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Salma es una cantautora con influencias de géneros musicales como el
POP, R&B y Soul.
Nacida en Coahuila, México su pasión por la música empezó desde que
tenía 6 años. Escuchaba artistas como Whitney Houston, Janet Jackson y
Beyoncé; desde esos momentos comenzó a adquirir el gusto por las
baladas y las canciones con letras emocionales. Desde los 17 años, Salma
decidió emprender un nuevo camino para comenzar su carrera como
cantante. Desde entonces, ha creado una red de seguidores que comparten
su música, siendo caracterizada por crear un estilo único a cada canción,
siempre bajo la influencia de los géneros musicales como el Pop, el R&B y
el Soul.
En verano de 2020 Salma ganó un desafío de Tik Tok presentado por Leon
Leiden donde se buscaban las mejores voces de la comunidad del Internet
para que colaboraran con él en su éxito viral, “Gitana” el cual cuenta con
más de 30 millones de reproducciones. Salma firmó como artista exclusiva
para el aclamado sello discográfico Warner Music México con quienes lanzo
su primer sencillo con WM "Venus", el cual fue coescrito e interpretado por
ella.
En 2021, Salma ha tenido lanzamientos como su sencillo “No Es Mi Culpa”
el cual fue producido por multi galardonado productor, Ettore Grenci y
escrito por ella y su más reciente sencillo, “Lo Que Dices Tú”, en
colaboración con el cantante Juan Vegas y “Celos” junto a Callejo. Salma es
considerada una de las promesas más grandes de la industria musical
mexicana, con varios releases por salir en lo que resta del año, rectificará su
enorme talento y gran voz a través de ellos.
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