
Camila Soledad Albarracín  
 
Currículum Artístico  
 
Comenzó sus estudios desde los 10 años 

aprendiendo teclado y guitarra, a la edad de 

12 años eligió como instrumento la guitarra y 

se dedicó al estudio del instrumento hasta el 

día de hoy.  

Participó en diversos ensambles como 

instrumentista tanto en la guitarra como en la 

percusión debido al estudio de 2 años de 

batería.  

En el año 2010 inició sus estudios en la 

Universidad Nacional de 3 de febrero en la 

Licenciatura en Música, en la actualidad está 

realizando la tesis de grado con un 98% de la 

carrera.Durante la carrera ha compuesto 

obras mixtas, electrónicas, música para videojuegos, música para obras teatrales, 

cuarteto de cuerdas, obras orquestales, obra para violín y piano, obra para 

clarinete y cinta, obra para set de percusión, arreglos para violonchelo, orquesta 

de cámara, arreglos para trío de guitarras y saxo/flauta, entre otras.  

Participó también en un seminario de orquestación de tango con el músico Julián 

Peralta en el mes de Mayo de 2017.  

Además realizó un Curso de dirección orquestal con el Lic. Federico Gariglio en la 

Untref entre los meses de Abril – Junio 2017.  

En Octubre del año 2017 fue elegida como semifinalista de banda sonora de 

Potenciate Videojuegos del gobierno de la ciudad.  

En Noviembre del año 2017 fue premiada por la tribuna argentina de la música por 

su obra “Micropieza op.2”.  

En Abril del año 2018 fue becada para realizar un seminario de producción 

discográfica dictado por Richard Arce y Facu Rodriguez.  



En el año 2019 ha compuesto la banda sonora de un cortometraje (“El libro negro 

de Alsophocus”) el cual ha sido finalista del festival Buenos Aires Rojo Sangre. 

En Noviembre del año 2018 fue nuevamente premiada por la Tribuna Argentina de 

la Música por su obra “Ludomov”. 

Actualmente se dedica a la docencia musical tanto en escuelas públicas de la 

provincia de Bs As como en diversas escuelas de música de la zona oeste en 

donde  dicta clases de guitarra, piano, batería, Ensambles e Iniciación Musical. 

Así también sigue componiendo y haciendo arreglos.  

Además ha recorrido diferentes escenarios y hoteles del gran Buenos Aires y 

C.A.B.A  desempeñándose como guitarrista, bajista y compositora(AS, La Décima 

Estación, Aphonic Jazz, La máquina abrecaminos, entre otras.   

 

 

 

 

https://www.instagram.com/camialbarracinguitar/ 

https://soundcloud.com/camialbarracin  

 

https://www.instagram.com/as.band/ 

https://www.instagram.com/ladecimaestacion/ 

https://www.instagram.com/aphonic.musica/ 

 

 

 

 



Datos Personales:  

Nombre y Apellido: Camila Soledad Albarracín  

Fecha de nacimiento: 27/06/1991  

Nº de documento: 36. 170.738  

Estado civil: Soltera  

Nacionalidad: Argentina  

Dirección: Agustín de la Vega 1559  

Código postal: 1683  

Localidad: Martín Coronado  

Teléfono particular: 4758-7866  

Teléfono celular: 15-5843-3615  

E-mail: alcamis@hotmail.com.ar 

 

 


