elaboracion propia.

Es gracias a su perseverancia, creatividad y buen manejo en redes sociales, 
que pudo conseguir el financiamiento para lanzar su disco. El lanzamiento se dio de 
manera digital en Spotify, ya que el público al cual se dirige es tecnológicamente activo, 
sin dejar de lado la reproducción discográfica que, aunque no siga tan presente en el 
Perú, sus principales seguidores reclamaban desde un inicio, pues añade lo siguiente: 
«La ventaja de Spotify es que lo tienes en streaming y de manera legal, pero igual había 
gente que quería el producto; por eso, hemos armado un concepto: todo el disco es 
conceptual, el arte de cada flyer, fotos, todo está conectado. Entonces, cada vez que la 
gente escucha mi música se imagina un tipo de escenario, lo que les da curiosidad de 
cómo sería el disco. Eso también genera la demanda».

Actualmente, sigue ofreciendo conciertos en diversos lugares de la capital, junto 
con su banda y sus creativos, dejando huella con su música y su estilo tan peculiar y 
original. Micaela mantiene el deseo de enseñar música en un futuro a todo aquel que se 
sienta atraído por este arte, pues quisiera transmitir todo lo que ha aprendido, y sigue 
aprendiendo, a las nuevas generaciones, logrando así cambiar un poco la enseñanza en 
nuestro país. Por el momento, seguirá componiendo y creando música de manera inde-
pendiente, sin perder la esperanza de firmar con una productora de renombre y llegar 
a otros países. Micaela es quizás una de las emprendedoras más jóvenes en el campo 
de la ejecución y composición. Si bien su desarrollo todavía es embrionario, estamos 
seguros que tendrá mucho éxito en el ambiente musical limeño y peruano. Ella en muy 
poco tiempo ha logrado posicionarse en las plataformas digitales y tiene muy claro qué 
es el futuro del negocio musical.


