
 
 
 
 
 
Lic.Salvador Velarde García. 
Bio/Curriculum Vitae. 
 
Compositor,Productor musical y Productor de espectáculos. 
 
Licenciado en Administración por el ITSLP. 
 
Director general de “Soma Music Group”, empresa con mas 
de 24 años de experiencia dedicada a la grabación de audio 
profesional, organización de conciertos, campañas 
publicitarias, editora de música, estudios de grabación, 
acondicionamiento acústico de recintos,etc. 
 
Ha construido y remodelado estudios de grabación y podcast 
para la facultad de Ciencias de la comunicación de la UASLP, 
Periódico Pulso, Facultad de Ingenieria, Escuela de Música 
Virtuosso, Soma estudios de grabación, entre otros. 
 
Compositor de temas para artistas como Tatiana, El Poder del 
Norte, Grupo Control, Paco Barrón y sus Norteños Clan, Los 
Rieleros del norte, Luis de Alba Jr., Kris Melody, entre otros. 
 
4 veces ganador del concurso Internacional de composición: 
“Los Compositores”en la Ciudad de Los Angeles, 
California.(2003-2009). 
 
Ha realizado campañas publicitarias y jingles para marcas 
tales como: 
*Aceite Oleico, Aguas de Lourdes, Romance Fm Stereo, 
Xtrema Fm, Faktor 96.1, Chapultepec 1200 Plaza, Olicasas, 
Las Aguilas, Plaza Citadella, Aceite primor, Salsa San Luis, 
Jugos Poky, Plaza San Luis, Chocolandia, entre otras. 
  



*Ha participado como juez y organizador de concursos de 
talento tales como: “San Luis canta”,“La academia S.L.P.”, 
“Estrellas del canto”, “Yamaha band competition”, entre 
muchas otras. 
 
Productor general de conciertos de Rock Sinfónico tales como 
“Pink Floyd Sinfónico”, “Soda Sinfónico”, “Sinfonia 
Metallica”, “The Beatles Sinfónico” “80’s Sinfónico y “Kiss 
Sinfónico”, los cuales se han presentado con mucho éxito en 
diversas ciudades de la Republica Mexicana tales como 
Guadalajara, Aguascalientes, Zacatecas, Toluca, Ciudad de 
Mexico , Estado de México, Manzanillo, Queretaro, entre 
otras. 
 
Director general de “Soma estudios de grabación”, empresa 
dedicada a la grabación y el desarrollo de nuevos artistas 
tales como “Arturo Mechtli”, “Talento norteño”, grupo 
“Visor”, entre otros.	
 
Asesor del H.Ayuntamiento  de S.L.P. en el programa social 
llamado “Musica somos”, el cual busca impulsar a los nuevos 
talentos potosinos. 
 
Miembro honorario de la Comisión del Programa de estímulo 
a la creación y al desarrollo artistico del Estado de San Luis 
Potosi edicion 2014-2016. 
 
Director general de “Catalogo de voces”, empresa dedicada a 
servicios de locución para marcas tales como la Organización 
de las Naciones Unidas, Nivea, NASA, Hoteles Marriott, Zara, 
Hoteles Radisson, Ferrero Rocher, Texas Government, 
Aeromexico, Old Spice, Samsung, Hospital H+, Nextel, 
Unysys, Jusuru, Palacio de Bellas Artes, entre otras. 
www.catalogodevoces.mx 
 
Locutor Comercial para marcas como “Denny’s”, 
“Caterpillar”, “American Express”, “Mercado libre” y varios 
más. 



----------------------------------------------------------------
------ 
 


